Por qué los valores importan?
Juventud Con Una Misión (JUCUM) es un movimiento de misiones cristianas como ningún otro. Desde el 1960, ha enviado
ola tras ola de jóvenes misioneros - ahora entre los millones
- quienes han impactado cada nación de la tierra con el simple hecho de escuchar y obedecer la voz de Dios. En “Los
Valores Importan”, la co-fundadora de JUCUM Darlene
Cunninham comparte historias inspiradoras de como
Dios dio forma a lo que JUCUM es hoy - una grande
y efectiva “hacedora de olas” para las misiones - a
través del “ADN” espiritual llevado en sus creencias
principales y sus 18 valores fundacionales. Darlene
ha vivido, enseñado, y dirigido descubrimientos en
estas creencias y valores esenciales por décadas
en 6 continentes. Su pasión es el impartir estas
a las futuras generaciones de los misioneros de
JUCUM.
“Darlene Cunninham es una gran autora. Y
que gran historia es esta!”
― Darrow Miller
Autor, Discipulando Naciones: El Poder
de la Verdad para Transformas la Cultura
Co-Fundador, La Alianza de Discipulado de Naciones

Recién Publicado
Aparte de ser co-fundadora de Juventud Con Una Misión con su
esposo, Loren, Darlene Cunningham también es la Vicerrectora
de La Universidad de las Naciones de JUCUM. De esta misma
forma en la que Loren es el visionario de las grandes cosas en
la organización, Darlene es las manos y el corazón de JUCUM implementa la vision y ayuda en mejorar a las personas.
Cuando JUCUM cumplió su 25 aniversario, Darlene empezó a
identificar, clarificar y enseñar los Valores y Creencias fundamentales de JUCUM, lo que la lleno de pasión para pasar el
Darlene
“ADN” espiritual de las misiones a las nuevas generaciones.
Cunningham
Ella a dirigido multiples eventos de entrenamiento de liderazgo con JUCUM en diferentes idiomas y 6 continentes, creando oportunidades para esos que no tenían acceso debido a la geografía, lingüística,
o barreras financieras. Uno de sus mayores gozos es el descubrir el potencial de liderazgo en diferentes jóvenes y ayudarlos a alcanzar
su máximo potencial en Dios. Fundado en 1960, El
movimiento de crecimiento continuo de JUCUM
en las misiones globales se encuentra por el momento sirviendo en mas de 200 países.
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