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El Dios de esta 

Ciudad; 

El Señor de esta 

Nación 
Primera Parte 

 

La historia humana, como la vemos en la 
Biblia, empieza en un huerto y termina en una 
ciudad.  Recientemente leí que 174 millones 
de gente viven en las doce ciudades más 
grandes del mundo. El 94% de 
norteamericanos, el 74% de sudamericanos y 
el 73% de europeos ahora viven en ciudades. 
Por primera vez en la historia, el mundo es 
más urbano que rural. Más de la mitad de la 
gente en el mundo ahora viven en ciudades. 
Para el año 2050 habrá 6.4 billones de gente 
viviendo en ciudades. La población urbana en 
África se duplicará entre los años 2000 y 
2030 y crecerá a los 742 millones.  

El apóstol Pablo, en su estrategia y alcance 
evagelístico, seleccionó ciudades alrededor de 
rutas de comercio. Esto fue hecho para 
acelerar la propagación del Evangelio. No 
solamente la población, educación, finanzas 
usualmente abundan en las ciudades, sino 
que también el pecado y la maldad florecen 
allí.  

Si se le pidiera a usted describir su ciudad en 
una o tres palabras, ¿qué le vendría 
rápidamente a la mente? La lista empezaría 
con calles repletas, tráfico pesado, sucios 

barrios de tugurios, rascacielos, mendigos y 
un alboroto constante. Seguramente que una 
lista de lo bueno y lo malo, lo positivo y 
negativo rápidamente sería generada. 
También hay que añadir: tinieblas, los que no 
han sido alcanzados, los desamparados, los 
desesperados, lo mundano, lo poco 
prometedor y la maldad. ¿Mencioné lo 
pecaminoso? ¿No causa esto a que su corazón 
se hunda, se sienta mal y triste? Pero hay 
esperanza.  

Bluetree, un grupo de música, son de  Belfast, 
Irlanda. Un año fueron invitados a cantar en 
un evento de alabanza en Pattaya, Tailandia. 
Esta hermosa ciudad está manchada por la 
esclavitud sexual y la prostitución. Las niñas 
son compradas de sus padres por un precio; 
son vendidas a la industria del sexo a edades 
tempranas de hasta cinco años. ¿Es posible 
que Dios muestre Su luz en un lugar tan lleno 
de tinieblas?  
 
El grupo cantó por más de dos horas y 
empezó a sentir el corazón de Dios por esa 
ciudad. Ellos empezaron a cantar 
espontáneamente sin haber practicado las 
letras de la canción “El Dios de esta Ciudad” 
Las palabras no sólo eran para Pattaya. Las 
palabras eran para toda ciudad. Estas son 
para su ciudad y la mía.   
 
Dios aparentemente da una voz profética 
sobre casi cualquier ciudad en cualquier 
nación: “Tú eres el Dios de esta Ciudad…Tú 
eres el Señor de esta nación….Porque grandes 
cosas todavía están por venir y grandes cosas 
todavía están por hacer en esta ciudad.” 

Pablo laboró con poco éxito y gran oposición 
en esta ciudad conocida por su idolatría, 
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sensualidad, y por ser el centro de comercio. 
Algunos rechazaron la verdad. Algunos 
crearon problemas. ¿Debería Pablo quedarse 
o salir? Mirando a esta ciudad, hubiera sido 
fácil rendir la esperanza. Pero, Dios vio 
mucha gente allí. El plan de Dios era de salvar 
a muchos. El le prometió a Pablo éxito en su 
labor.  

“Una noche el Maestro le habló a Pablo en 
sueños: ‘Continúa, y no dejes que nadie te 
intimide o te calle. No importa qué pase, Yo 
estoy contigo y nadie será capaz de hacerte 
daño. Tú no tienes idea de cuánta gente Yo 
tengo a mi favor en esta ciudad.’  Eso fue todo 
lo que él necesitaba para continuar. El se 
quedó otro año y medio más, fielmente 
enseñando la Palabra de Dios a los Corintios” 
(Hechos 18:9-11, MSG).  
 
La esencia de estas palabras es similar a la 
promesa de Isaías 41:10. “No temas, porque 
yo estoy contigo; no desmayes porque yo soy 
tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia”. 
 
“El andar por fe significa ver oportunidades 
aún en medio de la oposición. El pesimista 
sólo ve los problemas; el optimista solo ve el 
potencial; pero el realista ve el potencial en 
los problemas. Pablo no cerró sus ojos a los 
muchos peligros y dificultades en la situación 
en Corinto, pero él los vio desde el punto de 
vista divino. La fe simplemente significa 
obedecer la voluntad de Dios a pesar de los 
sentimientos, circunstancias, o consecuencias. 
Nunca ha habido un lugar fácil para servir a 
Dios; y si es que hay un lugar fácil, es posible 
que algo ande mal. Pablo le recordó a 
Timoteo: "y también todos los que quieren 
vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución" (2 Timoteo 3:12). "La 
prosperidad es la bendición del Antiguo 
Testamento" escribió Francis Bacon; "la 
adversidad es la bendición del Nuevo." Pablo 
no permitió que la adversidad lo detuviera 
para servir a Dios” (Comentario de Exposición 
de la Biblia). 

 Dios le da a Pablo la misma promesa  que 
aprobó y autorizó la Gran Comisión “Yo 
estoy con vosotros todos los días” (Mateo 
28:20).  

 Dios todavía da a los hombres una visión 
para una ciudad, una nación, y hasta 
naciones múltiples. Nosotros no podemos 
y no seremos desobedientes a la visión 
celestial (Hechos 26:19). “Te estoy 
enviando para que abras los ojos a los de 
afuera para que puedan ver la diferencia 
entre las tinieblas y la luz, y escojan la luz, 
para que vean la diferencia entre Satanás 
y Dios, y escojan a Dios. Te estoy enviando 
para que presentes mi oferta del perdón 
de pecados, y un lugar en la familia, 
invitándolos en la compañía de aquellos 
que empiezan una vida real creyendo en 
mí’” (Hechos 26:17-18, MSG). 

 
 Debemos hablar en contra de los 

pecados de la ciudad (Jonás 1:2; Hechos 15:7; 
Efesios 6:19), y también proclamar la 
compasión y amor de Dios (Efesios 4:15). La 
verdad debe ser predicada en las calles de 
nuestras ciudades (Juan 17:17; 3 Juan 4).  

 Dios está con nosotros a medida que 
proclamamos Su Palabra. Isaías 59:19 
popularmente se lee así: “Porque vendrá el 
enemigo como río, mas el Espíritu del Jehová 
levantará bandera contra él.” Algunos 
eruditos sugieren que la coma ha sido mal 
puesta aquí y debería leerse así: “porque 
vendrá el enemigo, como río el Espíritu de 
Jehová levantará bandera contra él.” ¿Ve la 
diferencia? Este cambio es coherente con 
otras traducciones del versículo donde nos 
dice que Jehová viene como un diluvio. Aún si 
uno mantiene la coma como está puesta en la 
versión Reina Valera esto no es problema. En 
este caso, no solamente el Señor levanta 
bandera contra el enemigo sino que también 
se sienta en el diluvio y permanece Rey para 
siempre (Salmos 29:10). ¡En cualquier caso, 
ganamos y Satanás pierde!  
 
 “No temas, porque yo te redimí; te puse 
nombre, mío eres tú. Cuando pases por las 
aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no 
te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te 
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quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo 
Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu 
Salvador” (Isaías 43:1-3). 
 

 El conoce el resultado final de nuestra 
labor fiel en Su campo de cosecha  (Juan 
4:35). La cosecha es grande. Dios nunca ha 
tenido problema en hallar una cosecha, sólo 
en hallar obreros dispuestos para cosechar el 
fruto (Mateo 9:37). No andamos por vista. No 
somos movidos por las circunstancias. 
Andamos por fe (2 Corintios 5:7). Las cosas 
que pensamos imposibles son más que 
posibles para Dios (Lucas 1:37; 18:27). La fe 
todavía es la sustancia de lo que esperamos y 
la evidencia de las cosas que todavía no se 
han visto (Hebreos 11:1). No ha entrado a 
nuestros corazones las cosas que Dios ha 
preparado (1 Corintios 2:9).  


