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JEHOVÁ NISI
Para romper el hielo

¿Cuál era tu dibujo animado favorito de niño? ¿Y el personaje
favorito? Si no eran los mismos, ¿por qué no?
¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida?

Introducción
En Éxodo 17.8-15 aprendemos el significado de unos de los nombres de Dios en
el A.T. Jehová- Nisi. Ahí vemos a Moisés en la cima del monte y Josué con el ejército
de Israel en el campo de batalla y unos de los datos que debemos saber es que
estaban peleando contra los amalecitas quienes eran dirigidos por el nieto de Esaú
cuyo nombre era Amalec.
Moisés levantó la vara, la vara de victoria. pero en medio de la batalla, cada
vez que Moisés se cansaba y bajaba sus brazos el pueblo de Amalec prevalecía
en la batalla, fue entonces que Hur y Aaron se dieron cuenta y tomaron la acción
de levantar le las manos a Moisés entonces el pueblo de Israel pudo ganarle a los
amalecitas.
Y Moisés levantó un altar en agradecimiento a Jehová por haberle dado la victoria
contra los amalecitas; y fue llamado Jehova-nissi que significa mi estandarte, mi
bandera, mi techo, mi protección y mi victoria.
Texto para el estudio

“Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi”.
Éxodo 17:15
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Interpretando el texto
Éxodo 17:15, Dios se revela en este versículo como Yahvé Nisi (“Yo soy el
estandarte”). Lo interesante aquí es lo siguiente: Inmediatamente el pueblo de Israel
sale de Egipto lo lleva a una batalla, la cual el pueblo gana, en ese entonces Dios
se presenta como bandera o 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 otro símbolo.

Tema
Lo que podemos aprender de esta experiencia es que nosotros también podemos
levantar nuestras manos hacia los cielos sabiendo que si nos encontramos en una
situación difícil el será nuestro estandarte, nuestra bandera.
Cuando la gente está en problemas ellos recurren a las obras de la carne, mas
nosotros como hijos de Dios, levantamos nuestros ojos y manos a los cielos porque
sabemos que el verdadero socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra.
Una vez que levantamos nuestras manos limpias a Dios se cumplirá la promesa
escrita en Isaías 59:19 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde
el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu
de Jehová levantará BANDERA contra él.
Hoy como Moisés, necesitamos levantar un estandarte por los que esto
significa:

Las banderas muestran bajo el estandarte de quién estamos. Nos encontramos
bajo la autoridad del Dios Triuno. “Él me ha traído a la sala del banquete, y su
estandarte sobre mí es el amor”. Sofonías 2:4.
Los Estandartes se encuentran donde hay guerra espiritual y hacen que los
enemigos huyan. “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
...37

52 Temas para Grupos Pequeños

Las banderas o estandartes se usan para juntar el ejército y para darles
dirección. “Los Israelitas acamparán, cada uno en su campamento, y cada uno junto
a su bandera, según sus ejércitos.” Números 1:52.
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su horno en Jerusalén. Isaías 31:9
El Estandarte es un objeto de esperanza y símbolo de victoria. “Nosotros
cantaremos con gozo por tu victoria (salvación), Y en el nombre de nuestro Dios
alzaremos la bandera. Que el SEÑOR cumpla todas tus peticiones”. Salmo 20:5
El Estandarte da seguridad y protección. ”Has dado un estandarte a los que te
temen, para que sea alzado por causa de la verdad.” Salmo 60: 4.

Conclusión
En Jesús levantó Dios mismo un estandarte. Jesús es señal de victoria. Él es
nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra torre fuerte. Si alzamos nuestra
vista al estandarte de Dios, si miramos a su Hijo victorioso entonces tenemos
orientación, liderazgo en nuestras vidas. El estandarte de Dios no puede ser vencido.
Él es nuestra victoria, Él es Jehová Nisi.
Actividad misionera para esta semana
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Prepare un programa especial teniendo en cuenta a los
discapacitados de la comunidad y comparta con ellos de
acuerdo a sus necesidades.
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