
                        Valle de Yakima Oración las 24/7 
                          Apoyo de las Escrituras para Temas de Oración 

                  Enero 2022 
   

Committee Contact: 509-966-8644     Web: yakimavalley247prayer.org     Facebook: Yakima Valley 24/7 Prayer 
 

 
Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, 
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de 

Dios. - Romanos 8:26-28 

Nuestras Alabanzas: Salmos 103:1, 20-22  Alaba, alma mía, al Señor; alabe [con] todo mi ser [profundo] su santo nombre.  
20 Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato.21 Alaben al Señor, todos 
sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. 22 Alaben al Señor, todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. 
Salmos 98:4-9 ¡Aclamen alegres al Señor [con júbilo], habitantes de toda la tierra! ¡Prorrumpan en alegres cánticos y 
salmos! 5 ¡Canten salmos al Señor al son del arpa, al son del arpa y de coros melodiosos! 6 ¡Aclamen alegres al Señor, el 
Rey, al son de clarines y trompetas! 7 ¡Brame el mar y todo lo que él contiene; el mundo y todos sus habitantes! 8¡Batan 
palmas los ríos, y canten jubilosos todos los montes!9 Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra. Y juzgará al 
mundo con justicia, a los pueblos con equidad. 
 
Nuestra Necesidad de  Salvación: Estamos experimentando violencia doméstica, problemas de salud mental, tiroteos en 
las escuelas, industria pornográfica/adicción, tráfico sexual, y rencor entre grupos de personas. Isaías 55:6-7 6 Busquen al 
Señor mientras se deje encontrar, llámenlo [para salvación] mientras esté cercano.7 Que abandone el malvado su camino 
(déjalo atrás), y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de 
Él recibirá misericordia.  
 
Su Promesa de Salvación: Vemos como Dios continua a trayendo esperanza y salvación en las cárceles. Deuteronomio 
32:39 ‘¡Vean ahora que yo soy único! No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y 
doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Salmos 68:19-20 19 Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día 
tras día sobrelleva nuestras cargas! Selah20 Nuestro Dios es un Dios que salva; el Señor Soberano nos libra de la muerte. 
[Rompiendo cadenas].  Romanos 1:16-17  16 A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la 
salvación [de su enojo y castigo] de todos los que creen: [en Jesucristo Salvador] de los judíos primeramente, pero también 
de los gentiles. 17 De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal 
como está escrito: «El justo vivirá por la fe»  Mateo 6:32-34  32 Los paganos [gentiles] andan tras todas estas cosas, pero 
[no se preocupen] el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. 33 Más bien, busquen (con todo lo que tienen) 
primeramente el reino de Dios [la forma de Dios, su manera de ser] y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 
34 “Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas.” 
 
Nuestra Repuesta: Sigue los caminos de Jesús y trae la salvación a los perdidos e ilumina la oscuridad de la influencia 
malvada. Mateo 25:35-36, 40  35 Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui 
forastero, y me dieron alojamiento; 36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron [con ayuda y cuidados 
del ministerio]; estuve en la cárcel, y me visitaron [ignorando el peligro personal]. 40 El Rey les responderá: “Les aseguro 
que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”. Mateo 28:18-20  18 Jesús 
se acercó entonces a ellos y les dijo: “Se me ha dado toda autoridad (todo poder para gobernar) en el cielo y en la tierra. 19 Por 
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, [ayúdenlos para que aprendan de Mí, crean en Mí, y a que obedezcan 
Mi palabra], bautizándolos en al nombre (Sumergiéndolos en la realidad) del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre 
[Quedándome con ustedes perpetuamente sin importar las circunstancias, y en toda ocasión], hasta el fin del mundo.” 
16 Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera 
Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en él, recibirán la vida 

eterna. 17 Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.  
Amén. - 1 Timoteo 1:16-17 

 


