
Unidos en Oración 

SOMOS 
LA LUZ 
“Ustedes son la luz del mundo. 
Una ciudad en lo alto de una 
colina no puede esconderse” Mt 
5.14



Somos la Luz  

INVITACION 
• Juntos vamos a hacer una 

declaración profética sobre 
nuestras ciudades 

• La antorcha representa la luz de 
Cristo que es más poderosa que 
cualquier oscuridad  

• Esa antorcha representa además 
el mover de oración y adoración 
que Dios está levantando en cada 
lugar  

• También levantar bandera de tu 
país en ese lugar y orar 
proféticamente sobre la ciudad. 
(Isaías 13) 

Recibe un cordial saludo. Soy Milton Reales director de los 
músicos en la Casa de Oración Sin Muros en Bogotá; sueño con la 
unidad de las casa de oración en América Latina y el Caribe 
levantando el mover de adoración 24/7. Hace un tiempo el Señor 
me dio una canción que tiene como título Somos la Luz. Durante 
los últimos meses Él ha puesto en mi corazón el deseo de grabar 
el video profético en el cual estén involucradas la mayor cantidad 
de casas de oración y ministerios de América Latina que sea 
posible.  

Basado en el texto de Mt 5:15 la invitación que queremos hacerte 
es que puedas grabar en un sitio alto (o un lugar alto 
emblemático) de tu ciudad, un corto video donde se levante 
adoración a través de un grupo de personas, familias o algún 
bailarín o músico que encienda una antorcha en esos lugares, 
como símbolo de la iglesia de Cristo y luz para sus naciones.  

Realmente sería un privilegio para mi poder contar con el apoyo 
de cada uno de ustedes, por favor si usted y su iglesia o casa de 
oración, quiere hacer parte de este sueño por favor envíenos un 
correo electrónico en el cual podamos enviar toda la información 
referente a este proyecto. 



Las imágenes serán de un promedio de unos 20 
segundos. Podemos tener dos tipos de imagen.  

La primera será una imagen que permita captar el lugar 
alto, y en ese lugar se pueda ver la antorcha encendida. Si 
es posible con un drone puede lograrse un mejor 
resultado, buscando el equilibrio entre la vista panorámica 
y la antorcha, de tal modo que ambas cosas puedan verse.   

La segunda imagen puede ser de un bailarín o algún 
grupo de personas ayudando a otras en la ciudad, puede 
ser orando por personas, o predicando o haciendo algo 
por otros.  

Puedes conocer más de nuestro ministerio en los 
siguientes enlaces: 

Solo Una Cosa - Milton Reales Ft Marcos Brunet 

Somos la Luz - Milton Reales  

Contacto: 

Milton Reales: miltonreales@gmail.com  

https://www.miltonreales.com/oracion-en-los-
montes  VIDEO EXPLICACION
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