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

JEHOVAH NISSI: EL SEÑOR MI ESTANDARTE
Moisés edificó un altar y lo llamó «El SEÑOR es mi estandarte». Y exclamó:
«¡Echa mano al estandarte del SEÑOR!…’2
Te adoramos en Verdad, según Tú eres revelado por Tus nombres. Tu Nombre, Oh

Dios, es una bandera sobre nosotros. En vista de nuestra Batalla Común, al enemigo

le da pánico. Fortificaciones se derrumban.3 Demonios huyen. Nuestras manos se
levantan hacia Tu trono y juntos gritamos Tu nombre: Elohim, El Elyon, YO SOY,

Adonai, Jehovah Rohi, Jehovah Elohe Abothekem, Jehovah Tsaba.
Yo exalto Tu Nombre

___

Al sonido de Tu Nombre, la tierra tiembla y el Cielo se mueve.
Te adoramos como
Según el eco de Tus Nombres resuenan de cientos de miles de labios mediante este
Mayday! Mayday! Un Llamado Urgente para Orar, escúchanos, Oh Santo Padre,

según ahora intervenimos por nuestra nación. El enemigo ha venido como una
inundación. Levantamos La Bandera de Tu Nombre contra el…4
1 Juan

17:11
17:15-16
3 Isaías 31:9
4 Isaías 59:19 NKJV
2 Éxodos

Levantamos al Espíritu de la Verdad contra la decepción y las mentiras que

impregnan los pensamientos, las decisiones y las discusiones entre las personas y
los líderes de nuestros pueblos.

Levantamos el nombre del Rey de reyes y Señor de señores, el Dios Todopoderoso,

en contra del control, la conquista, la manipulación, y el poder de los socialistas, los

marxistas, los comunistas, los fascistas, y los islámicos que buscan rehacer a nuestra

nación en una de su propia elección.

Levantamos a Jehovah-Shalom, el Señor Nuestra Paz, en contra de los tiradores

activos, la violencia, los asesinatos, y el odio que ha entrado en nuestras ciudades.
Levantamos a Jehovah-Rapha, El Señor Nuestro Sanador, contra la amargura, el

resentimiento, y la falta de perdón que ha continuado por generaciones.

Levantamos al Único Santo en contra de la pornografía, la perversión, el tráfico de
sexo, la pedofilia, y la profanación sexual que está penetrando en hogares y vidas
“respetables.”

Levantamos a nuestro Redentor, Salvador, Libertador de la Esclavitud en contra de
las adicciones de cualquier tipo: alcohol, drogas, sexo, tecnología, teléfonos

celulares, glotonería, deportes, entretenimiento, o cualquier otra cosa que nos
esclaviza.

Levantamos a nuestro Abba-Padre en contra de la soledad, la baja autoestima, el
odio hacia uno mismo, la inferioridad y la falta de perdón hacia nosotros mismos.
Levantamos

en contra

Con la autoridad que nos has dado en el nombre de Jesús, como tus hijos,
reprendemos al enemigo y le ordenamos que se aparte. Silenciado.

En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, le ordenamos que cesen y desistan
sus planes y actividades malvados. Líbranos del mal. Protégenos ahora según

oramos…

Oramos por nuestra nación políticamente.

Oramos por el Presidente quien profesa tener una fe que salva mediante Jesucristo,

pero sus acciones contradicen sus palabras. El dice que ama a América, pero sus
acciones contradicen sus palabras. El dice que quiere ayudar al pobre y la clase

media, pero sus acciones contradicen sus palabras. El dice que es amigo de Israel,
pero sus acciones contradicen sus palabras. El dice…pero sus acciones… Algo no

está bien. Dios de la Verdad, Tú conoces lo que está mal. ¿Lo puedes corregir?

Oramos por nuestros Senadores y líderes del Congreso, que Tú les des un mayor
deseo para servir por el bien de todo el país, que por su propio bien. Expone a

aquellos que buscan mantener a nuestros líderes electos polarizados, entonces Oh
Dios de nuestros Padres, remueve a los que causan división. Destruye las paredes
que separan a nuestro lideres uno del otro. Dales el deseo de buscar afinidad, y

luego la sabiduría para encontrarla. Dales la valentía para levantarse por lo que es
correcto, sin importar el sacrificio político.

Oramos por nuestros gobernadores y líderes estatales para que pongan al pueblo
por delante de sus propios partidos políticos, o sus propias agendas o ascenso

personal. Mueve sus corazones para que amen a todos sus electores sin importar el
potencial del voto. Úngelos con liderato sabio que mantiene el orden y aumenta el
bienestar de aquellos que viven dentro de sus jurisdicciones.

Oramos por los líderes locales…los comisionados del condado, el consejo municipal,
los comités escolares, y otros…quienes dan de su tiempo y energía para hacer que

nuestras comunidades sean placenteras, y sean lugares seguros para vivir y criar a
nuestras familias. Dales sabiduría, y el deseo de utilizarla correctamente para
nuestro beneficio.

Te pedimos que continuamente le recuerdes a los líderes políticos en todo nivel de
nuestra nación, que ellos nos sirven de acuerdo a como Tú dispones.5 Tú eres el

Jefe.

Oramos por las elecciones nacionales, estatales, y locales que se llevaran a cabo en
el 2016. Oh Dios de Nuestros Padres, ¿podrías levantar a un Josías…o a un

Moisés…que nos dirija?6 ¿Podrías establecer en las oficinas por toda la nación,

especialmente en la capital de nuestra nación, a hombres y mujeres que tienen

temor de Ti y quienes buscan de Ti? ¿Quiénes te respetan a Ti, a Tus leyes, y a Tu
Palabra? ¿Quiénes defienden nuestra Constitución? Otórgales favor ante los ojos
del público electoral. Levanta a hombres como José y Daniel que sean sus

consejeros sabios.
Oramos por

Oramos por nuestra nación judicialmente.

Oramos porque nuestros Jueces presidan objetivamente y justamente, haciendo
decisiones justas que sostienen nuestras leyes constitucionales. Oramos

especialmente por los nueve Jueces que sirven en la Corte Suprema según están
considerando los argumentos referente a Tu institución del matrimonio. Sin

importar su convicción religiosa, oramos que Tú te muevas en sus corazones y

mentes para que respeten la institución que Tú has establecido. Dales un temor
sano de cambiarla por cualquier razón. Dales un temor sano de Ti. Deniega

cualquier objeción o sentimientos personales y dirígelos para ejercer el voto en

mantener el matrimonio tradicional. Por el bien de Tu nombre, pero también por
bien del futuro de América.
Oramos por
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Oramos por nuestra nación ambientalmente.

Protégenos de la muerte y destrucción por huracanes, tornados, fuegos forestales,
inundaciones, sequias, hambrunas, tormentas de nieve, terremotos, y otros
desastres naturales. Tu eres el Único quien controla el clima en todas sus

manifestaciones. Miramos hacia Ti, el Único quien estableció el fundamento de la
tierra, el Único que estableció limites fijos para las mareas del océano, el Único

quien ordena el amanecer y dictamina la noche, el Único que reserva almacenes de
nieve y granizo para utilizarlo en tiempos difíciles, el Único que dispersa rayos7 ̶—
buscamos de Ti para protección. Y si Tú retiras Tu protección, aún por un

momento, buscaremos de Ti y Te daremos toda nuestra atención, porque creemos
que mediante estas tormentas, Tú nos estás hablando.
Oramos por
Oramos por nuestra seguridad nacional.

Necesitamos Tu protección, no solo de las tormentas ambientales, sino también de
nuestros enemigos. Sabemos que nada está oculto de Ti. Lo más oscuro es una luz

para Ti. 8 Tú lo ves todo. Tú lo escuchas todo. Tú lo conoces todo. Por favor, imparte

tu conocimiento a nuestra comunidad de inteligencia, para que ellos también

posean ojos para ver, oídos para escuchar, y mentes para captar los pedazos de

información acumulada, y así poder atar cabos y mantenernos seguros. Expone a los

terroristas, a sus conspiraciones y a sus planes antes de que ataquen.

Oramos por nuestra milicia y sus familias, que en estos días de alto peligro e

incertidumbre, ellos busquen fortalecer su fundamento de fe en Ti. Mantenlos

protegidos en el campo de batalla. Consuélalos en sus periodos de separación y
despliegue. Y por favor, Dios de Nuestros Padres, restaura el nombre de Jesús

dentro de sus rangos. Llena a los Capellanes con Tu valentía para hablar la verdad y
presentar el Evangelio a aquellos que están en peligro. Luego protégelos a ellos y a
sus profesiones cuando lo hacen.
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Oramos por los que nos brindan servicios de primera emergencia, que parece que
están siendo llamados más y más en estos días de turbulencia y desastres. Dales

energía supernatural, fortaleza, lucidez, y compasión para ayudar a otros que están
en peligro o traumatizados.

Oramos por la policía que ha estado bajo un tremendo ataque. Por favor, mantenlos

protegidos según ellos nos protegen a nosotros. Dales consuelo y fortaleza según

ellos enfrentan el lado feo de nuestro mundo. Expone y remueve a cualquiera que es
corrupto, es deshonesto, o se comporta de manera cruel. Luego exalta a aquellos

que sirven con compasión, con valentía, con compromiso, y con integridad.
Devuélveles el respeto que se han ganado, y más.
Oramos por
Oramos por nuestra nación moralmente y espiritualmente.

Más Justo Señor Jesús, Hijo de Dios e hijo del Hombre, Gobernador de las naciones,
en toda categoría vemos que Tú eres ignorado. Marginado. Desafiado. Tú eres la

Piedra Angular Principal. Nuestro Fundamento seguro. ¿Como nosotros podemos

estar rechazándote? ¿Corriendo de Ti? ¿Rompiendo y desmantelando nuestra gran
nación, luego reconstruyéndola apartada de Ti, en arena movediza? ¿Cómo
podemos estar terminando en el lado oscuro de profecía Bíblica al no solo
abandonar a Israel, sino asistir a sus enemigos?

Sin embargo aún ahora escuchamos Tu voz viniendo del Trono. Tú eres

Todopoderoso, Exaltado, Alto y Sublime, Señor de señores y Rey de reyes. Tu estas
dirigiendo el juicio en nuestra contra, pero aún nos estas llamando para regresar a

Ti. Aun ahora. Dios misericordioso, mueve los corazones de las personas a través de
esta nación para que Te añoren. Para que regresen a Ti. Para reconstruir el
fundamento de nuestra fe en Ti.

Hemos hecho nuestra parte. Hemos pasado tres días dibujando un círculo a

nuestro alrededor y haciendo seguro que todo dentro de ese círculo está bien

contigo. Nos hemos desgarrado los corazones con profunda aflicción y duelo por
nuestro pecado. Por el pecado de nuestra nación.
Ahora, Te imploramos, Dios Altísimo…
¡Levántate!

Ordena esto.

Sofoca la rebelión
Juzga al malvado.

Guarda al inocente.

Protege al débil.

Libra a los cautivos.
Defiende al débil.
Eleva…

Verdad sobre

mentiras. Amor sobre
odio.

Bien sobre el mal.

Esperanza sobre desesperación.

Te estamos suplicando para…

Que nos salves de nosotros mismos.

Nos liberes de las garras del pecado.
Nos protejas de nuestros enemigos.
Libéranos de Tu juicio.

En ira, recuerda la merced.9
Corrige lo incorrecto.
Expone las mentiras.
Vindica al débil.

Defiende al débil.

Libera a los cautivos.

Aparta tu ira. Escucha las oraciones y peticiones de Tu pueblo. Oh Señor, ¡escucha!

Oh Señor, ¡perdona! Oh Señor, ¡escucha y actúa!10 Te estamos suplicando, Padre de
Nuestro Señor Jesucristo, para que desistas del juicio que viene, y en vez, nos dejes
con una bendición. “Tú eres bondadoso y compasionado, lento para la ira y

abundante en amor.”11 Por lo tanto, Te suplicamos, amado Dios, por lo que no

merecemos. Estamos parados en la brecha por nuestra nación y valientemente,
humildemente Te pedimos que bendigas a América.

Tú has prometido que Tú harás lo que sea que pidamos en el nombre de Jesús.12 Así

que por favor, contestanos. ¡Contestanos! Contestanos en el nombre de
Para la Gloria de Tu nombre.
Amén.
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JESÚS.

