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Isaías Cap. 62: 6-12

A. Dios Planifica, Unge y Con Nosotros Realiza el Milagro

1. Dios le habla a la ciudad. Isaías 62:6

a. Sobre tus muros he puesto

1) Presencia Testimonial

a) En el centro de la ciudad

b) En las manzanas

c) En el borde

Cuando Dios nos dijo lo que están haciendo adentro; ahora háganlo afuera; la iglesia 
salió a la ciudad, con reuniones de alabanza, con la celebración de la cena del Señor, 
la oración por los enfermos, con liberación, las marchas de oración, nuestra 
presencia en todas las plazas, las 7 vueltas alrededor de la ciudad, el recorrido de 
oración por todas las calles, fiesta de barcas con salida por las calles, la oración por 
la línea de maldad (serpiente, Leviatán), el Vía Crucis, la celebración de Navidad, la 
Campaña Sí o No, la presencia en las Escuelas con los valores, colegios secundarios 
con distintas actividades, celebración de la primavera para todos los jóvenes en plaza 
Brown, salidas con voluntarios para limpiar las calles, oración en lugares claves como 
Consejo Deliberante, Comisaría, Bomberos.

1. Oraciones Personalizadas

En las manzanas, responsables recorren regularmente las casas orando por distintas 
necesidades, oraciones de prosperidad en los comercios, dominio en lugares de 
autoridad, sabiduría en los colegios, etc.

2. Compromiso de Oración

La ciudad recibe permanentemente oraciones de bendición y de guerra para la liberación 
total de los espíritus territoriales.

Lección II Acción en el Espíritu provoca resultados
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Ejercicio Espiritual: Hacer una lista de lugares estratégicos en la ciudad. Pedir 
revelación de Dios y orar en consecuencia. Si el Señor te impulsa ir a ese o esos 
lugares y orar según el Espíritu les guíe. El compromiso de oración es para todo 
creyente. Dios espera que cada uno de sus hijos, redimidos por el poder de la 
sangre de Jesús sea un intercesor guerrero a favor de la ciudad. Sin embargo 
algunos reciben llamados específicos para lugares específicos. Nos abrimos a esta 
posibilidad y le pedimos a Dios dirección.

2. Nuestro Clamor. Isaías 62: 6 y 7

a. Al pensar en Él

1)  Él sabe

2)  Él puede

3)  Él responde

b. Constancia en el clamor

1)  No reposéis

2)  No le deis tregua

3)  24 horas de clamor (día y noche)

c. El objetivo

1)  Restablezca la Ciudad

2)  Adrogué despierte a su sentido de Misión

3)  Será conocida por la obra de Dios en todo el mundo

Momento de oración: “Señor me pongo a tu disposición, por amor a Adrogué, oraré y 
clamaré para ver tu obra, pensada y planeada por ti, realizada en todos los ámbitos 
de la ciudad; a Ti, oh Rey, toda la gloria” Amén

3. El compromiso de Dios. Isaías 62: 8 y 9

Dios en sus palabras se compromete a cumplir promesas de cambio, transformación y 
permanencia. Son promesas, deben ser recibidas dinámicamente, actuar la 
Palabra y activarla a través de la fe en nuestras almas. Esto no se hace solamente 
con reflexión, sino recibiéndola y dejando que el Señor la active en mí.

a. Tus enemigos vencidos

1) Dios defenderá tu posesión

2) Pondrá cerco ante el enemigo
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3) El fruto de tu trabajo rendirá

a) Una manifestación de alabanza, reconocimiento y adoración surgirá en sus 
corazones..

b) Tomar la conciencia de la ciudad y declaran la aceptación y aplicación de ésta 
palabra, vivida en nosotros y proclamarla para todos.

b. La ciudad y por ende; todo el partido se verá prosperada y los enemigos 
no tendrán la posibilidad de dañar lo obtenido.

4. La ciudad es invitada. Isaías 62:10

a. Las puertas del Reino se abren. (v.10)

1) El pueblo invita “pasad, pasad”

2) Nosotros sacamos obstáculos “barred el camino”

3) Facilitamos el “allanad, allanad la calzada”

4) Proclamamos sanidad “quitad las piedras”

5) Exhibimos nuestra fe “alzad pendón a los pueblos”

Esto es un llamado a todos 

b.  El anuncio a la ciudad (v. 11)

1)  Anuncio Universal de Dios

2)  Viene la persona del Salvador

3)  El gozo de Su presencia

4)  La demostración de su obra. (no palabras…hechos)

c.  El resultado final (v.12)

1. Reconocimiento al pueblo de Dios.

a) Necesidad de un testimonio digno

b) Conducta de luz

c) Palabras de aliento y esperanza

d) Testimonio de transformación

e) Visibilidad de cambios
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2. Transformación de la Ciudad

a) Reconocimiento público “te llamarán”

b) Cambio en el aprecio de gente “Ciudad Deseada”

c) Liberación total para influir “no desamparada”

Dios nos está sorprendiendo. Todo testimonio da lluvia tardía. Cosas nuevas con 
las cuales el Señor nos sorprende, escríbelas y entrégalas a Pablo Garay o 
Anita Díaz

¡Se viene! ¡Se viene!

Señor: “Yo no me lo quiero perder”

Señor: “Yo no me lo voy a perder”  
Amén

5


