
Ministerio de Banderas
Torre Fuerte

Tribu de Judá
“Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden

de marcha...la bandera del campamento de los hijos de Judá
marchaba primero...” Números 10:12-14
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Propósito del Ministerio de Banderas

En estos últimos tiempos Dios esta restaurando las artes
creativas en la iglesia. A través de las artes creativas
podemos alabar y adorar a Dios expresando nuestro
agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros, y
por todo lo que El es y todo lo que El representa.
Servimos a un Dios creativo que desea que Su pueblo le
adore con creatividad . Las banderas comunican
poderosas verdades bíblicas a través de los colores, el
diseño y los símbolos. Se emplean en la adoración como
también en guerra espiritual como herramientas de
identificación, de proclamación y de glorificación.

La música y el arte no le pertenecen a Satanás porque él
no es creador.  Él es un ser creado, el cual no tiene
habilidad de crear, teniendo que valerse de tretas y
engaños para tratar de imitar las obras de Dios.  El
enemigo conoce la música y las artes.  Entiende el
propósito y fuerza que tienen como armas potenciales
para comunicar un mensaje de Salvación al mundo. (Ez.
28:13, 2 R. 3:15-18).  Instrumentos, que como medio de

alabanza a Dios, al ser utilizados correctamente según lo establecido en la Palabra de
Dios, nos llevarán a una victoria segura en la tarea de evangelizar a las almas.

Las banderas tipifican: Adoración y Guerra Espiritual
En la Adoración expresan, alabanza, gloria, entrega, adoración.
En la Guerra Espiritual: hacen huir al enemigo, son un látigo, abren brechas,
desatan revelación e imparten visión al pueblo de Dios.

Las banderas tienen funciones específicas y juntan al ejército en la batalla.
2 Crónicas 20:20-22.

Las banderas son simbólicas a la presencia de Dios en nuestro medio, Éxodo
17:15

Las banderas hacen huir al enemigo – Isaías 59:19, salmos 60:4-5
Las banderas celebran y ministran al Señor – salmo 20:5 – 1 crónicas 16:4

Las banderas dan honor, anuncian al mundo a quien pertenecemos, dan una
señal, atraen la atención – salmos 68:24-29, jeremías 51:12, 4:6, Isaías 62:10-12.

Las banderas declaran victoria – salmos 20:5-9, 1 corintios 1:31
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El Trasfondo Bíblico de las Banderas y Estandartes

Números 2:2
”Los hijos de Israel acamparán alrededor del Tabernáculo de reunión, cada uno
junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres.”

El orden del campamento se presenta como una formación militar, simétrica, con el
Tabernáculo de reunión en el medio, tres tribus a cada uno de sus cuatro lados y los
levitas acampados en el centro, alrededor del Tabernáculo. La posición central del
Tabernáculo representa simbólicamente la presencia de Jehová en medio de su pueblo
(Éxodo 25.8). Cuando el pueblo de Israel marchaba, salían en orden y la tribu de Juda
marchaba primero, luego le seguían las otras tribus cada una con su bandera
(Números 10).

Elohim era conocido como la bandera o estandarte de Israel  Jehová Nisi  que
representaba la declaración de guerra contra el enemigo. En tiempos de guerra el
pueblo se reunía a celebrar la victoria y todos los estandartes se hacían presentes y se
movían al son de la música y el cántico de Israel. El pueblo de Israel celebraba
diferentes fiestas, las cuales adornaban con cintas de colores, banderas y estandartes,
sin faltar la música.
Los estandartes han sido conocidos desde tiempos muy antiguos y se han usado con
muchos propósitos. En Israel el estandarte es muy apreciado por ser representativo de
su creador, quien peleaba las batallas por ellos venciendo al enemigo. Israel conocía
quien peleaba por ellos y por eso no tenia temor de levantar estandartes aun en medio
de la lucha y la adversidad. Las banderas y estandartes son una parte del mover del
Espíritu en estos días.  En ellos podemos declarar la confianza que tenemos en nuestro
creador y la grandeza, poder, amor y la expresión del verdadero propósito de nuestro
corazón: adorarle por lo que El es.
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Las Banderas y Estandartes Hacen una Declaración

“Has dado a los que te temen bandera
    Que alcen por causa de la verdad” (Salmos 60:4)

Si en verdad Jesucristo no ha nacido en nuestros corazones estaremos levantando en
nuestras vidas y en la del pueblo a quien ministramos, pedazos de tela sin significado
ni poder de Dios.  Por el contrario, si Jesús ha nacido en nuestros corazones cada
mover de banderas y estandartes será un llamado a la presencia de nuestro Rey y
Señor demarcando territorios para su reino y una invitación a las almas para rendir
sus vidas a la soberanía de Él.

Dios nos ha llamado a levantar su nombre sobre nuestras naciones y pueblos del
mundo.  Cada movimiento de las banderas en los aires es tipo del mover profético del
Espíritu Santo que ha sido reservado y puesto en manifestación en nuestros tiempos.

Es a nosotros como pueblo de Dios a quien le corresponde pregonar un evangelio vivo
y eficaz para reunir a nuestras naciones ante el Maestro. Cuando levantamos nuestras
manos al cielo, con nuestras banderas decimos al Señor: ¡Heme aquí, Envíame a mí!
¡Quiero ser parte de tu ejército y del Manto Profético que has desplegado sobre la
Tierra!
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Adorando en Espíritu y en Verdad

Al levantar las banderas hacemos un reconocimiento de nuestra lealtad al Reino
de Dios. Confesamos por medio de nuestros testimonios como banderistas,
movimientos y colores que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador personal.

Las banderas en si solo son un pedazo de tela y un tubo que ponemos en nuestras
manos y movemos, y aunque es un arma que el Señor ha puesto en nuestras
manos, no deja de ser un objeto; lo que en realidad hace que estas tengan un
efecto en el tiempo de la alabanza y adoración a Dios, es la persona que las usa y
solo él, es por eso que tu relación con Dios, tu humildad, y tu disposición y un
corazón de verdadero adorador hace que cada patrón y cada movimiento que sale
de tu corazón tenga un efecto en el mundo espiritual.

A través de tus movimientos se refleja lo que
Dios a puesto en nuestros corazones. Dios se
goza con corazones entregados a El, es por
eso que nuestra disposición a caminar con
él  cumplirá el objetivo de llevar gozo a su
corazón.

Dios quiere que seamos adoradores en
espíritu y en verdad; solo como hijos de Dios,
llenos de su Espíritu Santo podemos adorarlo
así, en verdad implica un aspecto físico de la
vida del creyente. Esto frecuentemente
presenta obstáculos para recibir una total
libertad de adorar por no permitir o no dejar
ser libre la creatividad de Dios moviéndose en
nosotros. Somos criaturas de hábitos y
tenemos dificultad en recibir cambios que
pueden afectar nuestra normalidad . Algunas
veces el orgullo nos lo impide y cuando se

acompañan con temor, preferimos abandonar por completo el asunto de adorar a
Dios en libertad total, el cual soltaría su creatividad y respuesta espontánea de
nosotros.

La verdad involucra cambiar nuestro estilo de vida y nuestra responsabilidad para
aplicar las normas que el Señor requiere de nosotros como adoradores.  Si es que
deseamos acercarnos a Dios, tenemos que crucificar la carne  y sus deseos.

Cuando Dios dice que está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en
espíritu y en verdad (Juan 4:23,24) esto significa que está buscando PERSONAS
que deseen pasar tiempo con El. Que de su propia voluntad decidan estar con El,
buscar Su presencia, tener comunión juntos, desarrollar una relación de intimidad
uno con el otro. Esto no se realiza de un día para otro  lleva tiempo y esfuerzo y
sacrificio. La búsqueda de Dios es un sacrificio.
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Características de un Adorador

1. Amar a Jesús
2. Compromiso
3. Sensibilidad
4. Atraer la Presencia del
Señor
5. Sujetarse a la autoridad
espiritual
6. Deseo de servir
7. Tener la adoración como
estilo de vida
8. Como adoradores/danzores,
somos considerados levitas
(sacerdotes)
9. Corazón puro
10. Consagrarse a Cristo
11. Obediencia
12. Deseo a la excelencia para
Gloria y Honra del Señor

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario
que adoren” (Juan 4:24)

Herramientas de un Adorador

• Alabanza, Adoración

• Consagración

• Cobertura de la Sangre de Cristo

• Ceñirse con la Armadura de Dios

• Reconocer que somos linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de
Aquel que nos llamó (1 Pedro 2:9)

• Tomar Autoridad en los aires sobre toda potestad y huestes de maldad
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Santificación

La santificación se refiere a nuestro carácter y conducta. En la justificación somos
declarados justos para que, en la santificación, podamos llegar a ser justos. La
justificación es lo que Dios hace por nosotros, mientras que la santificación es lo que
Dios hace en nosotros. La justificación nos coloca en una relación justa con Dios,
mientras que la santificación hace que se vea el fruto de esa relación: una vida
separada del mundo pecador y dedicada a Dios. Para ser un verdadero adorador,
tenemos que santificar nuestras vidas. La palabra santificado significa escogido,
apartado, designado y santo.

A) Escogido

pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para
salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os
llamo mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor
Jesucristo.   Tesalonicenses 2:13-14

B) Apartado

Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es la tierra. Y vosotros me
seréis un reino de sacerdotes, y gente santa.  Estas son las palabras que dirás a los
hijos de Israel.  Éxodo 19:5-6

C) Designado

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamo a su luz admirable;
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios;
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia.  I Pedro 2:9-10

D) Santo

Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperar por
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; como
hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamo es santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito esta; Se santos porque yo
soy santo.  I Pedro 1:13-16
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Sumisión

Cristo aprendió obediencia pues no nació con ella y, como todo ser humano, tenía que
sujetarse. La obediencia se aprende y no es un don de Dios. La palabra someterse
significa sujetarse al dominio, señorío o disposición de alguien. También significa
enseñable, siervo, unidad, obediencia y fiel.

A) Enseñable

Da al sabio, y será mas sabio; Enseña al justo, y aumentara su saber.  El temor a
Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la
inteligencia. Proverbios 9:9-10

B) Siervo

Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez
de vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que quieren
agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la
voluntad de Dios; sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea
libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo
que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de
personas.  Efesios 6:5-9

C) Unidad

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con
que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en
el vínculo de la paz. Efesios 4:1-3

D) Obediencia

Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Y aunque hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia"  Hebreos 5:7-8

"Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz". Filipenses 2:8

E) Fiel

Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor.  Mateo 25:23
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Sensibilidad

La sensibilidad espiritual nos lleva a desarrollar un oído sensible a la voz del Espíritu
Santo. Es la capacidad para percibir los impulsos del Espíritu. Para poder adquirir esta
sensibilidad tenemos que estar tiempo a solas diario en la presencia de Dios
desarrollando un estilo de vida disciplinada. También se requiere que nos envolvamos
en la lectura diaria en la Palabra de Dios y la oración diaria descubriendo quien es El.
La intimidad con Dios te hará sensible a la voz de su Espíritu y llegaras a desear
obedecer su voz.

A) Tiempo a solas con Dios

Escucha, oh Jehová, mis palabras;  Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi
clamor, Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz;
De mañana me presentaré delante de ti, y esperare.   Salmo 5:1-3

B) Lectura Diaria de la Palabra

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
Josué 1:8

C) Oración Diaria

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias.  Filipenses 4:6

1. Familia Inmediata
2. Parientes
3. Familia Extendida
4. El Cuerpo de Cristo
5. Por aquello en Necesidad
6. Por tu ciudad/Pueblo/Estado/Nación

D) Intimidad con Dios- Desea obedecer su voz

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.  Juan 10:27

Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la
provocación.   Hebreos 3:15

Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.  Hebreos 4:7
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Habilidad

La habilidad es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo
determinado. Para poder adquirir la habilidad, se necesitan cuatro elementos:
entrenamiento, práctica, ejercicio y disciplina.

A) Entrenamiento

Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Proverbios 22:6

Definición:
1. Dirigir el crecimiento
2. Formar a través de la instrucción, para educar, disciplinar o ejercitar
3. Enseñar para que sea apto, calificado o diestro
4. Preparar para un examen o habilidad
5. Apuntar a una persona para hacer arduo ejercicio físico y/o mental, para

alcanzar un estándar alto de eficiencia

B) Practica
Definición:

1. Involucrarse activamente en un curso de acción a ocupación
2. Ser capaz de ser usado
3. Designado para suplementar entrenamiento teórico por medio de la

experiencia
4. Realización o ejecución, no solamente teoría
5. Ejercicio sistemático para la instrucción
6. Ponerla en acción
7. Hacerlo habitualmente y frecuentemente

C) Ejercicio
a. Ejercitar misericordia....Jeremías 9:24
b. Ejercitar dominio...Mateo 20:25
c. Ejercitar autoridad...Mateo 20:25
d. Ejercitar señorío...Marcos 10:42
e. Ejercitar a la piedad...I Timoteo 4:7
f. Ejercitar discernimiento... Hebreos 5:14

Definición:
1. Empujar, mantener ocupado
2. El hecho de traer al juego o realizar una acción
3. El uso regular o repetido de una facultad u órgano corporal
4. Ejercicio corporal para desarrollar y mantener vigor físico
5. Algo ensayado o ejecutado para desarrollar, mejorar, o demostrar un

poder especifico o habilidad

D) Disciplina
Definición:

1. Instrucción
2. Entretenimiento que corrige, moldea, o perfecciona
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INSTRUMENTOS DE GUERRA E INTERCESION

La iglesia ha sido llamada a ser instruida en el arte de la guerra espiritual. Las banderas
son una señal de soberanía y demarcación de territorio.  Al levantar las banderas
proclamamos la derrota del enemigo sobre nuestras vidas y en las de las demás
personas, pueblos o naciones por las que intercedemos. Moisés edifico un altar y lo
llamo Jehová Nisi , después de ganar la batalla en contra de los Amalecitas. La
bandera que Moisés levanto fue la de victoria sobre el enemigo (Exodo17:15).

Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol
su gloria; porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará
bandera contra él  (Isaías 59:19)

Al levantar nuestras banderas estamos declarando que somos victoriosos en el Señor
haciendo guerra contra las huestes de maldad, respaldados por nuestro Señor ya que
cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre el, será con pandero, y con

arpas y en batalla tumultuosa peleará contra el.  Isaías 10:32

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes (Efesios 6:12)

Un principio en la guerra espiritual es el siguiente:
no podemos vencer en lo visible si no hemos
vencido en lo espiritual. Es necesario conquistar
en los ámbitos celestes como lo relata el ángel
Gabriel cuando le llevaba el mensaje a Daniel. Él
tuvo que hacer guerra en los cielos. Observemos
que mientras la batalla angelical se agudizaba en los
aires Daniel no paró de orar. La batalla era tan
fuerte que Gabriel declaró que tuvo que pedir ayuda
a Miguel. Daniel 10:13.

Tenemos un enemigo que quiere destruirnos,
matarnos y robarnos en todo tiempo (Juan 10:10). El
ladrón no viene sino para hurtar y matar y
destruir...? Pocas figuras bíblicas han sido
identificadas tan clara y extensivamente.  Es
descrito como Lucifer, Satanás, diablo, engañador,
estorbador, maligno, usurpador, impostor, acusador,
devorador, dios de este mundo, gobernador de las
tinieblas, serpiente antigua.
Estas descripciones nos dicen que el diablo es real.

Y sabemos por las Escrituras que él maneja un poder real.  Ahora mismo él está
obrando en la tierra - en nuestra nación, ciudades, iglesias, hogares, y vidas
individuales.  Y no debemos ignorar sus métodos y estrategias de guerra contra
nosotros.

No estamos solos en la guerra espiritual, los ángeles están a favor de nosotros,
tenemos la Palabra de Dios con la cual sometemos todo pensamiento altivo a la
voluntad de Dios, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y la victoria del Señor
Jesús en la cruz del Calvario.
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INSTRUMENTOS

El Ministerio de banderas se compone de dos instrumentos de adoración al
Señor: banderas y estandartes.  Dichos instrumentos comparten entre sí unos
elementos que los caracterizan como diferentes tipos de banderas. La palabra
bandera  en hebreo significa señal insignia o estandarte. La bandera indica

lealtad, dedicación y determinación. El diccionario define bandera como
cualquier cosa exhibida como símbolo de principios; una señal empleada para
advertir, dirigir, ordenar o declarar.

Elementos de una bandera:

                 Vara       Tela

• Vara: En las Escrituras es símbolo del poder y autoridad que Dios
delega a sus siervos, a sus escogidos (Sal. 23:4 ; Jer. 1:11 ; Ex.
4:20/14:16 ; Núm 17:1-11).  Además es tipo de la vara que el Señor le dio
a Moisés (Ex. 4:17) y de la vara de Aarón (Ex. 14:21).

•    Tela o lienzo:    Nos recuerda que Jesús fue colgado en un madero para
darnos vida eterna, otorgándonos mediante Su victoria, autoridad
contra el enemigo (Jn. 1:12 / 16:23 ; Ef. 1:21).  Por otro lado, el pedazo
de lienzo, al ser cortado, por la marca de costura al momento de su
confección, es tipo del velo rasgado en el Templo y de los
padecimientos de nuestro Señor en la cruz del Calvario.

Levantad bandera sobre un alto monte; alzad la voz a ellos, alzad la mano, para
que entren por puertas de príncipes (Isaías 13:2)
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BANDERAS PROFETICAS

Salmos 20:6
"Nosotros aclamaremos regocijados Tu victoria, y en El Nombre de nuestro
Dios alzaremos nuestras banderas."

Las banderas proféticas son armas de guerra espiritual poderosas en Dios para
destrucción de fortalezas y para proclamar las virtudes de Dios. Cada vez que alzamos
las banderas proféticas, estamos proclamando un mensaje muy poderoso en el mundo
espiritual y cosas grandes e increíbles suceden aunque no podamos verlas con
nuestros ojos naturales.

Estas banderas tienen implementos especiales y la combinación de colores y dibujos
que en ellas se plasman, dando un significado particular a las Banderas Proféticas ,
los diseños de estas banderas especiales, son proporcionados por el señor y se utilizan
para la ministracion, propicia para todos sus hijos y da el poder espiritual especifico,
que la revelación de Dios ha puesto sobre cada bandera profética. Tales banderas
procuran desatar a nivel general y particular todos y cada uno de sus significados
particulares, tanto a nivel profético, como en cuanto a la efectividad de la unción y la
gloria de Dios.

“Águila Volando” - simbólico de fortaleza,
protección
Isaías 30:40 “pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y
no se fatigarán.”

“La Sangre de Jesús”- simbólico de salvación, perdón,
justificación
Éxodo 30:10 “Y sobre sus cuernos hará Aarón
expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio
por el pecado para expiación; una vez en el año hará
expiación sobre él por vuestras generaciones; será muy
santo a Jehová.”
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BANDERAS PROFETICAS

“León de Juda Rugiente” – simbólico de juicio,
poder, guerra
Óseas 11:10 “En pos de Jehová caminarán; él
rugirá como león; rugirá, y los hijos vendrán
temblando desde el occidente.”

“Fuego” – simbólico del Espíritu Santo y Fuego,
purificar, santificar, la gloria de Dios
Génesis 13:21 “Y Jehová iba delante de ellos de
día en una columna de nube para guiarlos por el
camino, y de noche en una columna de fuego para
alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de
noche.”

“Vino” – simbólico de provisión, sacrificio, vino
nuevo, nuevo pacto

Mateo 26:27-28 Y tomando la copa, y
habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed
de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo
pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados.”

“El León y el Cordero” – simbólico de nuevos
cielos y nueva tierra, Jesucristo, León de Judá,
Cordero de Dios
Isaías 11:6-7 “Morará el lobo con el cordero, y
el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro
y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y
un niño los pastoreará.”
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ESTANDARTES

Definición:

Un pedazo de tela pegada a una orilla de una vara y usada por un monarca o
comandante como punto de batalla. Un nombre o lema asociado con un grupo
particular o ideología . (Webster Dictionary, 1979, Pág. 34)

Su significado en hebreo es "Nissi"

Tipología: Son banderas que por lo general constan de un pedazo de lienzo con
algún diseño o palabras escritas, el cual está pegado por su filo superior a un
poste en forma de cruz.

Revelan mediante su forma (estructura en forma de cruz) el plan Redentor y por lo
general, los diferentes nombres de Dios, con Sus atributos (Ejemplo de ello, Jehová
Nissi, Jehová Jireh, entre otros).

PROPOSITOS DEL USO DE LOS ESTANDARTES:

• Proclamar la Soberanía y Señorío de Dios (Ex. 33:19)

• Preparar los corazones para la alabanza (Amós 4:12)

• Restaurar el Lugar Santo ( Is. 61:4)

• Dirigir en gozo y triunfo al pueblo de Dios (Sal. 20:5)

• Alabar al Señor (Sal. 150:6)

• Identificar al pueblo de Dios (Núm. 2)

• Ganar y marcar el territorio para nuestro Dios (Josué 1:2-4)

• Atraer la presencia de Dios en medio del pueblo (Sal. 16:11)

• Invitar a recibir y proclamar la Salvación (Juan 12:32)
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Vestimenta

Éxodo 28:4
Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la

mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y
para sus hijos, para que sean mis sacerdotes

Efod- Originariamente, una pieza de ropa secular de tipo no
determinado. Posteriormente, un chaleco de lino sin mangas que los
sacerdotes israelitas usaban como símbolo de su oficio sagrado.  El
de sacerdotes comunes probablemente era liso y sin adornos, pero
el del sumo sacerdote estaba artísticamente bordado en oro, azul,
púrpura y escarlata (Ex. 28:3-6).  Las piezas delantera y posterior
estaban unidas con 2 franjas en el hombro, y tenía un borde tejido
de los mismos materiales que aquéllas (Ex. 28:7, 8).  Sobre cada
una de las franjas de los hombros había una piedra de ónice con los
nombres de 6 tribus en cada una (vs 9-12), como símbolo de que el
sumo sacerdote ministraba como representante de todo el pueblo.

Guía para la vestimenta:
• Toda vestimenta debe ser

suelta  nada ajustado
• Que tu guía sea la

modestia
• El centro de atracción debe

ser Dios y no la persona
misma, por eso no se deben usar faldas
cortas o blusas que revelen lo que debe ser
cubierto

Corona- Distintivo de nobleza y autoridad, simbolismo de algo que has alcanzado y el
señor te premia. La corona no es para gloria propia sino para que la derrames en
adoración al Rey de Reyes y seas uno con El  Juan 19:2
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Significado de los Colores

Por medio de los colores, formas, símbolos y rutinas o movimientos, las cuales tienen un significado
bíblico, podemos profetizar, interceder, evangelizar, llevar a cabo guerra espiritual y llevar un mensaje
a la Iglesia, a nuestra ciudad, a nuestro país y al resto de las naciones mediante el uso adecuado de
dichos elementos. Así, como toda bandera de un reino, habla de la Autoridad de su Rey o monarca,
cada color representado por las banderas nos hablarán del Reino de Jesús, nuestro Salvador.
Cada color puede tener uno o múltiples significados y pueden ser combinados con otros colores.

Color Significado
Plata Redención, Precio Pagado, Divinidad, Sabiduría.

 (Sal. 12: 6, 1Cor.1:30)

Rojo escarlata
Sangre del Cordero, Sacrificio, Justificación o Limpieza de pecado,
Sufrimiento, Guerra, Amor, Vida, la Tierra, fuego consumidor, fuego

purificador.
(Mal. 3:2, Dt. 4:24. Rom. 3:24-25)

Verde Vida eterna,  Crecimiento, Nuevo comienzo. (Núm. 17:8, 1Cor. 15:58,
1.Pd.2:1-3. Ap.4:3, Ap. 21:18-19)

Azul añil Espíritu Santo, Gracia Divina, Verdad, Palabra de Dios, Limpieza. (Ex.
28:31, Ex:39:22, Núm. 4:6, Núm. 15:38, 2Cro. 2:7. 2Cro. 3:14)

Azul celeste Los Cielos, lo celestial.   (Ef. 1:3, Ef. 2:6. Ef. 3:10)

Púrpura
Realeza, reinado o reino, Poder, Majestad, Mediador, riquezas,

Autoridad del Reino, Dominio, Herencia o Heredad. (Dn. 5:29,  Mt. 6:13,
He. 8:6. He. 12:24)

Dorado, Oro u Amarillo
Gloria de Dios, Purificación, Majestad, Rectitud, Misericordia,

Naturaleza Divina, oro refinado. (Ex. 28:36-38, Hch. 17:29. Ap.3:18.
Ap.21.:18-21)

Bronce: Capacidad para soportar juicio. (Núm. 21:9)

Rosa
Sanidad, Mesías, gloria, Rosa de Sarón, buenas relaciones.  (Sal

133:1-3, Jer. 33:6, 1Cor.12:9, Mr.5:25-34. Cnt.2:1, Jn.10:30, Jn.17:11,
21; Gal.3:28)

Fusha (Rosa intenso) Gozo, buenas relaciones, compasión. (Sal.16:11, Sal. 133:1-3,
Neh.8:10, Rom.14:17, 2 Cor.7:4, Gal. 5:22)

Blanco La Novia del Mesías, Pureza, Rendimiento, Santidad, Rectitud, Luz,
Paz, Triunfo. (Ef.1:4, Ef. 5:27, Col.1:22, 1P.1:16)

Turquesa
Agua, Río de Dios, Sanidad, dar vida.  Puede identificar guerra

espiritual o simbolizar Jehová varón de Guerra .  (Sal 65:9, Ap.22:1,
Ex. 15:3)

Cobre Juicio.  (Sal.7:6, Sal, 19:19, Sal.97:2, Jn.5:22, Ap.14:7)

Violeta o Lila Lo Invisible, lo sobrenatural. (He. 11:27)

Marrón Humanidad.  (1P 2:24)

Naranja o Anaranjado Alabanza. (2 Cr. 7:1, He. 13:15)
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RUTINAS CON BANDERAS
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Ministerio de Banderas TRIBU DE JUDÀ

Requisitos para ser un miembro del Ministerio de Banderas

1. Ser un miembro activo de la iglesia. Toda persona que desea participar del
ministerio de banderas tendrá que haber sido bautizado y haber tomado las 9
clases de Discipulado , y haber pasado por sanidad interior y liberación.

2. Estar disponibles para ministrar en TODOS los servicios. Si usted por
cualquier motivo, ya sea por trabajo o estudios, no esta disponible para
ministrar en todos los servicios, no va a poder participar en este ministerio.
Necesitamos personas que puedan cumplir con el horario sin excepciones.

3. Participación del servicio de intercesión los martes o sábados. Como
guerreros que somos, es importante que participemos y apoyemos a la
iglesia en los servicios de intercesión. Cuando se aproxime una campaña
evangelistica, es necesario que todos los miembros de este ministerio
apoyen en la intercesión que normalmente se lleva a cabo unas semanas
antes de la campaña y también durante los días de la campaña.

4. El ministerio de Banderas no es simplemente un ministerio de danza, sino
también un ministerio de guerra espiritual. Para ir a la guerra se necesitan
soldados, y todo soldado necesita entrenamiento. Todo miembro del
ministerio de banderas tiene que estar disponible cada vez que tengamos
algún tipo de entrenamiento de banderas.

5. Llegar ½ hora antes de empezar el servicio cuando le toque ministrar. Es
necesario que estemos espiritualmente preparados para ministrar en los
servicios. No es bueno que usted llegue corriendo y tarde porque no va a
poder entrar fácilmente en comunión con el Señor. Si usted llega tarde el día
que le toque ministrar, no va a poder participar aunque venga vestido y
preparado.

6. En caso de un improvisto, si usted no puede ministrar el día que se le ha
asignado en el horario, usted mismo tendrá que buscar a alguien del
ministerio de banderas que lo reemplace y luego avisarle a su líder, o
asistente del líder, acerca del cambio.

7. Cada persona que desea participar en el ministerio de banderas se
compromete a comprar TODOS los uniformes y banderas que se requieran.

Por favor revise estos puntos, y usted con la guianza de
Dios, decida si puede cumplirlos todos a cabalidad
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