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

          Septiembre 2021 
   

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

 
Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno [su promesa], 

conforme a mi constante amor por David. Isaías 55:3 

Nuestras Alabanzas: Salmos 146:1-2: ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Alaba, alma mía, al Señor. 2Alabaré al Señor toda mi 
vida; mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Salmos 150:1,2 ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Alaben a Dios en 
su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. 2 Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza.  Salmos 
138:1-3 Señor, quiero alabarte de todo corazón, y cantarte salmos delante de los dioses [paganos] 2 Quiero inclinarme [en 
alabanza] hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra por 
sobre todas las cosas. 3 Cuando te llamé, me respondiste; me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Apocalipsis 4:8 Cada uno 
de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: «Santo, 
santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso [Omnipotente, el Dios de dioses], el que era y que es y que ha de venir [Dios 
eterno].»  

Su Voluntad: Efesios 1:5-8 nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen 
propósito de su voluntad, 6 para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. [Su Hijo, Jesucristo]. 7 En él 
tenemos la redención [que es, nuestra libertad y salvación] mediante su sangre, [que el pago el precio de nuestros pecados y 
resulto en] el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia 8 que Dios nos dio en abundancia con toda 
sabiduría y entendimiento. Isaías 55:6-9 Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo [por salvación] mientras esté 
cercano. 7 Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es 
generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. 8 «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los 
míos —afirma el Señor—. 9 Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre 
la tierra! 

Nuestra Identidad: Efesios 1:3-4 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones 
celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.4   Dios nos escogió en Él [Nos escogió Él mismo para que seamos para Él] 
antes de la creación del mundo, para que seamos santos [puestos aparte para Él, motivados por Su propósito] y sin mancha 
delante de Él. En amor. Isaías 43:1-3  Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: «No temas, 
que yo te he redimido [de cautividad]; te he llamado por tu nombre; tú eres mío.2 Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo; 
cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. 3 Yo 
soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador; yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu 
lugar. 

Nuestros Peticiones: Nuestras Familias, Iglesias, Escuelas están en sequía espiritual, marchitándose sin su presencia que da 
Vida. Nuestros policías y primeros auxilios te necesitan. Sufrimos de abuso, adicción, violencia, enfermedad, y división. 
Clamamos tu Nombre, y levantamos nuestras manos al cielo para alcanzar la lluvia del tu Reino. Salmos 40:1-3 Puse en el 
Señor toda mi esperanza; Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. 2 Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano; 
puso mis pies sobre una roca, y me plantó en terreno firme. 3 Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a 
nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Salmos 46:1-3 Dios es nuestro amparo y 
nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.  2 Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las 
montañas se hundan en el fondo del mar; 3 aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. 

Su Invitación: Juan 1:9-13 Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo.10 El [Cristo] que era la 
luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció.11 Vino a lo que era suyo [su 
pueblo], pero los suyos no lo recibieron. 12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser 
hijos de Dios.13 Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.  1 Juan 
5:1-4 Todo el que cree [con fe profunda] que Jesús es el Cristo (El Mesías) ha nacido de Dios, y todo el que ama al padre ama 
también a sus hijos. 2 Así, cuando amamos a Dios [sin duda] y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos 
de Dios. 3 En esto consiste el amor [verdaderos] a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles [para 
obedecer] de cumplir, 4porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra 
[persistente] fe [en Jesucristo el Hijo de Dios].  

Que la gracia del Señor Jesús (El Mesías) sea con todos [los santos – los que Dios puso aparte]. Amen. 
Apocalipsis 22:21 


