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Hombres

Mujeres

Casi todas las referencias bíblicas acerca de las
banderas implican a hombres con rango de
líderes en los momentos en que las banderas
eran usadas. En las Escrituras, si hay un género
asociado con el que sostiene la bandera, es el
género masculino. La primera referencia directa
a banderas en Números 1:52 se refiere a “…
cada uno … y cada uno junto a su bandera.”
Estoy seguro de que fueron mujeres las que ayudaron a hacer las primeras banderas a que hace
referencia la Biblia, pero fueron hombres con quienes las banderas mayormente fueron asociadas.

A pesar de lo recién mencionado, las banderas en manos de las mujeres son increíblemente poderosas.
Las mujeres son adoradoras y guerreras (aunque creo que a veces perdemos eso de vista en nuestra
cultura.) Las mujeres representan cerca de un 51% de la población adulta (y mucho más en
algunos círculos cristianos.) Ellas pueden utilizar banderas para adorar, guerrear y ministrar con
tanta efectividad como los hombres.

“En las Escrituras, si hay
un género asociado con el
que sostiene la bandera,
es el género masculino.”

En la cultura occidental los hombres son también los que habitualmente se asocian con banderas.
Piensa en ello. Qué dirías si yo te preguntara: “¿Dónde podemos ver las banderas en la sociedad
de hoy en día?” Las respuestas más comunes son: “en el fútbol” – mayormente HOMBRES; “en
la Fuerza Armada ” – siguen prevaleciendo los HOMBRES; “en lotes donde se venden carros”
– generalmente HOMBRES; “en los eventos deportivos como las Olimpiadas” - Bueno,
aquí obtenemos una mezcla, pero mira los que mueven las GRANDES – necesariamente
HOMBRES!
En nuestra sociedad cristiana, es el hombre quien ha sufrido más al no tener libertad en la
adoración. En sociedades occidentales la presión cultural debe ser reducida y dejar que “normal”.
Esto nos afecta a nosotros los hombres sobre todo. Ha sido mi experiencia que aquellos que
reciben la mayor soltura y sentido de libertad al usar las banderas son los hombres.
El antecedente bíblico está hecho – hombres y banderas están unidos e intrincados poderosamente.
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En Gálatas 3:28 Pablo recuerda a la Iglesia que “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre;
no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” El uso de banderas no está
restringido a los judíos, esclavos u hombres, las mujeres son herramientas y armas que Dios está
re-introduciendo a toda Su Iglesia.
La mayoría de los que me han enseñado acerca de banderas han sido mujeres. Es un válido y
vital ministerio para las mujeres. Las mujeres también tienen la ventaja de que son ellas quienes
forman parte de ministerios que involucran movimiento, así que agregar banderas a su repertorio
es relativamente fácil.
También hay más mujeres que hombres reconociendo y tomando el puesto de intercesoras y
guerreras de oración. Si las banderas tienen la parte en intercesión y guerra espiritual que yo creo
que tienen, es vital que las mujeres las usen.
Yo animo a las mujeres a hacerlo, a que vayan
tan lejos como puedan en su camino a la
adoración al Señor en libertad, en espíritu y en
verdad. Los hombres tienen una parte especial
guiando a sus comunidades en adoración,
guerra y ministración. Por consiguiente, deben
eventualmente alcanzar y dirigir todo el cuerpo
de Cristo en adoración. Así que, entre más
avanzadas en el camino estén las mujeres, más
avanzado será el lugar donde nos juntemos.

“Yo animo a las mujeres
a hacerlo, a que vayan tan
lejos como puedan en
su camino
a lasu
adoración
¡Haga clic aquí ahora para
comprar
copia!
al Señor en libertad, en
espíritu y en verdad.”
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