CONFLICTO DECLARADO
CAPÍTULO 9
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CONFLICTO DECLARADO
La Adoración es Nuestra Guerra
¿Cuántos de ustedes saben que estamos en guerra espiritual? Efesios 6:12 “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.” Las buenas noticias es que Dios nos ha dado Su Palabra y Su Espíritu para
que podamos lidiar eficazmente con nuestro adversario, ese león rugiente que está buscando
a quien devorar.
El Salmo 149:5 nos anima a “canten aun sobre sus camas.” Y Salmo 8:2 dice “has hecho que
brote la alabanza de labios de los pequeñitos.” Porque Dios “habita en la alabanza de Su
pueblo.” (Salmo 22:3), Su sola presencia hace que la oscuridad y el enemigo huyan. Debemos
entender que la alabanza y adoración es para el Rey de reyes y Señor de señores, pero tiene
otra dimensión, son armas de nuestra guerra. Para ponerlo en términos actuales: la alabanza y
adoración son las “bombas atómicas” que le aventamos al campamento del enemigo. De
nuevo, estamos hablando de nuestro enemigo espiritual, el diablo y su potestad, el enemigo
de nuestra alma, el padre de mentiras y sus demonios.
2 Crónicas 20:15-25 nos da una buena ilustración en una manifestación física de lo que pasa
en el ámbito espiritual cuando Dios trae confusión al campamento del enemigo a través de la
alabanza y adoración.
y dijo: Prestad atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén y tú, rey Josafat: así os dice el
Señor: “No temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es
vuestra, sino de Dios. “Descended mañana contra ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de
Sis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. “No necesitáis pelear en
esta batalla; apostaos y estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y
Jerusalén.” No temáis ni os acobardéis; salid mañana al encuentro de ellos porque el Señor
está con vosotros. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén
se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas, de los hijos de
Coat y de los hijos de Coré, para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Se
levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa; y cuando salían, Josafat se puso en
pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios, y estaréis
seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a
algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme
salían delante del ejército y que dijeran: Dad gracias al Señor, porque para siempre es su
misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso
emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra
Judá, y fueron derrotados. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los
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habitantes del monte Seir destruyéndolos completamente, y cuando habían acabado con los
habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Cuando Judá llegó a la
atalaya[c] del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, sólo había cadáveres tendidos por
tierra, ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron
mucho entre ellos, incluyendo mercaderías, vestidos[d] y objetos preciosos que tomaron para
sí, más de lo que podían llevar. Y estuvieron tres días recogiendo el botín, pues había mucho.
Salmo 149:9 nos dice “este honor lo tienen los santos, de ejecutar los mandamientos escritos
por nuestro Dios.” Como con-siervos con el Padre y nuestro hermano mayor, Jesús y el Espíritu
Santo podemos ser parte del trabajo del Padre. Jesús dijo en Juan 4:34 “Mi comida es hacer la
voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.” 1 Juan 3:8 dice, “… El Hijo de Dios se
manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo.” Por lo tanto, como hijos de
Dios, podemos hacer las mismas obras que Jesús, o mejor dicho, Jesús puede hacer la obra a
través de nosotros. Y esas obras tienen que ver con destruir las obras del diablo. La alabanza y
adoración están destruyendo las obras del enemigo.
Aquí hay dos escrituras que expresan el poder de la alabanza y adoración:
Salmo 5:11-12 “Pero alégrense todos los que en ti se refugian; para siempre canten con júbilo,
porque tú los proteger; regocíjense en ti los que aman tu nombre. Porque tú, oh Señor, bendices
al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor.”
Salmo 27:6 “Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en
su tabernáculo sacrificios de júbilo; cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.”
En cada capítulo, estamos involucrados en algún tipo de guerra espiritual. Vea abajo:
1. Estando en los negocios de nuestro Padre destruye las obras del diablo
2. Caminando en poder y autoridad- declarando Sus propósitos
3. Ejercitando la fe y esperanza- trayendo el cielo a la tierra
4. Entendiendo en quien nos ha hecho Dios- no ignorando las maquinaciones de Satanás
5. Piensa como Dios- cazamos al enemigo pronto
6. Confiadamente escuchar a Dios puede ser la más importante de estas
7. Quebrando todo derecho legal que el diablo tenía en nuestra contra
8. Adoración aleja al enemigo y atrae al cielo
9. Sabiendo cuan únicos somos nos ayuda a amar a Dios y a nuestro prójimo
10. Males y enfermedades vienen del enemigo, sanidad destruye su obra
11. Entre más íntimos seamos con Dios, menos estaremos ligados al mundo/enemigo
12. Liberando el corazón de Dios a través de sueños/pasiones establece Su Reino
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Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 9:

1. ¿Cuáles son algunas de las tácticas del Enemigo?

2. ¿Dónde se lleva a cabo la batalla?

3. ¿Cuáles son nuestras armas más efectivas?
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Notas de Repaso – Capitulo 9
Conflicto Declarado
1. Adoración es Nuestra Guerra
a. Salmo 22:3
2. Alabanza y Adoración
a. Nuestras bombas atómicas
b. El Señor está con nosotros
c. Cree en el Señor
3. Consiervos
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Conflicto Declarado
Estamos sentados con El
(Efesios 2:6)

DIOS

Tercer Cielo

Lugares
Choq
Ceue
lestial
es

Angeles

107

Nota: Cada capítulo
habla de vencer en
diferentes maneras
en esta vida

Poderes, Principados,
Gobernantes de las tinieblas

Podestades espirituales de
maldad, demonios

(Efesios 6:12)

Segundo cielo

Ejecutar juicios escritos
(Mateo 11:12)
(Juan 15:7)

Cantar en alto
(Salmo 149)

(Salmo 103:20)

Cumplir

(Isaías 61:1-3 y 1 Juan 3:8)
(Isaías 30:41)

Comunión con el Padre

Santo

Espera en el Señor

(1 Pedro 5:8)

Primer cielo

Acordemos con el cielo y pensemos a través de la nueva creación
(2 Corintios 5:17)
(Efesios 4:23)

