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¡Acompáñenos a este evento inspirador y patriótico!
¿Sabías que Estados Unidos ha visto días más oscuros que a los que nos 
enfrentamos ahora? Nuestra nación colgaba de un hilo hace 200 años. En la 
guerra de 1812, los británicos invadieron y quemaron el Capitolio y la Casa 
Blanca de los Estados Unidos en agosto de 1814. Los ciudadanos bajaron la 
cabeza de vergüenza y sintieron el dolor de la derrota. Pero Dios intervino y 
una serie de hechos ocurridos salvaron  
a Estados Unidos lo cual condujo a la 
redacción de “The Star Spangled Banner” 
(El Pendón Estrellado).

Únase a miles de cristianos en todo Estados 
Unidos para el “Star Spangled Sunday”  
en el 200º Aniversario de la canción que 
se convirtió en nuestro Himno Nacional. 
Organizado por Family Research Council  y 
Vision America, los oradores  presentarán  
la historia providencial detrás de “The 
Star Spangled Banner” y nos desafiaran a 
renovar nuestro espíritu de patriotismo:

•  Tony Perkins, Presidente, Family Research Council
•  Dr. Rick Scarborough, Presidente, Vision America
•  Hon. Mike Huckabee, Reprensentante de Huckabee, Ex-governador, AR
•  Hon. Ted Cruz, Senador de E.U.A., TX
•  Steve Green, Presidente, Hobby Lobby
•  Anthony Hahn, Presidente y Director Ejecutivo, Conestoga Wood
•  Dr. Mark Harris, Pastor, First Baptist Charlotte
•  David y Jason Benham, Benham Brothers Companies
•  Penny Nance, Director Ejecutivo y Presidente, Concerned Women for America
•  Bishop E.W. Jackson, Pastor, Exodus Faith Ministries and Presidente of S.T.A.N.D.
•  Rev. Rafael Cruz, Director, Purifying Fire Ministries

¡Honraremos el Himno Nacional, oraremos por un nuevo sentido de patriotismo, 
y reafirmaremos la Providencia de Dios, porque nuestra bandera aún sigue aqui!
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Francis Scott Key: El Patriota Renuente
Francis Scott Key siguió los pasos de su padre, un héroe 
revolucionario de la guerra, en la profesión de Derecho, 
convirtiéndose en un Fiscal del Distrito de Estados 
Unidos y argumentando casos ante la Corte Suprema. 
Frank (como se le conocía por su familia) y su esposa 
Polly tuvieron 11 hijos: 6 niños y 5 niñas. Dirigía a su 
familia al estudio  de la Biblia y la oración dos veces 
al día. Key también sirvió como sacristán de la Iglesia 
Episcopal de St. John en Georgetown, donde enseñó 
una clase de Biblia a los hombres jóvenes durante 
muchos años. Bien conocido como un seguidor 
comprometido de Cristo, Key incluso consideró 

convertirse en un ministro después de la guerra de 1812.

A pesar de que Francis Scott Key era un cristiano fuerte, era un patriota renuente 
al principio de la guerra de 1812. Él era un miembro del partido opositor al 
del presidente Madison, y su fe le llevó a 
oponerse a “Mr.  Madison’s  War”. De hecho, 
Key estaba tan molesto por el intento 
fallido de los Estados Unidos de invadir 
Canadá que le escribió a un amigo en 1813 
que preferiría ver que arriaran la bandera 
de Estados Unidos en desgracia en vez de 
representar la persecución y el deshonor.

Y aún asi, en la providencia de Dios, Francis 
Scott Key fue llamado a negociar con los 
británicos para la liberación del Dr. William 
Beanes, que fue prisionero en un barco 
británico con destino a Baltimore. Desde 
su nave, Key  y sus compañeros fueron 
testigos del bombardeo de Fort. McHenry. 
La victoria americana inspiró un renacimiento del patriotismo en su corazón, 
llevándolo a escribir el poema que se convirtió en la canción que ahora es 
nuestro Himno Nacional, escrito doscientos años atrás el 14 de Septiembre  
de 1814.
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