
Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Cuál es la batalla más dura que has tenido que pelear en esta 
vida?

¿Cuál es el enemigo que quieres vencer? ¿Un hábito? ¿Un 
defecto de carácter?

Introducción
Algunos comentadores sugieren que Jehová Tsebāôth destaca como comandante 

de todos los seres creados y quien los conducirá a la victoria final. Nichols expresa 
que “tal vez sea el nombre más sublime de todos, ya que sugiere pleno control y 
señorío del universo”. También se ha propuesto que Jehová Tsebaoth hace referencia 
al Dios Rey y Guerrero exclusivo de los israelitas.

En los Libros de Samuel se registra por primera vez dentro del canon bíblico el 
concepto de Jehová de los Ejércitos (Jehová Tsebāôth) con un énfasis intencionado 
en que es el Dios de Israel (2 Sam 7,26-27). Se lo presenta con las características 
de fidelidad y temido por los ejércitos circunvecinos.

“Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza 
y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los 
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has 
provocado”. 1 Samuel 17:45

JEHOVÁ TSEBAOTH11
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Interpretando el texto
“Jehová de los ejércitos” transmite la idea de poder, el poder que posee el 

gobernante soberano del universo, quien tiene a su mando numerosas fuerzas de 
ángeles, querubines y serafines. (Salmos 103:20, 21); (Salmos 148:1, 2); (Isaías 
1:24) 

«Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el Fuerte de Israel: Ea, tomaré 
satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios». (Jeremías 32:17, 
18). Este hecho nos induce a tener profundo respeto y temor, y al mismo tiempo 
también es fuente de consuelo y ánimo para los siervos de Jehová. 

Solo y sin recibir ayuda de ninguna fuerza militar terrestre, David desafió al 
filisteo Goliat en “el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla 
de Israel”. (1 Samuel 17:45). 

No solo en tiempo de guerra literal, sino también en otras situaciones 
angustiosas o de importancia, el pueblo de Dios en conjunto e individualmente podía 
cobrar ánimo y tener esperanza al reconocer la majestad de la posición soberana de 
Jehová, reflejada en su control de las poderosas fuerzas que sirven desde sus cortes 
celestiales. (1 Samuel 1:9-11); (2 Samuel 6:18).

Tema
El profeta Hageo destaca de una manera especial el poder de Dios en favor 

de su pueblo haciendo referencia a este nombre compuesto: “Así dice  Jehová de 
los ejércitos: De aquí a poco aún yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y 
la tierra seca; y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las 
naciones; y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, 
y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa postrera será 
mayor que la de la primera, dice Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, 
dice Jehová de los ejércitos”. Hageo 2:6-9 

Podemos identificar (con el subrayado) el título “Jehová de los ejércitos” cinco 
veces. Recordemos que Hageo fue uno de los profetas que Dios levantó para animar 
a Israel a reconstruir el templo, después del cautiverio babilónico. 

Esta reconstrucción tuvo muchos opositores, obstáculos y enemigos, y por eso, 
Dios les recordaba frecuentemente que él era “Jehová de los ejércitos”, y que nada ni 
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Actividad misionera para esta semana

nadie iba a detener su propósito con su pueblo. El diablo puede tener ejércitos, pero 
siempre el poder de nuestro Dios será mayor, único y eterno.    

Debemos tener presente entonces que, aunque aparezcan adversidades, se 
levanten enemigos, ejércitos contrarios, y otras cosas similares, los planes de Dios 
en nuestra vida se cumplirán, pues con nosotros está Jehová de los ejércitos, y eso 
es lo más importante.      

Conclusión
Los textos del Antiguo Testamento que se refieren a Jehová Tsebāôth, expresan 

tanto su inefable pureza, su horror al mal y su aborrecimiento hacia el pecado, como 
su gloria, majestad, elevación y grandeza. Del mismo modo, este nombre compuesto 
de Dios presenta a un Ser dominador supremo, dueño de todo el cosmos, Señor del 
cielo y la tierra, por lo cual el profeta Isaías frecuentemente lo denomina Dios y 
Santo de Israel. 

Así, se muestra una clara conexión del carácter universal y la identidad de 
Jehová Tsebāôth: “Yo salvo a mi pueblo de la tierra... y los traeré, y habitarán en 
medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en 
justicia” (Zacarías 8,7-8;). 

La expresión Jehová Tsebāôth debería fortalecer nuestra fe, cuando nos acosan   
números enemigos. Debe recordarnos que no tenemos que mantenernos firmes por 
nuestra propia fuerza, que no estamos solos. Pero que Jehová de los ejércitos está 
con nosotros—Isaías. 47:4. 

Preparen un programa social- misionero para los niños del 
vecindario. Involucre el departamento de ministerio infantil de 
la iglesia.
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