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Banderita: Una tela pegada a un palo
Bandera: A diferencia de la banderita la tela es mas grande
y puede ser enarbolada.
Banner: viene del francés = banier, que quiere decir:
Banderita o bandera en una lanza.
• Originalmente se dice que el uso del Banner servía en la
guerra para que los Soldados puedan ver de dónde
viene el viento para ajustar sus flechas.
• Es una tela cuadrada colgada en un palo transversal
para llevar y levantar
Estandarte: Es una Bandera de Tropa, echa con telas más
finas y valiosas con diferentes usos, como ser:
Bandera del Jefe de Estado, es sujetada a dos astas en un
ángulo recto.
Banderita, Banner, Bandera, Estandarte son Símbolos de
Identificación utilizadas por: Sociedades, colegios, agrupaciones y
también son emblemas nacionales de los estados, ciudades y
pueblos. En otros tiempos y en algunos países ahora son
características o distintivos para las casas reales.
Son los distintivos o insignias con qué nos identificamos, y a qué
poder y autoridad pertenecemos o nos rendimos, además de
rendirnos a sus principios básicos.
Se usa también para transportar noticias como en el caso de las
banderas por Ej.: En el aeropuerto el guía realiza señales con una
bandera, en una carrera de autos o motos se usa la bandera para
dar la señal de inicio y la llegada a la meta, en un partido de futbol u
otros deportes los árbitros de línea expresan señales de juego con
una bandera, etc.
A través de sus colores y símbolos se da a conocer una cierta
actitud. Las banderas también se usan en ciertos días y ocasiones
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especiales. Por ejemplo: días de fiestas nacionales, luto (media
asta) Victorias (deporte) Triunfo arriba de una cumbre, reclamando
posesión (Alunizaje) y otros.
Lastimosamente existe también un mal uso de las Banderas, ya sea
para expresar odio y rencor (La quema de banderas, por ejemplo las
tropas terroristas de PLO). La agresión e infracción de Banderas,
además de símbolos patrios como sellos y escudos, es un delito y
requiere un castigo.

1. Significado bíblico y espiritual
Concepto de las palabras hebreas
(de Christa Egli, Bad Gandersheim)
Nec (nef)
Bandera, Estandarte, Panier, Asta, Banner
éxodo 17,15
Radical de nec es nacak que quiere decir:
• Brillar o lucir desde lejos.
• Cómo una bandera se mueve en el viento.
• Enaltecer una señal, intermitente, fanal, como en el caso del
faro.
• De allí viene una señal, y se concentre en ella.
Daw-gal.- En algunas traducciones se ve la palabra hebrea DAWGAL traducido como: signar, señal, símbolo.
Al levantar una bandera hay que moverla con fuerza expresando
una actitud llamativa, excelente, bien visible, desarrollar lo principal
y lo esencial.
(Por ejemplo. Números 2:2; Números 3:9 10:14)

2. Las Banderas y Estandartes cumplen la
función de liderazgo
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Un estandarte va adelante, muy visible desde lejos. En la guerra el
Mayor comandante iba al frente de la batalla, donde se presentaba
al enfrentamiento más fuerte. A su lado se encontraba el encargado,
porta Estandarte. Así sabia siempre todo el ejército dónde estaba su
jefe, que comandos deben cumplir y qué dirección deben tomar.
Para el enemigo era muchas veces una prioridad tomar preso al
comandante y sacar al porta estandarte de su caballo, porque así el
resto del ejército se quedaría sin orientación y así será fácil
vencerlo.
El porta estandarte, de una forma muy comprometida y con valentía
defendía el emblema con su vida. Un estandarte caído significaba
vergüenza y derrota para todo el ejército, demuestra un impacto
negativo a todos los soldados, mucha veces después de la caída la
victoria era fácil para los enemigos.
En lo espiritual JESUS es nuestro estandarte.
Isaías 11:10
Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz
de Isaí, que estará puesta como señal (estandarte) para
los pueblos, y será gloriosa su morada.
La palabra describe a JESUS como estandarte, señal de victoria. El
es sobresaliente, líder, desde lejos visible. Dios mismo elevó ese
estandarte. Y la gran diferencia es que Jesús nunca pierde una
batalla, el enemigo NO lo puede sacar del caballo, Jesús ya ganó la
batalla y la guerra su victoria es para siempre, no puede ser
derrotado. ¡Jesús va adelante!
Si miramos el Estandarte de Dios tenemos orientación, guía y
liderazgo en nuestras vidas. El Estandarte de Dios nunca puede ser
vencido.

DIOS es mi Estandarte (Jahve nissi)
Allí Moisés construyó un altar, y lo llamó ”Dios es mi bandera“
pues dijo: ”¡Tengo en la mano la bandera de nuestro Dios!”
Éxodo 17,15 Dios, (“Yo soy el que soy”) se revela en este versículo
como Jahve Nissi (“Yo soy el estandarte”). Lo interesante aquí es lo
siguiente: Inmediatamente el pueblo de Israel sale de Egipto lo lleva
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a una batalla, la cual el pueblo gana, en ese entonces Dios se
presenta como Estandarte. Los hebreos conocían los estandartes en
las lanzas de los egipcios, que eran llenos de símbolos y dibujos de
sus dioses. Dios mismo se asegura de que su pueblo no caiga en la
tentación de buscar ayuda en cualquier símbolo.
Complementando en los términos de guerra y victoria también se
encuentra una amorosa y suave proclamación (en la biblia Alemana)
en Cantares 1:4 dice: “Su Estandarte sobre mi es amor” Estos dos
aspectos se unen muy bien en la danza con banderas.
El efecto de Estandartes y banderas.- En Alemania hay una
cierta brecha hacia banderas y estandartes, especialmente entre los
creyentes. Somos distanciados, estamos estáticos cuando toca
mostrar emociones. ¿Qué ocurre cuando vemos flamear una
bandera, que es levantada con poder y autoridad? Se mueve
nuestro corazón, de repente leemos letras como “Jesús es el Señor”
y afirmamos en nosotros AMEN, ¡Así es! Entonces las banderas con
sus brillos y colores nos ayudan a encontrarnos con su propia
alegría, ayuda a entrar en el festejo del corazón.

Ocho diferentes significados del uso de Estandartes
1. Anuncian un acontecimiento
Jer. 50,2 "Anúncienlo entre las naciones y háganlo oír;
Levanten estandarte, háganlo oír. No lo oculten, sino
digan: “Ha sido tomada Babilonia, Está avergonzado Bel,
destrozado Merodac; Han sido avergonzadas sus imágenes,
destrozados sus ídolos.”
Babel siempre figura como el centro del mundo del Anticristo.
También en el libro de Revelación Juan habla de Babel como una
ciudad del futuro Anticristo. Merodac fue el dios principal de los
babilonios.
Si en nuestro santuario hay una cruz o un Banner con las letras
“Jesús es Rey” damos la proclamación al mundo visible e invisible
que Jesús es el Señor y el Rey de esta Iglesia, de esta ciudad, de
este país.
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Una Proclamación es una declaración en público, sin miedo y con
toda convicción. Para todos los que creen en el Señor Jesús Cristo,
se refiere a la predicación de la palabra de Dios, con toda diligencia
y certeza. (Derek Prince)
Banner y estandarte nunca pueden reemplazar la predicación de la
Palabra (1. Cor. 2:2; Juan. 1:1; Mt 28:19-20)
Con los Estandartes se puede proclamar versículos bíblicos o
Profecías que fueron dadas a la Iglesia. Si afianzamos esto
agradamos al Señor y fortalecemos nuestra fe.
• Romanos 4:20
Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no
titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios,
Lo que se dice de Abraham también es valido para nosotros.
Alabamos al Señor si permanecemos firmes con sus promesas. Los
Banner y Estandartes son herramientas poderosas de ayuda para
hacer visible las realidades invisibles.
Fuimos llamados a establecer en este mundo la Palabra de Dios con
todas sus verdades. Todas las Naciones tienen que escuchar, oír y
ver.
• “Todos ustedes, habitantes del mundo y moradores de la
tierra, tan pronto como se alce la bandera sobre los
montes, la verán, y tan pronto como la trompeta sea
tocada, la oirán.” Isaías 18:3
Todos los conceptos anteriores no muestran que los Banner,
Estandartes y Banderas proclaman realidades biblicas y espiriutales.
Tiene un carácter de hacer un Llamado y de anunciar una posición.
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2. Se levanta un Banner para la sanidad y salvación de la
muerte.
• Números 21:8
El SEÑOR dijo a Moisés: "Hazte una serpiente abrasadora y
ponla sobre un asta; y acontecerá que cuando todo el que
sea mordido la mire, vivirá."
La serpiente de bronce no tenía nada mágico en sí, el Señor quiso
ver la fe de su pueblo. Solamente el que fue obediente, creyó y miró
la serpiente, fue sanado.
• Isaias 11:10
Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz
de Isaí, que estará puesta como señal (estandarte) para
los pueblos, Y será gloriosa Su morada.
Aquí también se ve el poder del Estandarte de Dios para los que lo
reciben en fe.

3. Se usa los Estandartes para juntar el ejército y para
darles dirección.
• Núm 1:52 "Los Israelitas acamparán, cada uno en su
campamento, y cada uno junto a su bandera, según sus
ejércitos.”
• Números 2:3-25 „Los que acampen al oriente, hacia la
salida del sol, serán los de la bandera del campamento
de Judá,…. "Al sur estará la bandera del campamento de
Rubén,…..
Al
occidente
estará
la bandera
del
campamento de Efraín,…. Al norte estará la bandera del
campamento de Dan.
El Estandarte ayuda para la orientación en un campamento grande.
El pueblo de Dios tiene que juntarse alrededor del Tabernáculo,
donde todo el tiempo muestra que Dios está presente (JahveNissi= Yo soy tu estandarte”)
Los Estandartes muestran, cuál es el centro de nuestro corazón. Se
hace visible que nos encontramos bajo la autoridad del Dios
Trino.
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4. Los Estandartes
espiritual

se

encuentran

donde

hay guerra

• Jeremías 51:12 „ Levanten bandera contra los muros de
Babilonia; Refuercen la guardia, Pongan centinelas,
Preparen emboscadas; Porque el SEÑOR ha decidido, y
también ejecutará lo que habló acerca de los habitantes
de Babilonia.
• Isaías 13:2 “Levanten estandarte sobre la colina pelada,
Alcen a ellos la voz, Agiten la mano para que entren por
las puertas de los nobles.”
(En la Traducción
Alemana dice: Alcen la voz a los
voluntarios, agiten la mano para que entren por las
puertas de los nobles, los que quieren)
Lo importante aquí es el aspecto de nuestra propia voluntad. Usted
recibió a Cristo voluntariamente, usted sirve al Señor
voluntariamente. Si Dios le llama obedece voluntariamente,
NO porque le obligan, sino porque usted quiere.
Usted forma parte de un equipo de danza voluntariamente, NO
porque alguien le esta obligando o porque tiene que presentar
algo. Usted esta en su lugar porque Dios le dio un llamado,
porque usted le obedece a EL no porque quiere agrada a los
hombres.

5. El Estandarte es un objeto de esperanza y símbolo de
victoria
• Salmo 20:5 Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria
(salvación), Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos
bandera. Que el SEÑOR cumpla todas tus peticiones.
• Juan 12:13 tomaron hojas de las palmas y salieron a
recibir a Jesús, y gritaban: "¡Hosanna! BENDITO EL QUE
VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, el Rey de Israel."
Jesús venció a Satán, a la vieja serpiente, para siempre y le quitó
todo su poder. Como hijos de Dios no nos encontramos bajo el
poder del pecado. Cuando levantamos banderas expresamos
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nuestra alegría y anhelo, llenos de esperanza por que: ¡Nuestro
rey vuelve pronto con todo poder!

6. El Banner da dirección
• Isa 7:14 "Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal:
Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá
por nombre Emmanuel (Dios con nosotros).
• Isaías 62:10 “Pasen, pasen por las puertas; abran camino
al pueblo. Construyan, construyan la calzada; quiten las
piedras, alcen estandarte sobre los pueblos”.

El SEÑOR ha proclamado hasta los confines de la tierra:
"Digan a la hija de Sión: “Tu salvación viene; Su galardón
está con Él, y delante de Él Su recompensa.”

7. Banner dan seguridad y protección
• Salmo 60: 4 ” Has dado un estandarte a los que te
temen, para que sea alzado por causa de la verdad.”
Para todos los que temen al Señor, Dios puso en Jesús una Señal.
Aquellos que temen al Señor serán capaces de entender esa
Señal, el Banner, el símbolo de victoria y serán capaces de huir
de las flechas malignas. Toca a nosotros hacer escuchar esa Señal
(a través de la prédica, alabanza y adoración) y hacerlo visible (a
través del teatro, de Banner, Estandartes, y danzas)
• Sofonías 2:4 El me ha traído a la sala del banquete, Y su
estandarte sobre mí es el amor.
En Jesús levantó Dios mismo un estandarte. Jesús es señal de
victoria. El es nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra
torre fuerte.
Otra ves citamos:
En la guerra el Mayor comandante iba adelante, a su lado se
encontraba el porta Estandarte. Así sabia todo el ejército dónde
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estaba su jefe, que comandos deben cumplir y qué dirección deben
tomar. Para el enemigo era muchas veces una prioridad tomar preso
al comandante y sacar al porta estandarte de su caballo, porque así
el resto del ejército se quedaría sin orientación y así será fácil
vencerlo.
Si alzamos nuestra vista al estandarte de Dios tenemos orientación,
liderazgo en nuestras vidas. El estandarte de Dios no puede ser
vencido.
Colosenses 2:15
Y habiendo despojado (habiéndose desecho de) los poderes
y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público,
triunfando sobre ellos por medio de El.

8. Los Estandartes hacen que los enemigos huyan.
•

Isaías 59:19 “Porque El vendrá como torrente impetuoso,
Que el viento del SEÑOR impulsa.” En la traducción
Amplified Bible dice: y el viento del Señor levantara un
estandarte”

• Isaías 31:9 "Su fortaleza (Su peña) a causa del terror
pasará, y sus príncipes se espantarán ante el
estandarte," Declara el SEÑOR, que tiene su fuego en
Sión y su horno en Jerusalén.
Aquí vemos que, también el enemigo tiene Estandartes y
símbolos.
Pienso en las cruces gamadas, o la estrella de 5 Puntas, donde se
simboliza una cabeza de cabra como símbolo de Satanás. El
material de donde se coloca no es importante, más el mensaje de
atrás del símbolo sí.
• Salmo 74:4 Tus adversarios han rugido en medio de tu
lugar de reunión; Han puesto sus estandartes por
señales… No vemos nuestras señales…
• Mat. 24:15
"Por tanto, cuando ustedes vean la
ABOMINACION DE LA DESOLACIÓN, de que se habló por
medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el
que lea que entienda…
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Obviamente el enemigo no tiene ningún impedimento de poner su
señal en lugares santos. Provocan algo dentro del observador.
• Jer. 4:19 ¡Alma mía, alma mía! (¡Entrañas mías, entrañas
mías!) Estoy angustiado, ¡Oh corazón mío! Mi corazón se
agita dentro de mí; No callaré, Porque has oído, alma
mía, El sonido de la trompeta, El pregón de guerra.
• Jer. 4:20 Desastre sobre desastre se anuncia, porque es
arrasada toda la tierra. De repente son arrasadas mis
tiendas, en un instante mis cortinas.
• Jer. 4:21 ¿Hasta cuándo he de ver la bandera y he de oír
el sonido de la trompeta?
Jeremías escucha el anuncio del juicio de Dios sobre su pueblo.
Dios mismo manda al enemigo contra su pueblo, y Jeremías casi
se desvanece al escuchar esa palabra, como tiene que
desvanecerse el enemigo mismo, al escuchar “El sonido de la
trompeta” (Schofar) al escuchar los gritos de guerra (Alabanza y
adoración) al ver las señales (Banner y Estandartes) de ¡JahveNISSI!
El mensaje de un estandarte siempre es exacto, se lo levanta
para ver hacia arriba. Cuando la Biblia menciona las palabras
“levantar” “levantar algo“ siempre es una señal de poder de
Dios. (Éxodo 14:16 – 17:11 los brazos levantados de Moisés)
El aspecto de guerra espiritual es decisivo y tiene mucha
importancia. Hay una diferencia en lo visible y en lo invisible si yo
levanto un estandarte o si no lo levanto.
Todos los ocho significados de Estandarte /Banner del antiguo
Testamento, se encuentra en el nuevo Testamento en relación a
Jesús:

1.
2.
3.
4.

Anuncio de un acontecimiento (perdón de pecado, redención,
plan de salvación)
En Jesús hay sanidad y salvación
Juntar el ejército – La cruz es el centro de la Iglesia
Guerra espiritual - La cruz es el lugar de guerra entre la luz y
las tinieblas.
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5.
6.
7.
8.

La cruz –señal de victoria – para Satanás señal de derrota.
Seguridad y protección – la sangre derramada de Jesús.
Indicador de camino – el camino de la cruz = nuestro “YO”
tiene que morir.
El enemigo huye de la Sangre de Jesús.

3. El significado de colores en la Biblia
Para poder fabricar banderas y estandartes deberíamos saber el
significado de cada color que usamos. No solamente los dibujos y
símbolos transportan verdades espirituales, también los colores.
Como Dios mismo es el autor de todos los colores (el creó la luz y
con eso los colores) podemos usar con gran libertad toda clase de
colores.

1. Oro: Presencia de Dios, Gloria, Majestad
En el lugar Santísimo todo era de oro puro. La tapa del arca con los
querubines fue hecha de una sola pieza de oro. El candelabro pesó
muchos kilos de oro y fue fabricado en una sola pieza. (¿Quién
puede hacer esto todavía hoy?)
Ezequiel 1:4 Una visión de la majestad de Dios. - metal refulgente
1 Reyes 6,22 2. Crónicas 3, 3-17: El Rey Salomón hizo poner en
todo el templo una capa de oro.
El Oro puro es un material muy suave, es posible laminar oro a
0.0001mm lo que significa que para 1 centímetro se necesitaría
100.000 láminas.
El Rey Salomón hizo hacer excelentes y muy artísticos trabajos en la
construcción del templo.
Así también nuestro Dios trabaja cuidosamente en la construcción
de su templo, su Iglesia, cubriéndola con su majestad, la cual está
escondida en Jesús Cristo.
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• Salmo 45:9 Hijas de reyes hay entre tus damas nobles; A
tu diestra, en oro de Ofir, está la reina.
• Salmo 45:13 Toda radiante está la hija del Rey dentro de
su palacio; Adornado de oro está su vestido.
ES la novia de Jesús, la Iglesia, la cual espera
manchas a su novio.

adornada y sin

2. Plata: Redención, depuración, liberación
Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. En el Antiguo Testamento
plata tenía el significado de Expiación. Éxodo 30:11-16 habla de
eso. Dios recibió de todo su pueblo, a partir de los 20 años el mismo
monto de expiación, sin diferencia de persona. Salmo 12,7
Números 3,45-48 nos cuenta que se podía liberar la primogenitura
de su servicio en el altar pagando 5 monedas de plata.
Los fundamentos del Tabernáculo eran hechos de plata. (Nuestro
fundamento de fe = Jesús el redentor) Los clavos de conexión de los
pilares eran de plata, los palos que llevaban las telas que fueron
colgados en la entrada del tabernáculo también eran de plata. Éxodo
38:28, Levíticos 5,15.
Banderas de tela plata, tamboriles, trompetas nos recuerdan de
que: ¡El precio es pagado!” Anunciamos en lo visible e invisible de
nuestra redención. Concordamos con la palabra que dice: “No
fuimos redimidos por plata u oro más por la sangre preciosa de
Jesús”. Como cordero sin mancha EL pagó nuestra salvación
completa.

3. Bronce: Humildad delante de Dios, Arrepentimiento
Todos los utensilios para hacer los sacrificios, también el altar eran
de bronce.
En 1 de Reyes hay una enorme explicación de como Hiram hizo los
utensilios para el templo de Salomón. La cantidad de bronce que
utilizaba era enorme que no se podía pesar. ¿Quizás un símbolo de
la cantidad de pecados que cometimos? Entre el tabernáculo y el
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Altar se colocaba el
recipiente para la purificación que era
completamente de bronce. Éxodo 30: 18.21
En una opinión personal Bronce es uno de mis colores preferidos. En
todos mis ensayos uso este color. Quiero tener siempre presente
que tengo que humillarme delante de mi Dios. Es un recuerdo
permanente de una postura correcta, delante de Dios y de los
hombres. Que no me ataque el orgullo. (La autora)

4.
Púrpura:
Intersección

Soberanía

real

del

rey,

Sacerdocio,

Púrpura/ Morado es un color clásico de la realeza porque era muy
costoso y difícil de producirlo. Fue hecho de la cáscara del gusano
purpuro. Dependía del procedimiento, de la clase de gusano si se
producía colores entre rosado hasta un lila azul. En éxodo 39:1-21
Dios dio órdenes muy específicas de cómo tenían que ser la ropa de
los sacerdotes. 1. Pe.2:9; Éxodo 28:31 y Éxodo 36:8
El Sacerdote llevó el pectoral sobre su pecho, es decir sobre su
corazón, que simbolizaba las 12 tribus de Israel. Igual tenía los
nombres de las 12 Tribus sobre sus hombros. Con esta ropa especial
tenia que entrar en el santuario, y presentarse delante de Dios. Su
función principal era interceder por el pueblo. Esta referencia
podemos ver en Números 28, 31 y Números 36, 8.
En el nuevo testamento Jesús nos es presentado como el verdadero
sumo sacerdote. Hebreo 4, 14 y 6,20.
Juan 19,2 El relato de la crucifixión cuenta que los soldados
coronaron a Jesús con una corona de espinas, lo pusieron un manto
de color púrpura (rojo oscuro) y se burlaron de el.

5.

Rosada: Misericordia
nueva creación

de

Dios,

nuevo

comienzo,

En el amanecer existe un momento donde todo el cielo esta de
color rosado.
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• Isaías 58, 8 dice: Entonces tu luz despuntará como la aurora, Y
tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu
justicia; y la gloria del SEÑOR será tu retaguardia.
• Oseas 6, 3 dice: Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer
al SEÑOR. Su salida es tan cierta como la aurora.

En cantares 6,10 dice: Y ¿quién es esta hermosura? Es admirable,
como la aurora, bella es, como la luna, y esplendorosa como sol,
majestuosa como las estrellas.
Es un sinónimo a la Novia, la Iglesia de Cristo.

6. Azul: Agua de vida, río de Dios, Jesús Cristo quien va a
dejar el cielo para venir a la tierra, brillo celestial.
Azul es uno de los colores más abundantes y variables. Por ejemplo
el Azul royal para Jesús el rey proclamando que:”De Jesús brotan
ríos de agua de vida”.
También es sinónimo para el Espíritu Santo. Ahí tiene que ser mas
oscuro pasando a lo turquesa.
Éxodos 24, 10 dice: Y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies
había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo
cielo.
Se llega al color Zafiro juntando oligoelementos de hiero y titán al
azul. Por eso su significado es también fortaleza y potencia.

7. Turquesa: Espíritu Santo (Ezequiel .1:16-20)
Tenemos diferentes símbolos del Espíritu Santo como ser: Paloma,
Agua, Fuego, Aceite de unción, Anillo, Viento, Ezequiel 47, 1 Río de
vida

8. Verde: crecimiento, nueva vida, gracia, fructificación
• Marcos 6:39 Y les mandó que todos se recostaran por grupos
sobre la hierba verde.
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• Jeremías 17:8 Será como árbol plantado junto al agua, que
extiende sus raíces junto a la corriente; no temerá cuando
venga el calor, y sus hojas estarán verdes; en año de sequía
no se angustiará ni cesará de dar fruto.

9. Verde-dorado: Unción
El aceite de oliva tiene ese color.
• 2 Samuel 2:4 Los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a
David como rey sobre la casa de Judá.
• Salmo 23,3 Has ungido mi cabeza con aceite…
• Hebreos 1,9 Te ha ungido con aceite de alegría…

10. Naranja- dorado: Espíritu Santo, Fuego, poder de Dios,
depuración (Ezequiel.1, 27)
• Daniel 7, 9: Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego
abrasador.
• Hebreos. 12:29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
• Pedro 1,7 Aunque probado por fuego…= Depuración
• Hechos 2:3 Se les aparecieron lenguas como de fuego... =
Espíritu Santo
• Malaquías 3,2 Porque El es como fuego de fundidor y como
jabón de lavanderos.
• Ezequiel.1, 27 Visión de Dios.
• I Reyes 18, 24: El Dios que responda por fuego, ése es Dios. =
Poder

11. Rojo: Simboliza la sangre de Jesús, Cordero de
sacrificio, amor, guerra espiritual
El Rojo es el color clásico del amor, encuentra su máxima perfección
en la pasión de Cristo derramando su sangre.
El Rojo significa también protección. En el éxodo de Egipto se
pintaron las puertas con sangre para que el ángel de muerte no
entre.
• En Josué 2,1.21 se ve como un cordón rojo protege a Rahab y
a toda su casa.
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Rojo es un color poderoso y majestuoso.
El color rojo también significa alegóricamente guerra:
• Revelación 6:4 Entonces salió otro caballo, rojo. Al que estaba
montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que
los hombres se mataran unos a otros; y se le dio una gran
espada.

12. Blanco: Purificado, Justificación, Santidad, sin pecado,
Novia.
Blanco es el símbolo de Santidad y pureza. Ángeles en general
tienen su túnica blanca. Jesús va a venir en un caballo blanco, y una
gran cantidad de seres lo acompañarán en caballos blancos,
envueltos en túnicas blancas. Apocalipsis 19:11-14
•
•
•
•

Rev. 6,2 + 7,9 = Pueblos de todas las naciones
Rev. 3,4+5 = quien vence será vestido de lino fino y blanco
Rev. 18,9 = la novia de Jesús
Mateo 17:2 Delante de ellos se transfiguró; y Su rostro
resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas
como la luz.
• Isaías 1:18 Vengan ahora, y razonemos," dice el SEÑOR,
"aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como
blanca lana quedarán.
• Juan 1:5 La Luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la
comprendieron

13. Negro: Dureza, Poder, también tristeza y muerte
Con seguridad podemos decir que ese color es el más discutido
entre los cristianos. Hasta hoy no tengo una bandera negra. Pero
el Señor aumento mi entendimiento:
• Isaías 54,11b Yo asentaré tus piedras en antimonio, y tus
cimientos en zafiros.
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La masa del cimiento era Stibium, que se presenta en color negro.
También las mujeres se pintaron sus ojos con esa masa. Así que
podemos ver que negro habla de estabilidad, solidez y estabilidad.
Como equipo nos vestimos de negro, porque el negro reduce la
apariencia de la persona y eleva más la atención a las banderas y su
mensaje. En la danza con banderas, la bandera es importante, no la
persona. Cada persona que entra en danzas con una bandera
debería saber los significados de colores, para abrir su
entendimiento y para llegar así a un nivel espiritual mas profundo.
También deberían las iglesias organizar seminarios de danzas con
banderas, para que la comunidad de hermanos sean fortalecidos y
llevados a una adoración perfecta delante de nuestro señor.

La Vestimenta en la danza
Nuestra ropa de danza tiene que expresar nuestra actitud
respetuosa y humilde delante de nuestro Dios. Nunca debería ser
motivo de molestia, de seducción u obstáculo. Las culturas muestran
diferentes gustos, por ejemplo a los del America sur le encanta
coloridos, a los alemanes nos gusta ser mas discretos, pero
minifaldas, tops hasta el ombligo NUNCA es adecuado delante del
Señor. Mucha tela en las mangas puede ser obstáculo para el mover
de las banderas, también los colores de nuestra vestimenta no
debería diferenciarse mucho con los colores de las banderas. Si
dejamos que Dios nos guíe el Espíritu Santo nos mostrara
variedades incontables que nos muestran un poquito de lo precioso
y valioso que presenta nuestro Señor.

4. Símbolos
Para resaltar un mensaje podemos usar símbolos, un símbolo es un
dibujo con que asociamos algo. Un Símbolo aumenta nuestro
conocimiento.
Los símbolos ayudan y dan orientación, si andas con un niño en la
calle te aseguro que percibe el símbolo del helado (si lo conoce), un
acontecimiento se refuerza si es acompañado de un símbolo. El
mensaje de un símbolo tiene que ser claro y bien visible desde lejos.
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Estudia constantemente la palabra. ¿Qué te habla el Señor? ¿Qué te
muestra? ¿Que ves en tu interior?
A través de los símbolos y colores en un estandarte o una bandera
llegamos a otro nivel de nuestra percepción espiritual, se estimulan
otros niveles que una prédica un puede estimular.
Un testimonio particular mío:
En una conferencia escuche sobre el Espíritu Santo, su función y su
manera de actuar. La conferenciante usó el símbolo de una paloma
para sus explicaciones, y dijo que la paloma tiene nueve plumas
principales tal como los nueve dones del espíritu Santo. Tiempo
antes yo costuré una bandera con una paloma, así que tenia la
curiosidad de ver cuantas plumas yo había puesto a mi paloma. En
la casa conté: ¡Eran nueve!
Los motivos para un Estandarte pueden ser más detallados, porque
un estandarte es llevado adelante, no se mueve y puede ser más
contemplado que una bandera. (Cada bandera es un estandarte,
pero un estandarte no es una bandera)

Diferentes Símbolos
Cruz, Corona, cetro, paloma, fuego, uva, cadena quebrantada,
trompeta, ancla, rosa, lirio, águila, la víbora vencida, trigo, la
Menorah, la copa, el león, el cordero.

5. ¿Donde entran en acción las banderas y
estandartes?
En la Alabanza
• Salmos 66:2 Canten la gloria de Su nombre; Hagan gloriosa
Su alabanza.
Música, danzas, tamboriles, banderas y cintas son instrumentos
importantes para elevar su alabanza, y no hay límites en la
creatividad de cada uno. Lo importante es que sabemos los
significados de los colores y símbolos.
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Recuerda: si no sabes porque levantas una bandera no tendrá
ningún efecto.
En la Alabanza alabamos a Dios por lo que Él hace.
• Pedro 2:9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de
que anuncien las virtudes de Aquél que los llamó de las
tinieblas a Su luz admirable.
• Salmos 145:11 La gloria de Tu reino dirán, Y hablarán de Tu
poder,
• Salmos 145:12 Para dar a conocer a los hijos de los hombres
Tus hechos poderosos Y la gloria de la majestad de Tu reino.
Los cristianos en Alemania todavía son muy reservados en
mostrar emociones para nuestro Señor. El enemigo nos tiene
todavía muy inexpresivos. Por eso: ¡LEVANTATE y PROCLAMA la
VICTORIA!
Todas las Escrituras están llenas de adoración. Encontré tres
diferentes formas de adorar.

1- Junto con el equipo
Si movemos las banderas todo en el mismo ritmo se presenta la
unidad de una manera extraordinaria. Debemos estar consientes de
que no se trata de una presentación mas de algo, la presentación se
usa para llevar al pueblo de Dios a la adoración y alabanza.
Júntense semanalmente para tener comunión. Oren juntos, ensayen
juntos y desarrollen una visión juntos.
Nuestro equipo tiene la siguiente visión:
 Apoyar y hacer visible la unidad del cuerpo en Cristo.
 Adorar y glorificar el nombre del Padre, hijo y espíritu santo.
 Hacer público el nombre de Jesús.
Para empezar con un equipo de banderas no necesariamente tienen
que saber todo ni tienen que tener todo los colores de banderas. Lo
importante es ¡Que salga del corazón! No se trata de perfección, se
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trata de comunión. Nos presentamos juntos delante de nuestro
señor, Dios habita en la alabanza de su pueblo Salmo 22, 3
¡El ensayo también es alabanza! La actitud de tu corazón vale
respectando las diferencias y las diferentes posibilidades de cada
uno. De repente no todos pueden hacer todo, hay que dejar que
cada uno encuentre su lugar delante del Señor:
 Proclamación con banderas grandes
 Movimientos rápidos con banderas chicas.

En la Evangelización
Junto con la predicación de la palabra los elementos creativos son
llamativos. Así se puede llamar la atención a los presentes y resaltar
visiblemente realidades espirituales. En los meses de verano nuestro
equipo va regularmente a las calles, muchas veces las personas se
acercan, por el gusto de los colores de las banderas, por preguntar o
por enojo. Lo importante es la selección de canciones sean estas
alegres de alabanzas o canciones con letras entendibles para
meditar, son las adecuadas. Profunda Adoración no es adecuada.
Procesiones
La palabra: “procesión” viene del latín que significa: “moverse
adelante”
Se encuentra ejemplos de Procesiones en la Biblia:
1. El viaje del pueblo de Israel en el desierto era una procesión
con Banner (Números 2)
2. Cuando el Señor dio la victoria, María, la profetiza tomó el
tamboril y con ella todas las mujeres.
3. Siete veces el pueblo de Dios dio vuelta del muro de Jericó
(Josué 6)
4. La vuelta del arca de Dios fue acompañada con gritos de júbilo,
cantos y bailes de alegría. ( 1 Crónicas 15)
5. El salmo 68 es una procesión al santuario donde todas las
tribus participaron.
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6. Para la reedificación del muro, Nehemías mandó a dos equipos
de músicos que caminen encima del muro.
7. Josafat celebró su victoria con una procesión con arpas y
trompetas. (2 Crónicas 20)
8. La entrada de Jesús a Jerusalén encima de un burro. Todo el
pueblo celebró y cantaron con ramas y hojas de palmeras
“Hosanna”
• Salmos 68:24 Ellos han visto tu procesión, OH Dios, La
procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario.
• Salmos 68:25 Los cantores iban adelante, los músicos
detrás, En medio de las doncellas tocando panderos.
En Alemania más que todo, es la Iglesia católica, que practica con
frecuencia sus procesiones. De allí nacen las procesiones de las
fraternidades de diferentes estilos (Carnaval, Fraternidades de
caballería, de los voluntarios bomberos etc.) Las Iglesias evangélicas
Pentecostales empezaron con las Marchas para Jesús. En esas
ocasiones se ve muchos colores de banderas y estandartes.
Fiestas de la calle
Nuestro equipo apoyó a la Alianza evangélica en su Estand en la
fiesta de calle en Bonn.
Bodas, Cumpleaños
Haz muchas posibilidades de presentar una danza con banderas. Es
sabio consultar con Dios, dejar que el te guíe, y de repente dar una
instrucciones del significado antes de la presentación.
2- En Grupos de Oración
Los estandartes pueden ayudar de encontrar una dirección en la
oración, ayudan de inspiración y concentración. Una amiga mía lleva
una banderita chiquitita, roja, siempre a sus reuniones de oración.
No forma parte de un equipo de danza, no sube a un podium, ella
mueve la banderita en los tiempos de oración, ese es su llamado y
en eso ella se encuentra fiel. Con regularidad dios bendice ese grupo
con respuestas imposibles.
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3- En la privacidad con Dios (tiempo quieto)
Desde mi punto de vista ese es el lugar más importante del uso de
banderas. Toda fuente de creatividad viene de la intimidad con tu
Señor. Solamente eres en público lo que eres en privado con tu
Señor. Generalmente tu llamado empieza en lo escondido, no en el
público. En tu tiempo personal con Dios puedes entrenar y
desarrollar los movimientos, es importante que entrenemos
nuestros cuerpos, la coordinación, y los movimientos con las
banderas. ¿Qué hace la diferencia entre una simple presentación de
danza y un equipo o persona que tiene una relación con el Señor?
¡DIOS mismo hace la diferencia! Es importante que nos
entreguemos por completo al Señor, que:
•
•
•
•
•
•

Tengamos un corazón limpio.
Seamos humildes.
Deseemos a obedecer a Jesús.
Vivamos una vida ordenada bajo los principios de Dios.
Amemos a Jesús con toda nuestra alma, cuerpo y espíritu.
Entrenemos regularmente.

Y de allí Dios desciende con su gracia, toca los corazones al ver los
movimientos de nuestras banderas. No es por lo que hacemos
nosotros, es por lo que DIOS es. Es su misericordia y su gracia,
quien vive por la eternidad y quien cambia los corazones.
De repente no tienes la posibilidad todavía de mostrar tus
movimientos con banderas en público, úsalas en tu tiempo a solas
con el Señor y espera, El te dirá y te dará nuevas ideas.
Levanta tus banderas para EL, adórale y exáltale. Para Dios no es
tan importante lo que hacemos, lo importante es con qué actitud de
corazón lo estamos haciendo.
Salmo 139, 23
Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón
pruébame y conoce mis inquietudes.
Si tienes un corazón humilde y entregado al Señor el Señor te hará
entender cosas profundas y extraordinarias. EL te revelará su
palabra y su ser. Entonces el centro de la danza no son las
personas; mas su amor, su misericordia y su gracia se sienten en su
santidad y el toque de su presencia.
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Examina tu corazón, tu motivación, y si encuentras una motivación
equivocada llévalas donde la cruz.
• Salmo 18:34 El adiestra mis manos para la batalla
Deja que Dios mismo te enseñe, usa las banderas en tu tiempo a
solas con el Señor y espera.
Actos proféticos
Los Profetas del antiguo Testamento tenían que hacer actos
proféticos, según el mandato de Dios. A veces toda su vida fue
marcada por un acto profético. En Oseas 1 Dios ordena a Oseas de
que se case con una prostituta, como sinónimo de la infidelidad del
pueblo hacia Dios. Jeremías anduvo con Sogas y Cadenas en su
cuello (Jeremías 27,2) y Isaías no se vestía por tres años, el anduvo
completamente desnudo. Isaías 20,3
Para celebrar actos proféticos con banderas u otros requisitos
tenemos que movernos debajo de la guía y unción del Espíritu
Santo. Es de suma importancia escuchar bien de Dios los comandos.
No queremos caer en la trampa hacer algo en el nombre del Señor
que no fue mandado por el. Los hijos de Aarón pagaron con su vida,
porque hicieron algo que Dios nunca mando hacer.
• Levíticos 10:1-3 Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron
sus respectivos braseros, y después de poner fuego en ellos y
echar incienso sobre él, ofrecieron delante del SEÑOR fuego
extraño, que El no les había ordenado. Y de la presencia del
SEÑOR salió fuego que los consumió, y murieron delante del
SEÑOR.
Al usar las banderas Dios bendecirá nuestro esfuerzo en gran
manera, Él nos acompañará con poder y con su presencia, si
escuchamos la voz del Señor.
Para realizar actos proféticos no hay un manual, hay que estar
conectados con el Señor, escuchar y simplemente obedecer lo que el
dice. Estandartes y Banderas no tienen poder entre si, no hay una
magia en la tela.
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Jackie Howard dice:
Tenemos que meditar en la pregunta: ¿qué es santo y qué no es?
Una cosa es segura: Solamente porque se mueve en unción una
Bandera roja encima de cabezas, no significa que todo el mundo
tiene que hacer eso, o que todos reconocen su ministerio. En ningún
momento el mover de una bandera hace que la gente sane, o que
sean liberados los cautivos, como si estuviera la tela bajo una
magia, No, más bien, la bandera actúa como una extensión de
nuestras oraciones, donde se libera poder.
Nunca es la tela entre sí que transmite poder, sino el Espíritu Santo.
No queremos manipular, sino andar con el fluir del Espíritu, no es
nuestro poder, mas es el poder de Dios, y todos los que están en
este ministerio tienen que entender esto profundamente.
Las Banderas son expresiones para anunciar verdades espirituales,
tal cual como la música las banderas pueden expresar nuestra fe y
nuestros sentimientos.
Ejemplos de actos proféticos:
Cornelia Löw comparte en su libro lo siguiente:
“Una persona me compartía, de que Dios le había ordenado pararse
en la entrada de la Iglesia, moviendo la bandera roja, para cubrir
toda la gente que entraba con la sangre de Jesús. De repente puede
parecer ridículo, pero qué tal, si Dios de verdad lo ha mandado
¡Imagínense!, ¿Si Isaías viviera hoy en día y vendría casi desnudo al
culto creeríamos nosotros de que fue Dios, que le había dicho a él?”
Deberíamos siempre escuchar la guía del Espíritu Santo, para no
equivocarnos en nuestras intenciones, sino muy pronto se volvería
nuestra danza en solo una presentación de un show, en un
espectáculo sin ningún impacto espiritual.
Algunos actos proféticos podrían ser:
• En una reunión de oración: envolver una persona en una
bandera: envolverla con la presencia del Señor.
• Tocar con la bandera el piso: ¡Satanás esta bajo nuestros
pies!
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6. Llevar un Estandarte
• Salmo 15:1,2 Salmo de David. SEÑOR, ¿Quién habitará en
Tu tabernáculo? ¿Quién morará en Tu santo monte? El que
anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su
corazón.
En todas las áreas de nuestra vida deberíamos buscar la integridad y
la justicia, en nuestro corazón no deberíamos acumular mentiras y
falsedades, es nuestro destino alabar y adorar al Señor con todo
nuestro corazón y todo nuestro ser. En una manera especial tiene
que ser eso para las personas que ministren en el altar, como
predicadores, músicos, bailarines, y personas que alcen banderas y
estandartes.
Escudriña tu corazón, auto examínate, si el motivo de levantar una
bandera es puro show, pide perdón si te das cuenta de una actitud
falsa, tú no necesitas exponerte a ti mismo; esto no es necesario,
porque eres un ser maravilloso, porque eres hijo amado del Rey.
Si movemos banderas con una motivación equivocada, con el “YO
soy importante” frena a toda la congregación de poder entrar en un
verdadero espíritu de adoración. Todo se volvería un gran
espectáculo, nada más, tú sabes que te miran, si solo esto es lo que
quieres, mejor es que salgas del grupo.
El verdadero reconocimiento solamente lo puedes recibir de Dios. Se
ansioso de buscarle solamente a Él, y agradarle a Él.
Quiero recomendar un libro de Rory Noland Willow Creek Edition:
“El corazón de un artista” El arte de servir en publico.
Este libro fue crucial para nuestro equipo de danza, porque el autor
hace ver las trampas de nuestro carácter. Sus capítulos: “Excelencia
versus perfección” o “corazón de siervo versus adulación al líder” o
“Envidia y Celos”
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Pero no deberíamos dejar de danzar delante del Señor por una
humildad equivocada o timidez. Podemos adorar a nuestro padre
con todo nuestro ser, con todos nuestros movimientos. Si estamos
concientes de que Dios no exige trabajo mas sí amor y confianza
hacia El nuestra alabanza y adoración se desarrolla en libertad y
espíritu la danza es una herramienta poderosa de llevar nuestro
corazón hacia El, porque en pasos activos llegamos a su presencia.
Es un, encaminarse, encubrirse y mostrarse de verdad lo que hay
dentro de nosotros. La danza involucra todo nuestro ser y nos
capacita entrar en profundas dimensiones de adoración, porque
todas nuestras células están adorando al creador. Tal cual como la
alabanza está sola y exclusivamente para el Señor las danzas
también.
Dios es un Dios celoso al recibir toda adoración, así que si logramos
entrar en plena y pura adoración con nuestras danzas
encontraremos profunda satisfacción, alegría, paz. No hay cosa más
preciosa y satisfactoria que su presencia y no hay nada en el cielo y
en la tierra que pueda remplazar esto.
Salmo 103 dice: Bendice, alma mía, al SEÑOR, y bendiga todo mi
ser su santo nombre.
• I Corintios 6,12-20: Alabad al Señor con todo tu cuerpo.
• Romanos 6,13 Ni presenten los miembros de su cuerpo al
pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense
ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus
miembros a Dios como instrumentos de justicia.
• II Corintios
5; 10: Porque todos nosotros debemos
comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea
recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de
acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
Nuestro cuerpo es un instrumento para construir el reino de Dios y
para alabar a El. No es apropiado para nosotros llenar nuestros
cuerpos con Droga, Alcohol, de vivir en fornicación y pecado.
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted es muy valioso,
muy precioso, porque Dios pago un precio muy alto. Tu cuerpo es
un reflejo de lo que tienes en tu corazón. Cuida ese templo, lucha
por mantenerte santo, mantente limpio en lo que hablas, lo que
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piensas, lo que ves, lo que haces. Para de hablar negativamente de
ti, o de tu cuerpo, El te hizo maravilloso y precioso, agradable para
alabarle a El. La palabra Bendecir significa hablar buenas cosas, se
humilde y misericordioso.
Agarra un Estandarte en paz con el Señor, fijándote que no haya
nada de obstáculo dentro de ti. Hazte presente delante del Trono de
Dios todos los días, alábale, adórale, y vive solamente para Él.
Nosotros no deberíamos ensuciar los estandartes de Dios.
(Estandarte = Principios) Al contrario, al levantar un estandarte,
levantamos los principios de Dios. Que precioso, que maravilloso es
saber de su santidad, de su dignidad, no deberíamos dejarnos
vencer por nuestra propia negligencia y bajar la santidad de nuestro
Dios a nuestra manera de vivir. Si levantamos un estandarte de
Dios, ¡Elevamos sus principios!
Respecta la autoridad de tus líderes. Cada Iglesia tiene su estilo de
música, danza y alabanza. Algunas son muy libres, otras no desean
esos elementos en sus cultos. No importa en que clase de Iglesia te
congregas, ora por tus líderes y respeta las decisiones de tus
autoridades.
Puedes levantar las banderas en tu casa a escondidas nuestro Padre
ve en lo escondido, El no te olvida. Dios bendice la obediencia y
humildad, por eso debes estar dispuesto a cumplir las órdenes de tu
líder te guste o no te guste.

7. La confección de Estandartes y Banderas
Según mi experiencia es la confección de un estandarte o una
bandera es completamente diferente a la confección de ropa,
vestidos o pantalones. El impulso tiene que venir directamente del
Señor.
En Éxodo Dios da órdenes y Planes muy exactos y claros de como
deben construir el tabernáculo, cómo deben hacer y usar los
utensilios, también dio algunas pautas para el uso de colores. Dios
mismo elige la persona Besaleel, lo llama por nombre, lo llena de
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sabiduría, entendimiento y capacidad para hacer obras de arte. El
sabía hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce. Sabía hacer
joyas, trabajar piedras preciosas, y hacer toda clase de trabajos
artísticos. Dios lo elige a él y también le busca un ayudante para
que pueda hacerse realidad todos los detalles del tabernáculo. Así
que Dios no da solamente ordenes, el también da y busca las
personas indicadas para realizarlas. (Éxodo 31:1-11 Reyes 7:13-51
Para realizar trabajos como fabricar Estandartes y Banderas es
necesario tener este llamado del Señor. Sin esto no vamos a poder
realizarlo con unción.
Deja que Dios te guíe en cada paso de la confección. Desarrolla
diferentes técnicas y considera diferentes materiales, que no cueste
decidir. Si muestras encima del llamado y estudio en la palabra una
cierta perseverancia te sorprenderás de tus resultados. Nunca
trabajes de prisa, con la presión de cumplir una fecha, avanza
lentamente, escuchando al Espíritu Santo en todos los pasos. Un
lema es: ¡No importa el tiempo del trabajo! Escucha bien lo que te
dice el Espíritu Santo.
Se me ocurrió que tenía que dejar un estandarte para un tiempo
mas tarde, hasta que el Señor me dio nuevas ordenes. No
permitimos que se fabrica banderas por fabricarlo, o hacer plata, o
por un apuro.
Elije con delicadeza las telas, las decoraciones, expresa los colores e
impresiones, busca telas brillantes, colores poderosos. Espera la
guía del Espíritu Santo sin ser tacaño (a) las telas bonitas tienen su
precio.
Yo me pregunto siempre: ¿Para quien estoy haciendo esto? ¿A quién
quiero agradar?, ¿A quien pertenezco? Lo mejor para nuestro Dios,
eso tiene que ser nuestra actitud y respuesta, Es indescriptible
poder expresar su belleza y santidad.
Alabamos y bendecimos al creador del cielo y la tierra, el merece lo
mejor.
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