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

YO SOY: EL UNICO INMUTABLE
YO SOY quien YO SOY2

Te adoramos como el YO SOY eterno. En un mundo que está siempre cambiando y
ondulando como las olas de un mar tempestuoso, Tú nunca cambias. Tú siempre
estas presente y siempre relevante porque Tú siempre eres actual. Tú nunca eres el
Yo Era o el Yo Seré. Estamos seguros que Tu grandeza y poder son los mismos ayer
en la Creación, en el Éxodo, en la Cruz, en la Resurrección, y en la Ascensión de
Jesús, en el Día de Pentecostés, según son en nuestros días, según serán al Final del
Tiempo. Tu grandeza y poder no se han disuelto o exhausto a través de los siglos.
Tú eres nuestro Ancla en medio de los desastres que están sacudiendo a este
planeta y a esta nación. Tú eres YO SOY.
Y Tus estándares son altos. Aún Tú demandas santidad de Tu pueblo.3
Especialmente los líderes de tu pueblo. Aún Tú nos requieres que actuemos
justamente, que amemos la merced y que caminemos humildemente Contigo.4 Tú
eres el Alfa…el Principio del tiempo y del espacio y de la historia, y Tú eres el
Omega…el fin del tiempo, del espacio y de la historia. Tú eres el Único que fue, y que
es, y que ha de venir.5
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Yo Te adoro
Confiamos en Ti como el Dios que origina y mantiene los pactos. Tu merced dura
por siempre. Tu amor dura por siempre.6 Tu palabra perdura por siempre.7 Tu
fidelidad es para todas las generaciones.8 Tú eres la Roca que no se mueve.9
Tú eres para nosotros. Tú nos has elegido.10 Tú nos has salvado. Tú nos has dado sin
reservas, gentilmente todo lo que necesitamos para la vida y la santidad...11 Desde la
plenitud de Tu gracia, has derramado sobre nosotros una bendición después de la
otra.12 Nada puede y nada nunca nos separará de Tu amor. Nada…
“Ni la muerte ni la vida, ni los
ángeles ni los demonios,
ni lo presente ni lo por venir,
ni los poderes,
ni lo alto ni lo profundo,
ni cosa alguna en toda la creación,
podrá apartarnos de Tu amor”13
Somos Tuyos, y Tú eres nuestro…por siempre.
Yo Te confío con
Te alabamos ya que estamos seguros por siempre. Estamos seguros cuando
estamos atrapados en el torbellino revuelto de maldad y pecaminosidad, muerte y
destrucción, caos, y confusión, quebrantamiento y desesperación, debido al Único
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que dijo, “…Antes de que Abraham naciera, ¡YO SOY!”14 Estamos seguros porque el
YO SOY puso Su gloria a un lado, y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz, 15 y
por tres días vino a ser el YO ERA…crucificado, muerto, y enterrado. “Él fue
traspasado por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestras iniquidades; sobre
él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos
sanados.”16
Estamos a salvo de Tu ira y juicio por nuestro pecado bajo la sangre del YO SOY, Tu
Oveja, que esta ungida sobre las puertas de nuestros corazones. Según nos
acercamos a Ti en oración cuando las bombas están explotando, y los edificios se
están quemando, y los bancos están cerrando, y los bebes están muriendo, estamos
confiados que Tú nos vas a recibir. Tú nos escucharás. Tú nos contestarás.
¡Porque el YO SOY eterno se ha levantado de la muerte! ¡Él está vivo! ¡Él ha
ascendido al Cielo! ¡Él está sentado a tu mano derecha! ¡Y ahora Él vive para orar
por nosotros aún en este momento en que estamos orándote a Ti! Él es el Rey de
reyes y Señor de señores que juzga, que reina, y que pronto regresará. La Oveja en
el trono.
Venimos a Ti en su nombre…Jesús.

Yo vengo a Ti con alabanzas por
Para la gloria de Tu nombre.
Amén.
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