
A NUESTRA CIUDAD DE LANUS OESTE… 
 
ESTAS SON LAS PALABRAS QUE DIOS NOS DIO PARA TI… PARA TU 
GENTE… PARA TUS LUGARES… PARA TUS CALLES… PARA TUS 
INSTITUCIONES… 

 
1) Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré 
ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. 
Infundiré mi Espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y 
obedezcan mis leyes. 

(EZEQUIEL 36: 26-27) 
 
 
 

2) ¡Qué hermosos son, sobre los montes, 
los pies del que trae buenas nuevas; 

del que proclama la paz, 
del que anuncia buenas noticias, 
del que proclama la salvación, 

del que dice a Sión: «Tu Dios reina»! 
(ISAIAS 52:7) 

 
 
3) Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 

(APOCALIPSIS 19:11) 
 

4) Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, 
la santa habitación del Altísimo. 

 Dios está en ella, la ciudad no caerá; 
al rayar el alba Dios le brindará su ayuda. 

(SALMOS 46: 4-5) 
 

5) » ”Yo, el SEÑOR, declaro esto acerca del rey de Asiria: 
» ”No entrará en esta ciudad, 

ni lanzará contra ella una sola flecha. 
No se enfrentará a ella con escudos, 

ni construirá contra ella una rampa de asalto. 
33 Volverá por el mismo camino que vino; 

¡en esta ciudad no entrará! 
Yo, el SEÑOR, lo afirmo. 

34 Por mi causa, y por consideración a David mi siervo, 
defenderé esta ciudad y la salvaré.” » 

(2º REYES 19: 32-34) 
 



 

6) Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;  porque 
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para 
la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo 

(2º CORINITIOS 10: 3-5) 
 
 
 

7) Y PARA LA IGLESIA DE CRISTO EN LA CIUDAD… 
 
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo 

 
(EFESIOS 4: 11-12) 

  
  
 
 


