
Santo Padre, protégelos con el poder de Tu nombre…1 
  

ELOHIM: EL FUERTE 

 En el principio, Dio creo los cielos y la tierra…2 

  

  

Te adoramos,  gran Dios de la Creación, como Elohim, el Fuerte. Tú estuviste en el principio. 

Tú vas a estar en el Fin. Tú siempre has sido y Tú siempre serás.  Tú eres el Creador quien trae 

algo de la nada, quien formó el hombre del polvo de la  tierra, quien vuelve oscuridad en luz, 

quien hace girar el mundo, quien sostiene todas las cosas por Tu palabra poderosa.3 

  

Cuando las naciones se sublevan y en vano  conspiran los pueblos… 

Cuando los gobernantes se rebelan y hacen alianza en contra del Señor…4 

Cuando se desmorona la tierra… 

Cuando las montanas se hunden en el fondo del mar… 

Cuando rujen y se encrespan sus aguas… 

Cuando se agitan las naciones y se tambalean los reinos…5 

Cuando todo lo que es familiar se desenmaraña, 

¡Tú eres la Roca en la que nos sostenemos! 

Tú eres nuestra Fortaleza. 

Tomamos refugio en Ti.6 

  

Te adoramos solo a Ti 

Según nos precipitamos en una oscuridad spiritual y moral, Tú eres nuestra Luz. 

Según tormentas políticas, sociales, raciales, financieras, y ambientales se desatan en todo 

nuestro alrededor, Tú eres nuestro Ancla. 

Según enfrentamos amenazas de  terrorismo y promesas de aniquilamiento de parte de nuestros 

enemigos, Tú eres nuestro escudo.  

Cuando hay guerras y rumores de guerra—cuando naciones se levantan contra naciones y hay 

motines en nuestras calles, Tú eres nuestra Paz. 

En nuestra debilidad,  Tú eres nuestra Fortaleza. 

Según nos afligimos sobre las libertades perdidas, y futuros perdidos, y valores perdidos, y 

amados perdidos, Tú eres nuestro Consolador. 

En nuestra desesperación sobre nuestra carencia de liderato moral, Tú eres nuestra Esperanza.  

En nuestra confusión cuando la verdad es torcida e intercambiada por una mentira, Tú eres 

nuestra Sabiduría. 

En estos días de desesperación y confusión, miramos hacia Ti, y solo hacia Ti. 

  

Yo miro hacia Ti como _________________ 

  

Oh Dios nuestra Ayuda en tiempos pasados, 
Esta no es solamente una llamada de emergencia para orar. ¡Esta es una llamada de emergencia 

a Ti! Por una hora cada día por nueve días elegimos apartarnos de todo lo demás y buscar Tu 

rostro. Nos volvemos hacia Ti—corremos hacia Ti—nos aferramos a Ti—nos refugiamos en Ti. 

  

 



Creemos que Tú escucharás y contestarás nuestro llamado de emergencia porque… 

…Venimos hacia Ti en nombre del Único “por quien por medio de él fueron creadas todas las 

cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o 

autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él.  Él es anterior a todas las cosas, que 

por medio de él forman un todo coherente.”7 

…Venimos hacia Ti en nombre del Creador, quien vino a ser nuestro Salvador y quien ha 

ascendido al Cielo para sentarse a Tu mano derecha, con toda autoridad colocada bajo Sus pies.8 

…Venimos humildemente hacia Ti, pero con audacia, porque hemos sido invitados a venir.9 

…Venimos hacia Ti con confianza, porque se nos ha abierto el camino por la sangre de Tu Hijo, 

quien está sentado a Tu mano derecha, quien tiene la autoridad sobre todo.10 

…Venimos hacia Ti con un corazón sincero en una completa confianza de fe, de que Tú nos 

recibirás, Tú nos escucharas, y Tú nos responderás.11 

 

Yo vengo hacia Ti_________ 

  

  

Escucha nuestras oraciones según venimos hacia Ti en el nombre de  Jesús. 

   

Para la gloria de Tu nombre. 

Amén. 

   

 
[1] Juan 17:11 

[2] Génesis 1:1 

[3] Hebreos 1:1-3 
[4] Salmo 2 
[5] Salmo 46 
[6] Salmo 18:1-3 
[7] Colosenses 1:16-17 
[8] Efesios 1:20-23 
[9] Mateo 11:28-29; Juan 14:13-14 
[10] Hebreos 10:19 
[11] Hebreos 10:22 
  


