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…si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, 

perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 2 Crónicas 7:14 

 

Adorando A Dios Por Quien Es: Los cielos cuentan la gloria de Dios [del Cielo], el firmamento proclama la obra de sus manos. 

Salmos 19:1. Vengan, cantemos con júbilo al Señor; aclamemos a la roca de nuestra salvación.  Lleguemos ante él con acción de 

gracias,  aclamémoslo con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Salmos 95: 1-3. ¡Aleluya! 

¡Alabado sea el Señor! Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su 

inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con 

cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. ¡Que todo lo que respira alabe al Señor! 

¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Salmos 150. 

 

Adorando A Dios Por Lo que Vemos: El Liderazgo de nuestra ciudad  trabajando con la comunidad,  caminatas tranquilas, el 

número de infecciones se han bajado,  Proyecto Safe Neighborhood’s subvenciones se han publicado, Sept. 1, $340k. El departamento 

de policía están agradecidos con la comunidad por la muestra de apoyo con notas, tarjetas, y galletas. El amor de Dios se está 

mostrando y ayuda a construir relaciones y trae más oportunidades a reconocer  a unos a otros como un solo pueblo “bajo de Dios”.  

 

Pidiendo A Dios Por Su Misericordia: Por nuestro niños, Escuelas, y educación de ellos. Muchos no tienen internet. En Wapato 

están requeridos a ir a la escuela a recibir internet, Padres sin trabajo, padres solteros, sin los requisitos de ayudar con el trabajo que 

reciben los niños. Los niños que no hablan inglés como su primer lenguaje, que están deprimidos, y sin ver a sus compañeros.  Los 

niños pueden a sentir la ansiedad de sus padres. Violencia crece  en la nación y aquí localmente en las familias. Suicidios, cinco han 

tomado sus vidas en esta semana en nuestra comunidad.   

 

Nos Arrepentimos y Regresamos: ¡Vengan, volvámonos al Señor! [en arrepentimiento] Él nos ha despedazado, pero nos sanará; nos 

ha herido, pero nos vendará. Oseas 6:1 Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios[en arrepentimiento]. ¡Tu perversidad te ha hecho caer! 

Oseas 14:1 Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la 

bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a él, 

porque de él depende tu vida, y por él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. 

Deuteronomio 30:19-20.  Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han 

escuchado ni les han prestado atención.  Ellos los exhortaban: “Dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la 

tierra que, desde siempre y para siempre, el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles 

y adorarlos; no me irriten con la obra de sus manos, y no les haré ningún mal. Jeremías 25:4-6.   

 

Nosotros buscamos Animo Y Sanidad: ¿No volverás a darnos nueva vida,  para que tu pueblo se alegre en ti? Muéstranos, Señor, tu 

amor inagotable, y concédenos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice: él promete paz a su pueblo y a sus fieles, 

siempre y cuando no se vuelvan a la necedad.  Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra 

tierra. El amor y la verdad se encontrarán; se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad, y desde el cielo se asomará la 

justicia. El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto. Salmos 85:6-12.  Restaura a los de corazón quebrantado 

y cubre con vendas sus heridas. Salmos 147:3. ¡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. Deuteronomio 32:39. El Señor está cerca de los 

quebrantados de corazón,  y salva a los de espíritu abatido.  Muchas son las angustias del justo,  pero el Señor lo librará de todas ellas 

Salmos34:18-19.  Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3 

Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Tú, Señor, eres mi lámpara;  tú, Señor, iluminas mis 

tinieblas. 2 Samuel 22:17, 29.  Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. 

Marcos 11:24.  

 
 

Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo 

Jesús. 1 Tesalonicenses 5:16-18 


