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Más bien, busquen primeramente (hagan un esfuerzo para) el reino de Dios y su justicia, [Su manera de hacer y vivir 

correctamente con la actitud y el carácter de Dios], y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33 
 

Adoramos a Dios Por Quien Es: Salmos 145: 1-3 Te exaltaré, mi Dios y [con gratitud y sumisión maravillosa] Rey; por siempre 
bendeciré tu nombre. 2 Todos los días te bendeciré; por siempre [con reverencia inspirada y con asombro] alabaré tu nombre. 3Grande 
es el Señor, y digno de toda alabanza; su grandeza [enorme y profunda es] es insondable [incompresible para el hombre]. Salmos 19: 
1-3 Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. 2 Un día transmite al otro la noticia, una noche 
a la otra comparte su saber. 3 Sin palabras, sin lenguaje, [de las estrellas] sin una voz perceptible, 1 Juan 1:5 Este es el mensaje [que 
Dios prometió y su revelación] que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz [él es Santo, su mensaje es verdadero, él es 
perfecto en justicia] y en Él no hay ninguna oscuridad [no hay pecado, no hay maldad, no hay imperfección].  
 
Nosotros La Iglesia Como Su Esposa, Extiende su Reino: No solo necesitamos volver nuestro país “atrás”, necesitamos disciplinar 
nuestra ciudad y nación hacia una madurez espiritual. El cambio cultural y creencias impuras que se necesitan derrumbar son 
implementados en nuestra sociedad, incluidas en la iglesia. Van a exigir no solo una fe perseverante y una oración directa, pero una 
aplicación práctica en cada nivel en la sociedad – por los años que han de venir. Si queremos ver una transformación, exige un 
encuentro de generaciones, géneros, etnicidades, y valores. Se necesitan líderes con integridad, y visión para el futuro. Se va a 
necesitar perspectiva profética del Reino ahora para que puédanos quedarnos en el territorio que nosotros desesperadamente 
necesitamos. (Oración que despierta el avivamiento nacional, Wanda Algers, 2019) Salmos 2:11-12 Sirvan al Señor con temor; con 
temblor ríndanle alabanza. 12 Bésenlo [den respecto] al Hijo, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira 
se inflama de repente. ¡Dichosos los que [pongan su fe y confianza en el] en Él buscan refugio! Marcos 1:14-15 14 Después de que 
encarcelaron a Juan [el bautista], Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios [y su reino]. 15 «Se ha cumplido el 
tiempo —decía—. El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse [cambien su actitud y manera de ser, busquen su propósito en Él] y 
crean [con gran confianza] las buenas nuevas [de salvación]!» 
 
Confiamos En Dios – Sin Su Presencia, Experimentamos Oscuridad: En nuestro deseo de ver cambios en nuestro País, debemos 
de acordarnos que nosotros somos los que podemos cambiar primero. Ese mismo poder que levanto a Cristo de la muerte vive en 
nosotros y puede traer nueva vida a cada nación y tribu. Conforme somos transformados, todo alrededor de nosotros comenzara a 
reflejar el poder de Dios y su Reino. Mientras una oscuridad profunda (adicción de droga, depresión y suicidio de jóvenes, legalizar 
drogas, violencia de pandillas, proposiciones de leyes impuras, supresión de libertad de conciencia y alabanza) continua a cubriendo 
nuestro mundo y líderes malos desafían la autoridad del Reino, los creyentes deben de ponerse en oración en una nueva manera. En 
lugar de quedar en la batalla que esta para distraernos, debemos de aprender cómo y cuándo tenemos que dejar la espada y tomar el 
cetro. La Iglesia ha aprendido como “hacer guerra con el espíritu” pero también debemos de liderar entre nuestros enemigos. Salmos 
86: 5,9 Tú, Señor, eres bueno y perdonador [de nuestros pecados y los mandas lejos de nosotros completamente y por siempre]; 
grande es tu amor por todos los que te invocan. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán 
tu nombre. Porque Tú eres grande y haces maravillas; ¡solo Tú eres Dios! 
 
Confiamos En La Fidelidad De Dios: Salmos 46:10-11 «Quédense quietos, reconozcan [y entiendan] que yo soy Dios. ¡Yo seré 
exaltado entre las naciones! ¡Yo seré enaltecido en la tierra!»  El Señor Todopoderoso está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de 
Jacob [nuestro refugio, nuestra torre alta]. Isaías 35:1-2 Se alegrarán el desierto y el sequedal; se regocijará el desierto y florecerá 
como el azafrán. 2 Florecerá y se regocijará: ¡gritará de alegría! Se le dará la gloria del Líbano, y el esplendor del Carmelo y de Sarón. 
Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Isaías 43:18-19 18 «Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el 
pasado. 19 ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en 
lugares desolados.  
Isaías 55:1-2» ¡Vengan a las aguas todos los que tengan sed! ¡Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero! Vengan, 
compren vino y leche sin pago alguno. 2 ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no satisface? [Acéptalo 
como regalo de Dios] Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Apocalipsis 21:3-4 3 Oí 
una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de 
ellos, y ellos serán su pueblo [y Él será su Dios]; Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 4 Él les enjugará toda lágrima de los 
ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir». 
 

Dichosa la nación [afortunada y en favor de Dios] cuyo Dios es el Señor, 
    el pueblo que escogió por su heredad. Salmos 33:12 

  


