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PALABRA DE DIRECCIÓN:
Esta semana continuamos declarando y estableciendo varios de los nombres de Yahweh
durante un período de 10 semanas mientras declaramos el nombre Jehová Sabaot.

El nombre Jehová Sabaot quiere decir: "El Señor de los Ejércitos"
Es importante recordar que la batalla es el Señor, sin embargo, Dios nos llama a unirnos a Él
en esta guerra de 2 Altares. Ya sea que podamos verlo o no, hay una guerra en los lugares
celestiales, los lugares altos. Lucifer, el líder de adoración caído del cielo, continúa atrayendo y
guiando a una generación a arrojar sus coronas a sus pies y darle la gloria que EL ÚNICO Y
VERDADERO DIOS VIVO merece.
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Nunca debemos olvidar que no podemos pelear esta batalla con armas humanas, naturales o
carnales. Esta es una batalla espiritual.
Hay una batalla que se inicia hoy para una generación de niños no nacidos, nosotros la iglesia
de Jesucristo debemos levantarnos, abrir la boca y enfrentarnos a este gigante impío que está
desafiando al Señor de nuestro Dios.
Este gigante al que nos enfrentamos opera bajo la influencia de un espíritu jezabelico que se
manifiesta a través del feminismo.
Es el día y la hora en que nosotros, al igual que David, un pequeño pastor, nos presentamos al
frente de la batalla. El padre de David pudo haber enviado a David para llevar una comida a
sus hermanos, pero fue Dios quien orquestó este encuentro detrás de escena.
David no podía creer lo que estaba escuchando cuando llegó. El ejército de Israel había sido
humillado por estos filisteos incircuncisos durante 40 días y por Goliat, un capitán del ejército
filisteo que maldecía y blasfemaba al Dios de Israel.
David había escuchado suficiente, esta sería la última vez que Goliat lanzaría sus insultos, era
hora de que este ejército filisteo viera con sus propios ojos a Yahweh. ¡Este día, se
encontrarían con Jehová Sabaot "El Señor de los ejércitos"!
David no enfrentaría a Goliat o al ejército filisteo con Espada, Lanza de jabalina, sino en
nombre de Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos, el capitán del ejército y defensor de Israel.
Dios está de nuestro lado y si hay una cosa de la que estoy seguro es que nunca perdemos
cuando Él está con nosotros.
Al momento de escribir este artículo, Argentina una vez más está siendo atacada por un
gigante bastante grande llamado Ley del Aborto. Hoy como nación debemos tomar nuestra
posición, alzar nuestras voces y estar en el poder del Espíritu Santo, Jehová Sabaot.
El Señor debería decirme que la armadura que necesitamos usar es la armadura de la
humildad. Debemos vestirnos de humildad y levantar el nombre de Yahweh y a este gigante le
decimos ... ¡Venimos en nombre de Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos!
Oremos por Argentina y por las naciones de América Latina mientras nos posicionamos en
contra de este enemigo que quiere asesinar a nuestros hijos con la Ley del Aborto y muchas
otras leyes diseñadas para atacar el diseño que Dios tiene para la familia. ¡Debemos continuar
siendo guiados por el Espíritu de Dios y mantener nuestra confianza en Jehová Sabaot!
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VERSÍCULOS PARA LEER Y ESTUDIAR
Salmos 46:7 Nueva Traducción Viviente (NTV)
7 El Señor de los Ejércitos Celestiales está entre nosotros;
el Dios de Israel[a] es nuestra fortaleza.
1 Samuel 17:45 Nueva Traducción Viviente (NTV)
45 David le respondió al filisteo:
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor
de los Ejércitos Celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado.
Malaquías 1:10-14 Nueva Traducción Viviente (NTV)
10 «¡Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos
sacrificios despreciables no fueran ofrecidos! No estoy nada contento con ustedes —dice el
Señor de los Ejércitos Celestiales—, y no aceptaré sus ofrendas. 11 Sin embargo, mi nombre
es honrado[a] desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo
ofrecen[b] incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande
entre las naciones», dice el Señor de los Ejércitos Celestiales.
12 «Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos
despreciables declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. 13 Ustedes dicen: “Es
demasiado difícil servir al Señor” y consideran un fastidio mis mandamientos —dice el Señor de
los Ejércitos Celestiales—. ¡Imagínense! ¡Están presentando animales robados, lisiados y
enfermos como ofrendas! ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?», pregunta el
Señor.
14 «Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después
sacrifica uno defectuoso al Señor. ¡Pues yo soy un gran rey —dice el Señor de los Ejércitos
Celestiales—, y mi nombre es temido entre las naciones!
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