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PROCLAMACION POR PROTECCION  
PRESBITERIO  ICAR 
PASTORES 
 

CONSIDERANDO 

EXODO 9:16  Porque a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia, 

y que mi Nombre sea contado en toda la tierra. 

ISAIAS 51:9 Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del SEÑOR; despierta como en los días 

de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al 

dragón? 

Rm 8 :15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 

temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 

!!Abba, Padre!  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 

hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 

Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él 

seamos glorificados. 

Isaías 62:1 Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, 

hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una 

antorcha. 

Salmos 18:35-36 Tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra 

me sostienes; tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, 

así que mis tobillos no flaquean. 

2 Timoteo 4:18.El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su 

reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. 

1. El presbiterio de La iglesia Cristiana Amor y Restauración valida esta Palabra 

de exhortación y edificación; bajo el poder del Espíritu Santo para recibir lo 

afirmado en este anuncio, estableciendo  a: las familias de ICAR, los Pastores, 

Coordinadores, Porteros, servidores, Presbiterio Presente y todos aquellos que 

interceden y oran a favor de la Visión y Misión de ICAR  

 

  



 

ANUNCIAMOS 

Éxodo 34:10 Mira el pacto que hago contigo —respondió el Señor—. A la vista de 

todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido 

realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, 

el Señor, haré por ti. 

Vemos la protección sobrenatural de manera tangible como nunca antes lo 

hemos visto, Dios se está manifestando en este tiempo por medio de su poder 

sobrenatural para traer victoria, paz, gozo, libertad, sanidad y respuestas a los 

que decidimos creer y caminar bajo el poder del Dios vivo y sobrenatural. Esta 

intervención de Dios causa que lo imposible suceda, vemos sentencias celestiales 

a nuestro favor y de los que nos rodean, enfermedades son sanadas, es el tiempo 

de una protección sobrenatural a favor de la iglesia. 

El poder de Dios está por encima de todo, del tiempo y de la distancia, vemos 

gente llena del Espíritu Santo, vemos como Dios nos rodea y consuela con su paz, 

vienen días de milagros, pero debemos alinearnos con su palabra y hacer su 

voluntad. Ser obedientes, agrada a Dios y vemos como nuestra obediencia 

desata una protección sobrenatural para nuestras vidas. 

1º : Entramos en un  despertar como iglesia  y  el brazo fuerte del Cuerpo de 

Cristo es el que se despierta a la evangelización del Reino de los cielos, la 

demostración de tu gloria en medio de los hombres, que establece Isaías 51:9 

“Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del SEÑOR. Despierta como en los días de 

antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres Tú el que despedazó a Rahab,El que traspasó 

al dragón?” 

2º : Los hijos de Dios recibimos un sello de protección en nuestra mente, que nos 

protege de toda mentira que el enemigo está trayendo con palabras engañosas, y 

no pueden  producir temor en nuestras vidas, como se establece  en Romanos 

12:2 “Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su 

mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno y aceptable y 

perfecto.” 

3º :  Los hijos de Dios, que perseveren en obediencia, en esta temporada 

recibiremos los nuevos nombres, que nos permitirán gobernar en su debido 

momento, en los pilares de la humanidad (Siete Montes) para  ser transformados 

por el Espíritu Santo, y ser corona de gloria para el Señor.   Ap. 2:17 “El que tiene 

oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le 

daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie 

conoce sino aquel que lo recibe”, 



 
 Isaías 62:2 “Entonces verán las naciones tu justicia,Y todos los reyes tu gloria,Y te llamarán 

con un nombre nuevo, Que la boca del SEÑOR determinará.” 

4º: El pueblo del Señor entra en una nueva dimensión de adoración en 

obediencia, que le permite fortalecerse, para recibir la compresión de la 

voluntad que Dios tiene para su iglesia en estos tiempos, según lo establece  Jn 

4:24 “Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad” 

5º : El pueblo Obediente a Dios recibe un alimento especial, espiritual y natural 

que alinea su vida, y recibe el pacto que Dios tiene para cada hijo en esta tierra, 

y se establece con más claridad el propósito de Dios en ellos, según lo dicta  

1 crónicas 16:6  “y los sacerdotes Benaía y Jahaziel tocaban trompetas continuamente 

delante del arca del pacto de Dios.” 

6º : El corazón de los hijos de Dios será  guardado en los dos más grandes 

mandamientos de la ley, el Amor de Cristo consolará sus corazones  en estos 

tiempos difíciles. Establecido  en Marcos 12:28-34 “Cuando uno de los escribas 

se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le 

preguntó: «¿Cuál mandamiento es el más importante de todos?». Jesús respondió: «El 

más importante es: “ESCUCHA, ISRAEL; EL SEÑOR NUESTRO DIOS, EL SEÑOR UNO ES; Y AMARÁS 

AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE, Y CON 

TODA TU FUERZA”. El segundo es este: “AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”. No hay 

otro mandamiento mayor que estos 

 

7º : Los hijos obedientes al Señor son bendecidos con mayor sabiduría en lo 

referente a la admnistración de sus finanzas, mediante la  manifestación de su 

gracia en nuestros corazones para que hagamos obras de misericordia en este 

tiempo, conforme al cumplimiento declarado en Deuteronomio 28:2-7 “Y todas 

estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al SEÑOR tu 

Dios: Bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu 

vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las 

crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa. Bendito serás cuando 

entres, y bendito serás cuando salgas.  Efesios 2:10 “Porque somos hechura Suya, 

creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviéramos en ellas.” 

8º : La iglesia  de Cristo entra en tiempos de hermosura y manifiesta los dones 

del Espíritu Santo, para la conversión de los gentiles que establece Isaías 28:5 

“En aquel día el SEÑOR de los ejércitos será hermosa corona 

Y gloriosa diadema para el remanente de Su pueblo” y Romanos 10:15  “¿Y cómo 



 
predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: «¡CUAN HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS 

QUE ANUNCIAN EL EVANGELIO DEL BIEN!».” 

9º : Los hijos de Dios restablecen el altar de adoración, para contener en sus 

hogares la permanencia de la santidad de Cristo en sus vidas. Rm 12:1 “Por tanto, 

hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio 

vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes.” 

10º : He aquí que llegó el tiempo de la siega, los segadores ya están en el 

campo. Llegó el tiempo para recoger el grano; te anuncio que la cosecha es 

grande, he dado orden que te dejen recoger, que hallaste gracia delante de mí. 

Este año es de recompensas para ti, toda obra de tus manos, del pasado y del 

presente, será remunerada. 

“Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová 

Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte”. Rut 2:12 

11º : A los familiares de los hijos de Dios, que no han recibido la gracia y la 

misericordia de Cristo, se les  abre otra oportunidad del Cielo para que esa 

gracia y misericordia sean extendidas en ellos nuevamente como muestra del 

amor del Señor, y las cárceles de impiedad se abren para entrar en la libertad 

de su salvación. Según se establece en Efesios 2: 4-5 “Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos 

en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia ustedes han sido 

salvados),”. 

12º: Los hijos de Dios viven en la santidad, sujeción y fidelidad a nuestro Señor 

Jesucristo que nos fortalece mediante la obediencia al Padre Celestial. Según se 

establece en 1 corintios 1:9 “Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la 

comunión con Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.” 

Publíquese y cúmplase.  
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.  
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