
 

 

 

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

EL ELYON: EL DIOS ALTISIMO  
…Bendito sea el Dios Altísimo, 

Que entregó en tus manos a tus enemigos.2 

 
 
 

Exaltado, bendito y  el sumo Dios Altísimo, Te adoramos como a Uno quien tiene la 

última palabra. Cuando Tú hablas, los demonios se estremecen y la tierra tiembla. Tu voz 

es como el estruendo de un caudal de agua. 3 Ahogas y silencias a todas las otras voces que 

se levantan. Nadie puede apelar sobre Tu cabeza porque Tú eres la autoridad final para 

todas las cosas.  Por todos los tiempos. Lo que Tú dices, así es.  Tú hablas claramente y lo 

dices seriamente. Tu palabra es eterna. Se mantiene firme como los cielos.4 Podemos 

tomar  Tu palabra. 

 

Nadie ni nada es más poderoso que Tú.  Tú eres omnipotente.5 

Nadie ni nada está escondido de Ti en ésta o en la próxima vida. En esta generación, en la 

última generación, o en la próxima generación. En el mundo visible o en el mundo 

invisible. Tú eres omnisciente.6 

Nadie o nada se te ha perdido. Nadie puede ir en donde Tú no estás. No podemos 

escaparnos de Ti en lo más alto de los cielos o en lo más bajo del abismo. Tú eres 

omnipresente.7 

 
 

1 Juan 17:11 
2 Génesis 14:20 
3 Apocalipsis 1:15 
4 Salmos 119:89 
5 Apocalipsis 11:16-17 
6 Salmos 139:1-6 



Un día, toda voz que se levanta en blasfemia y obscenidad, tendrá que reconocer que Tú 

eres el Rey de reyes y el Señor de señores.  Un día Tu gloria llenara la tierra como las 

aguas cubren el mar.8 

 
Tú eres imperecederamente fuerte. 

Tú eres completamente sincero.  

Tú eres  eternamente inalterable.  

Tú eres inmortalmente misericordioso. 

Tú eres imperialmente poderoso. 

  Tú eres imparcialmente misericordioso.     

  Y Tú tienes la última palabra. 

 

Yo Te adoro    
 
 

No volvemos hacia Ti por una hora hoy, y en cada uno de los siguientes siete días, 

seguros de que Tú eres sobre todas las cosas. Reconocemos que  “las autoridades que 

existen han sido establecidas por Ti.”9 Por lo tanto, Te suplicamos por los principales 

líderes del mundo,  El Elyon, en nombre de nuestra nación y los reinos de este mundo. 

Sabemos que nos hemos sumergido en el amplio abismo de destrucción.  Sabemos que nos 

hemos levantado en contra de Ti, desobedecido tu palabra, presumido nuestro derecho a 

pecar, y aun negado Tu existencia. Somos pequeñas personas de polvo, que son pequeñas 

manchitas en el Universo, sacudiendo nuestro pequeño puño de polvo en Tu cara.  Tú 

tienes todo el derecho y toda la razón en sacudirnos hacia  el olvido eterno. Pero por favor, 

ten merced sobre nosotros. 

 
Nos volvemos hacia Ti… 

Cuando los rumores de guerras circulan el globo con un eco nuclear. 

Cuando las amenazas parecen venir sin cesar de dictadores malvados y sin ley.  

Cuando naciones se levantan en contra de naciones y reina la anarquía. 
 

 

7 Salmos 139:7-12 
8 Habacuc 2:14 
9 Romanos 13:1 
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Cuando yihadistas despiadados vestidos de negro barren a través de ciudades y villas 

decapitando, crucificando, disparando, quemando, o violando a cualquier persona 

que no está de acuerdo con su propia ideología.  

Cuando los radicales buscan forzadamente a establecer su religión en preparación para la 

venida de un falso mesías. 

Cuando los tratados no se honran y así las alianzas se deshacen y amistades honradas por 

mucho tiempo ya no pueden ser confiadas. 

Cuando naciones  más grandes, mas fuertes, y más ricas intimidan e invaden a las mas 

pequeñas, ignorando las fronteras soberanas. 

Cuando Tu pueblo elegido es abandonado y así ellos están solos en la familia de naciones. 

Me vuelvo hacia Ti cuando__   

Venimos hacia Ti en el nombre del Único quien su propia naturaleza es Dios… 

Sin embargo, tomó sobre Sí la misma naturaleza de siervo. 

Venimos hacia Ti en nombre del Único quien apareció como Hombre, 

quien se humilló a Sí mismo a la muerte más baja y fue elevado al más alto lugar. 

Venimos hacia Ti en nombre de quien es sobre todo nombre… 

El nombre que un día, toda lengua confesará  

  Y ante quien toda rodilla se doblará. 10 

Venimos hacia Ti en nombre del Único quien ha sido exaltado a sentarse a tu mano 

derecha, con toda la autoridad colocada bajo Sus pies…11 

El Dios Altísimo. 

Venimos hacia Ti en el nombre de  Jesús. 
 

Yo vengo hacia Ti    
 
 

Para la Gloria de Tu nombre. 

Amén. 
 

 

10 Filipenses 2:6-11 
11 Efesios 1:19, 22 
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