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¡Hola! Soy Doroty Hoy deseo compartir contigo, del nombre de nuestro Dios viviente,
el Señor quien es: Señor de los Ejércitos, Señor que está
presente; Señor Dios que recompensa, y Señor que sana. Estos
son nombres atribuidos a Jehová nuestro Dios. Uno es Jehová
Sabaot, el Señor de los ejércitos. ¿Quién es este Señor de los
Ejércitos? Jehová de los Ejércitos es el Dios que es el Rey de
Gloria, Quien está rodeado por ejércitos angelicales. Él gobierna el
cielo y la tierra en beneficio de Su pueblo y es glorificado por todas
Sus criaturas. ¿Alguna vez has considerado por qué en las
mañanas todas las aves cantan esos hermosos sonidos que
escuchamos? Éstos nombres del Señor provienen del lenguaje
humano, de la forma en que Él se comunica con nosotros. Se
derivan de las relaciones humanas y terrenales. Por tanto, Jehová
Sabaot, el Señor de los Ejércitos. Sabaot significa simplemente
Señor de las Huestes o Ejércitos, ese es el significado completo.
Pero hace una referencia especial al ejercicio de guerra. Algunos de
nosotros, quienes conocemos y amamos al Señor, sabemos algo de
la guerra, no entre las personas, sino la guerra en los lugares
celestiales. Entendemos como nunca antes que este Nombre habla
de lo que Dios está haciendo en la situación actual; cómo Él está
batallando, porque el Señor de los Ejércitos está con nosotros. En el
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Salmo 24, leemos que el Señor de los Ejércitos es el Rey de Gloria.
¡Me encanta esa frase! Y Su nombre se revela una y otra vez. Pero
esta vez, se le reconoció como el Señor de los Ejércitos cuando más
se lo necesitaba. Esta palabra está en muchos lugares de la Biblia.
La encontramos en Jeremías cuando estaban por tener un juicio
nacional, y en Zacarías, Malaquías, Hageo - ¡nombres que quizás
ni siquiera sepas dónde están en la Biblia! Pero una y otra vez, Él
está con nosotros como el Señor de los Ejércitos. Uno de mis
salmos favoritos es el Salmo 46:7- El Señor de los ejércitos está con
nosotros. Amo esa frase y la he usado muchas veces por Su poder
divino en medio de la batalla. Cuando las cosas no tienen
respuesta, cuando todas las huestes del infierno parecen estar
desplegadas contra nosotros, ¡el Señor Dios de los ejércitos está con
nosotros! Permite que hoy Él sea para ti Jehová Sabaot, el Señor
de los ejércitos.
Así mismo, recuerda que Él es el Señor que está presente. Esa
palabra es Jehová Sama. En Ezequiel 48:35, leemos . . . Y el
nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová-sama.
Refiriéndose a de la ciudad de Jerusalén. El Señor está allí. El
nombre fortalece la idea de la omnipresencia de Dios. ¿Entiendes
que Él está justo ahí donde tú estás? Nunca ha existido un
momento o una situación en la que Él no haya estado presente. Él
ha sido, Él es y siempre será, porque Él es Jehová-sama, el Señor
Quien está presente. En este momento, justo ahí donde estás,
puedes reconocer Su presencia. Entiendes que estás tratando con
Él, no con el hombre; estás tratando con el Dios viviente.
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Al hacerlo, entiende que Él es el Señor Dios de la Recompensa.
Jehová El--Gmola. Algunos de nosotros hemos pasado por muchos
momentos difíciles. Nos han arrebatado cosas ilegalmente; Hemos
pasado por lucha y desesperación. Pero este pequeño versículo es
tan asombroso: Jeremías 51:56 - . . . porque Jehová, Dios de
retribuciones, dará la paga. No necesitamos a todos los jueces del
mundo; Dios está a cargo de eso. Permite que Él cuide de ti en todo
lo que está ocurriendo. La batalla es del Señor, y Él sabe cómo
manejar el conflicto. Porque en Daniel 11:32 leemos - . . . mas el
pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sí, deja que
Él se haga cargo de la recompensa, porque Él es fuerte y hace
proezas.
Estás luchando por cicatrices emocionales, o físicas. Sin duda todos
pasamos por cierto nivel de dificultades físicas. Pero hoy quiero que
comprendas el significado de Jehová-Rafa, el Señor que sana.
Quizás Él ha sanado tu corazón roto. Tal vez Él ha sanado esa
situación tan terrible que nunca pensaste que sucediera, cuando
tuviste esa espantosa lesión que fue como si la vida hubiese llegado
a su fin. Tal vez algo le haya ocurrido a un ser querido y tú no
sabes en qué dirección ir. Acude al Señor. Él es el Señor que sana.
Esta pequeña frase significa curar; causar sanidad; Él es el médico
que te da salud completa. Esto es lo que significa. Nos revela que
Dios es en realidad el gran Médico. Dios puede sanar. Dios sanará.
Acude a Él. Permite que Él se haga cargo de esa situación que tú
difícilmente puedes expresar con palabras, pero Él conoce que lo
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está pasando. En Éxodo 15:26, leemos un versículo maravilloso
que termina con esta pequeña frase. - . . . porque yo soy Jehová
tu sanador.
El señor de los ejércitos; el Señor que está presente; el Señor
Dios de la Recompensa; y el Señor que sana. Oh, acércate hoy a
este Dios viviente. Entiende que Él te ama; Él envió a Jesús por ti.
Ven a Jesús. Recíbelo y, al recibirlo, dile: Señor, necesito que Tú
seas todo lo que yo no puedo ser, para que Tú seas glorificado a
través de mi vida. Te daré la alabanza por los siglos de los siglos.
En Tu precioso Nombre. Amén.
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