
Dos desafíos
Una ciudad comienza a ser impactada desde las palabras de los 

que viven en ella. 

“La bendición de los justos enaltece a la ciudad; la boca de los impíos la 

trastorna”. (Pr 11.11 RVC) 

La Biblia dice que es clave, críticamente clave, la bendición dada a la 

ciudad por sus pobladores. 

"Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen 

prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen”. (Pr 11.11 

NTV). 

Tú y yo somos responsables por la situación de nuestra ciudad. 

Las palabras que hablamos sobre la ciudad, “nuestras palabras”, 

 impactan en los resultados de la vida integral de la ciudad (el 

gobierno, la administración, la salud, la educación, las familias, el niño 

por nacer, el niño que crece, el joven que se prepara para ser adulto, 

los padres de familia, los ancianos, todo y todos). 

Cuando los perversos están en el poder el pueblo gime. 

Cuando los perversos hablan, o cuando tú y yo hablamos mal sobre la 

ciudad, detenemos todo plan de bendición preparado para ella, todo 

plan de bendición para el lugar dónde nosotros mismos vivimos. Es 

como maldecir nuestra propia morada. 
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Bendición (significado): En 

hebreo (beraka), transferir el 

poder o favor de Dios. En griego 

(eulogeo), hablar bien de alguien, 

bien decir sobre algo o alguien. 

Unamos los dos conceptos y 

comencemos a bendecir nuestra 

ciudad y nación. 

Manifestar agradecimiento y 

alegría por nacer y/o vivir en esta 

tierra. Reconocer y declarar, 

¡Dios ama a Uruguay! 

1) Comencemos a bendecir  2) Una ciudad para alcanzar 

bendición necesita de: 

• Una viuda perseverante 

• Personas que crean, personas de fe 

• Por lo menos dos amigos, hermanos, 

discípulos dispuestos a caminar juntos 

a favor de ella. 

Por todo esto oremos ahora

Resaltar sus virtudes naturales (la 

buena tierra agrícola-ganadera) y 

los recursos naturales que esta 

provee, hermosas playas, sierras, 

clima, país de refugio y paz. 

¡Uruguay tierra deseable! 

El corazón de sus pobladores, 

sencillo, solidario, hospitalario, 

aguerrido y de familia (a pesar de 

los embates sufridos). Una ciudad 

y un país que comienza a creer 

que sí se puede, que lo mejor está 

por venir, y que Dios es la única 

esperanza para esta tierra. Amén. 

Una viuda perseverante. 

¿Por qué la figura de una viuda? En 

los tiempos bíblicos representaba a

alguien desamparado por la 

sociedad, sin recursos, sin respaldo, 

¡necesitado! Jesús usó muchas veces 

la figura de una viuda para 

ejemplificar que para Dios no hay 

barreras y que el débil puede decir 

“fuerte soy”. 

Recordemos el ejemplo que Jesús

nos dejó en Lucas 18. El enseñó a 

través del ejemplo de ésta viuda 

“sobre la necesidad de orar siempre

y no desmayar”. 

La Iglesia del Uruguay, debe asumir 

la figura de la viuda como propia. 

Aún sintiéndose por momentos 

frágil, impotente, rechazada y sin 

esperanza humana, debe perseverar 

y volver a perseverar ante el Trono 

de Gracia clamando por la 

redención y sanidad de nuestra 

tierra Uruguay. 
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"¿Y Dios no hará justicia a sus 

escogidos que claman a él de día y 

de noche? ¿Les hará esperar? Les 

digo que los defenderá pronto. Sin 

embargo, cuando venga el Hijo del 

Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”.   

   (Lc 18:7-8) 

Dios está buscando entre nosotros  

personas que crean. Personas de 

fe .  ¿Tú eres de los que creen que el 

Señor YA está operando el bien 

sobre esta ciudad y sobre este 

departamento? ¿Eres de los que 

creen que pueden insistir e insistir 

en el clamor, no desmayar, porque 

Dios hará justicia, intervendrá y 

cambiará la historia? Es tiempo de 

creer. Estos tiempos requieren 

aplicar la fe en Dios momento a 

momento. 

Y requieren también un par de 

discípulos dispuestos a caminar 

juntos  por la ciudad, entendiendo 

que son portadores de paz, 

anunciadores de bien, de sanidad, 

de bienestar, anunciando que su 

Reino ha llegado. 

¿Qué significa caminar juntos? 

Significa que actuamos y estamos 

en acuerdo y armonía.  

Con paz en nuestras relaciones y 

lazos fraternales, como aquellos 70, 

los que fueron de dos en dos (Lucas 

10.1-20). 

La comisión, la consigna del Señor 

no ha cambiado. Hoy nos envía y nos 

re-ubica en el amor apasionado por 

ésta tu ciudad, nuestra ciudad. Nos 

afirma en nuestra identidad, 

uruguayos nacidos u adoptados de 

esta tierra. 

Somos portadores de paz. 

Somos anunciadores de Buenas 

Noticias. Somos enviados para sanar. 

Somos ovejas en medio de lobos pero 

ovejas con promesa de que nada nos 

dañará. 

Jesús nos enseñó: 

Que siempre debemos orar y nunca 

darnos por vencidos. Debemos 

confiar y volver a confiar esperando 

sus resultados. Andemos juntos y en 

acuerdo anunciando que su Reino ha 

llegado a Uruguay. 

HAY PROMESA PARA LA CIUDAD, 

HAY PROMESA PARA LOS QUE 

ESPERAN. 

“Haré que tus jueces sean como eran 

al principio, y que tus consejeros 

sean como eran antes. Después de 

eso te llamarán “Ciudad de justicia”, 

“Ciudad fiel””. Is 1.26 
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