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¡Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres! Salmos 107:31 
 
Nuestras Alabanzas A Dios: Dijo así: «El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador; es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es 
mi escudo, el poder que me salva, ¡mi más alto escondite! Él es mi protector y mi salvador. ¡Tú me salvaste de la violencia!  2 Samuel 
22:2-3. Oh Señor, Soberano nuestro, ¡qué imponente es tu nombre en toda la tierra! ¡Has puesto tu gloria sobre los cielos!  Por causa de 
tus adversarios  has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al 
rebelde. Salmos 8: 1-2. Pero Tú, Señor, reinas eternamente; tu nombre perdura por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás 
piedad de Sión, pues ya es tiempo de que la compadezcas. ¡Ha llegado el momento señalado! Salmos 102:12-13.  Te exaltaré, mi Dios 
y Rey; por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré; por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor, y digno de 
toda alabanza; su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu 
gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus 
obras.  Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. Salmos 145:1-7.  
 
Nuestra Respuesta de Arrepentimiento: La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la 
cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo [la tristeza de los que no crean]  produce la muerte. 2 Corintios 7:10. 
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, [cambien su manera de pensar] arrepiéntanse y vuélvanse a Dios [busquen su propósito 
en Él], a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor [que te restaure como vientos refrescantes en un día caliente], 
enviándoles el Mesías [a ti] que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta 
que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. 
Hechos 3:19-21. 
 
Nuestras Necesidades: Para cualquier persona la caída de nuestro espíritu y moralidad es muy difícil de sanar o revocar. Estamos 
viviendo en la generación desbordante con conflictos y caos. La mayoría de la humanidad está perdida en pecado, atracciones del mundo, 
temor, confusión, rebeldía, y sobre todo sin entendimiento del evangelio y la persona de Jesús quien sana nuestros corazones y nuestra 
tierra. Por donde sea que miramos, vemos a esta pandemia terrible, problemas financieros, injusticia racial, inmoralidad, odio, mentiras, 
guerras políticas, terrorismo, corrupción, injusticia, y crisis en todo nivel de liderazgo. Te necesitamos Jesús, que seas nuestro Señor 
sobre toda el área de nuestras vidas. 
 
Sus Promesas; Sanidad, Unidad liderando a Reavivamiento: Por eso oramos por una revelación nueva de Cristo, no solo en nuestra 
Iglesia, pero en cada esquina de nuestra influencia de nuestro Valle. El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. 
Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios, si no el Señor? ¿Quién es la roca, si no nuestro Dios? Salmos 18: 30-31. 
 
Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, 
y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra 
paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el Señor 
hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:4-6. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que 
gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Colosenses 3:14-15.  Por 
eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido,  siempre 
humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo 
de la paz.  Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza; un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo;  un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Efesios 4:1-6.  El Señor 
omnipotente es mi fuerza; da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc 3:19. »No ruego solo por 
estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y 
yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado. Juan 17:20-21.  
 

así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía,  
sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Isaías 55:11 

 


