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LEÑA PARA EL ALTAR:
Hay una historia interesante sobre cómo se escribió un poema, que luego iría acompañado de
música y conocido como el himno nacional en los Estados Unidos. En el año 1814, durante la
guerra, el autor, Francis Scott Key estaba a cierta distancia cerca de Fort Henry cuando pudo
escuchar las bombas explotando en el aire mientras la armada británica atacaba a la armada
estadounidense en el puerto de Baltimore. No fue sino hasta horas después, y a la luz del
amanecer, que pudo ver la bandera de los EE. UU, con sus 15 estrellas y rayas ondeaba y
volando alta. Fue como señal de que el ejército había prevalecido contra sus enemigos.
Cada día entramos en una batalla espiritual entre las fuerzas de bien y maldad. Nuestro
adversario está tratando de robar, matar y destruir esta generación.. Sin embargo, tenemos a
Jehová Nissi, quien es nuestro estandarte y nuestra victoria. A medida que levantamos Su
nombre en alto sobre nuestras vidas, familias y naciones, ¡sigue siendo una señal para esta
generación que SOMOS VICTORIOSOS en CRISTO nuestro Estandarte!
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No estamos en el lado perdedor de la guerra y, mientras permanecemos bajo la cobertura
espiritual de Jesucristo, somos fortalecidos y protegidos de los ataques de los enemigos. No
significa que no sentiremos los efectos de estos ataques, pero garantiza que saldremos de la
batalla del lado ganador. Alcemos nuestras voces en victoria mientras estamos parados bajo la
Bandera de Jesucristo - Jehová Nissi.
En el siguiente verso, vemos a Moisés construir un Altar a Dios y nombrarlo:
EL SEÑOR NUESTRO ESTANDARTE (BANDERA)
Éxodo 17:15 "Moisés edificó un altar y lo llamó" El SEÑOR es mi estandarte"
Estas son algunas características y referencia bíblicas acerca de la bandera:

1. Una bandera siempre es utilizada en toda batalla.
2. Una bandera sirve para identificar al ejército y quienes son parte de este
ejército:
Números 2:2 "Los israelitas acamparán alrededor de la Tienda de reunión,
mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal."

3. Una bandera servia como el Señal de la Victoria! Después de la batalla el
ejército levantaba su bandera. Es importante que no olvidamos que Jesús ganó y nos
dio la victoria.
Colosenses 2:13-15 "13: Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban
muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida de unión con Cristo, al
perdonarnos todos los pecados 14: y anular la deuda que teníamos pendiente por los
requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. 15:
Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público
al exhibirlos en su desfile triunfal."

4. Una bandera se levanta!
Salmos 60:4 "Da a tus fieles la señal de retirada, para que puedan escapar de
los arqueros."
Isaías 59:19 "Desde el occidente temerán el nombre del SEÑOR, y desde el
oriente respetarán su gloria. Porque vendrá como un torrente caudaloso, impulsado por
el soplo del SEÑOR."

5. Su bandera sobre nosotros es amor!
Romanos 8:37 "Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó."

“JESÚS, REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”
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