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Nuestro atalaya (Guardián) no le dará descanso hasta que Él establezca y haga de Jerusalén (Yakima) una alabanza en la 

tierra. Isaías 62:7  

 

ESTAMOS ANSIOSOS  POR REMOVER  LAS CARGAS DEL PECADO: la falta de vivienda, la falta de padres, la violencia familiar, 

la inmigración, la adicción a las drogas, los problemas de salud mental en YSD, el embarazo de adolescentes, la pobreza, las pandillas, el 

tráfico sexual, un espíritu de animosidad.  

 

ALABAMOS A DIOS POR SU INVITACIÓN: Encamíname en tu verdad, y enséñame, Porque tú eres el Dios de mi salvación; En ti he 

esperado todo el día. Salmo 25: 5, Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová. Salmo 27:14, Estad quietos, y 

conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. Sal 46:10, Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; En su 

palabra he esperado. Salmo 130: 5 

ALABEMOS A DIOS POR SU FIDELIDAD: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.  Cada día 

te bendeciré, Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre.  Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable. 

Salmo 145:1-3 Enero es un mes de clima frío y somos conscientes de que muchas personas están necesitadas. Buscamos Tu  provisión para 

todos los refugios y servicios en este  clima tan frío para los pobres y necesitados. Pedimos Tu provisión de refugio, atención médica necesaria, 

cama caliente y alimentos para los necesitados. Ayúdanos a ser conscientes para orar por los necesitados mientras aumentamos nuestro calor, 

nos metemos en nuestras camas calientes y gastamos nuestro dinero. Danos tu corazón por los necesitados y ayúdanos a recordar que, tal como 

eres, así también somos en el mundo. (Enero 2016). Te alabamos por ayudar a las personas  sin hogar y por la asociación con UGM y la 

cooperación y la capacidad de respuesta del Concejo Municipal a las solicitudes de la comunidad. 

ALABAMOS  A DIOS POR SUS PROMESAS: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el 

nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Sofonías 3: 9. Espere Israel a Jehová, Porque en Jehová hay misericordia, Y 

abundante redención con él; Sal 130: 7. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a 

tus muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, 

sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria.  Isaias 60:18-19, Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón 

de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel 

lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. 2 Samuel  22: 3.  
 
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 

Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos 

sean contaminados; Hebreos  12: 14-15. Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a 

los desamparados; Saca a los cautivos a prosperidad; Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Salmo 68: 5-6. Os ruego, pues, hermanos, por el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente 

unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10.  un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una 

misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 

Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios  4: 4-7. 

NUESTRA ORACIÓN UNIDA: ¡Padre, te agradecemos por Tu corazón y planes para Yakima! Que somos una ciudad de fructífera y de 

sanación. Que somos una ciudad asentada en una cima desde donde brilla tu luz. Jesús, Tú eres luz y Tú eres verdad. Gracias porque has 

entrado con el Padre para hacer una morada permanente de Tu Reino en Yakima. Nosotros, como tus portadores de luz, liberamos con la 

autoridad de nuestras palabras La luz y verdad del Reino en la atmósfera y el ambiente de nuestro gobierno de la ciudad y todos los 

empleados de la ciudad: elegidos, pagados y nombrados. Por lo tanto, cualquier espíritu de oscuridad que intente robar, hurtar o destruir el 

funcionamiento justo de nuestra ciudad debe cesar y ser desalojado. Estamos de acuerdo con tu palabra en el Salmo 7: 9 de que la iniquidad 

de los impíos sea incompleta y produzca todo un fracaso, y que tu justicia intransigente sea elevada. Y estamos de acuerdo en que cualquiera 

que no funcione en esa capacidad deberá irse de inmediato. Que levantes a los que buscan un gobierno justo y la justicia. Estamos de acuerdo 

en que establezcas la protección de los ejércitos de ángeles del cielo para hacer cumplir tus planes y decretos sobre nuestra ciudad. Te damos 

la Gloria, oh Dios, porque es la guerra del Cordero y Él la ha ganado. Sobre Yakima la declaramos "¡Oh la sangre del Cordero!" 

NUESTRA RESPUESTA: El que da testimonio de estas cosas dice: "Sí, voy a venir pronto". Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor 

Jesús sea con el pueblo de Dios. Amén. Apocalipsis 22: 20-21, Selah 

¡VENGA A NOSOTROS  TU REINO! ¡Hágase Señor Tu voluntad a través de nosotros como es en el cielo! 


