CtÑTAs GRABAOAS EN ESPAÑOL

DE

MENSAJES Y ESTUOIOS POR SAM FIFE
Símbolo

Núm

Nombr€

l.

ORDEN OE MELQUISEOEC
DE EGIPTO A JERICO
VIENDO EL REINO
EL PECAOO DE HACER CENSO
A UN VARON PERFECTO
LA CIUDAO SANTA (NUEVA)
OEMONOLOGIA I

4.

7.

OEMONOLOGIA

8.
a

Lo 4tohorLzcq

T1

DEMONOLOGIA III
DEMONOLOGIA IV
LA HISTORIA OE JUANITA
OE UN SIERVO A UN HIJO

lo.
11.

It

4"*o

EL TABERNACULO
LA GLORIA DE OAR
CUANOO VEA LA SANGRE

13.
14.

MANIFESTACION OE LOs HIJOS DE OIOS
GUIANZA DE OIOS
SI IRE
VAMOS A LA PERFECCIOA,
SEGUN SU OROENANZA
LA LEY OE SEMSRAR Y SEGAR
EL BAUTISMO OEL ESPIRITU SANTO

L7.
18.

lo
20.

I
i

DESTRUID EST€ TEMPLO
HAGAMOS AL HOMBRE
R€STAURACION DEL f€MPLC

23.
25.
26.

LA GLORIA OE LENGUAS
LA GLORIA OE TRIBULACION
LOs 3OO OE GEDEON
¡SRA€L: PRINCIPE DE OIOS
LAMENTACIONES OE DAVID
MANIFESTACIONES O€L ESP|Rriu SANÍo
POR QUE TODAS LAS COSAS A\,UDAN A BIEN
LOT Y EL JUICIO

24.
29.
30.
31.

32,

Símbolo
t

L¿s c¡ntas

S¡gn¡ficado

pudsn obt€n€r* en forma

de

llbrato, :amblán en €spallol.

ants m€nclonad¿s puadsn obtonarg€

MIAMI REVIVAL CENTER
5755 S w' ll7 th, Avenuo
Mlami. Florida 33143

(¡nglás}

6rr

: IR|STIAN WORSHIP C€NTER (6p.ñol)
l. ). Box 935
.-iirbock. Texal 79408

LIBRETOS EN ESPAÑOI.
Toda¡ lat demls snseñanzas bás¡ds podrln obt€ne'is s€gún lag rcclbrmos sn la slguldnto
dlrecclón:

CHRISTIAN MINISTRIES

c/o B & K Rap¡d R',..)roductions, lnc.
2947 Yorkghire Blvd.
Louisv¡lle, Keilucky 40220
U.S C.

THE PRAISE, POWERFUL ARMOUR

QoJtLo,,a

LA ALABANZA, ARMA FODEROSA
Uno de los sécretos más grandes para una üda victoriosa es el de
Ia alabanza, y muchos creyentes, aI no saber alabar aI Señor con toda
libertad, no triunfan en su andar con el Señor. Bl salmista se dió
cuenta de la importancia de la alabanza, y a través de los Salmos
observamos un énfasis especial sobre este tema.

Escojamos algunos versículos para mostrar el porqué del valor
de la afabanza. En primer lugar, leemos que nuestro Dios es dtgno
de suprema alabanza. Nuestro Dios declara que el que sacrifica
alabanza, lo honrará. Es decir, el brindar alabanza a nuestro Dios
es una manera de honrarlo; por eso el salmista responde diciendo:
'Bueno es alabarte, oh Jehová". Es cosa buena alabar siempre a
nuestro Dios. También el Salmista dice: "Siete veces al día te
alabo".
Hay un versículo muy precioso y claro en cuanto a la alabanza,
el que dice: "Entrad por sus puertas con acción de gracias, por
sus atrios con alabanza". En cuanto a esto, hay otro versículo en
Isaías 60: 18 que enseña la misma cosa: "A tus puertas llama¡ás
alabartza". Es decir, la manera de entrar en la misma presencia de
nuestro Dios es por medio de la alabanza. Y aquí tenemos una
lcción de mucha irnportancia. }Iuy muchos que dicen que, aunque
oran y buscan a nuestro Dios y esperan en El. parcce que hay una
barrera entre ellos y Dios, y que EI no está escuchando. Bueno, yo
les puedo decir que si ustedes aprenden a alabar al Señor con toda
libertad, ésta sení una manera de llegar a Su presencia. "Entrad...
por sus puertas con alabanza...A tus puertas llamarás alabanza".
En Nehemías l: 3 leemos: "Y me dijeron: El remanente, los que
quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y
afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a
fuego.t'
Las puertas de Jerusalén quemadas a fuego...a tus puertas llamarás alabanza..aquí tenemos un cuadro, una descripción de la Iglesia
en nuestros días, porque es cierto quc estas puertas de alabanza
estiin quemadas a fuego. Hay poca alabanza en la iglesia de hoy.
Ahora veamos Bfesios 5: 18-20. Queremos que abran sus Biblias
junto con nosotros, para que vean la base bíblica de lo que estamos
enseñando:

18. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución;
antes bien sed llenos del Espíritu,
19. hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando

y

alabando al Señor en vues-

tros corazones;
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Queremos hacer notar aquí que el Apostol Pablo dice que la
alabanza está en el comzón. Desgraciadamente, para muchos creyentes la alabarva ahí se queda, pero realmente, si ésta brota verdaderamente del corazón, entonces debe manifestarse. Bn Hebreos

20.

I
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13: 15 el autor nos enseña que debemos no solamente tener alabanza en el corazón, sino expresar nuestra dabartza:. "Así que,
ofrezcamos siempre a Dios por medio de El, sacrificio Ce alabanza,
es decir, fruto de labios que confiesan Su nombre." Si hay alabanza
en el corazón, entonces debemos expresarla por medio de nuestros
labios.
Hay una cosa que me impresiona en el Antiguo Testamento, y
es _que los Israelitas, el pueblo de Dios en aquél entrirrces, supo
alabar a nuestro Dios. En 1 Samuel 4;5 leemós: "Aconteció que
cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campalnlnto, todo
Israel gritó can tan gran júbilo, que la tierra tembló." Alabanza
grande, en gritos, de modo que la tierra tembló. En 1 Reyes 1:39,
40, tenemos otro ejemplo: "Y tomando el sacerdote Sadoc el
cuerno clel aceite del tabernáculo, ungió a Salomón; y tocaron trornpe!a, y dijo todo el pueblo: iViva el rey Salomón! Después subió
todo-el Fleblo en pos de é1, y cantabalagente con flautas, 1'hacían
grandes alegrías, que parecía qtre la tierra se hundía con ei clamor
de ellos." Alabanza en manera sobreabundante. Y un versículo
más en el Antiguo Testamento, en Esdras 3: 11, donde dice: "Y
cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque
él es bueno, porque para siernpre es su rnisericordia sobre Israel.'Y
todo.el pueblo aclamaba, con gran júbilo, alabando a Jehová p(,rque
se echaban los cimiento de la casa de Jehová"
Hay muchas razones por las cuales debernos alabar a nuestro l)ios
con todo caraz6n. El es digno. Al alabarle siempre estamos honrando a nuestro Dios, y éstó es bueno. La rnaneü de entrar en la
misma presencia de Dios es mediante la
-alabonza quc surge ,1el
corazón y que se expresa por medio de los labios.
Enc¡rntramos en la palabra de Dios que hay distintas manel as
de alabar a Dios, de expresar nuestra alabanza" úna de esta! maneras cs la oración. For rnuchos años, mientras oraba yo pedía, buscab¡a
al Señor, presentatra rnis necesidades, pero me ocupába poco en la
-el
alabamza. Pero gracias aI Señor, desdé que recibí
baütismo del
Espíritu Santo, y El llené mi ser, me ócupo rnucho, aún en rni
tiernp-o de oración, en la aJabanza, y sé que este es un gran secreto
para los que están buscando con harrbie y sed la veidadera oraciíin a nuestro Dios. Es-mucho rnejor en vez de pedir y pedir y
pedir, d4* y alabar y alabar al Señor, confiando -en que El está
conlestando, en que El está obrando como resultadri de nllestra
a)abanza-

Otra manera de alabar a nuestro Dios es por nuestro testimonio.
Hemos escuchado muchos testirnonios cle alabanza y siempre ha
habido bendición. Hernos leído el versículo de Efesi'i en donde se
nos habia de alabar aI Señor por medio de cánticos espirituales.
Ahora, antes de seguir con estas maneras de alabar :ü Señor,
debemos leer Efesios 6: 11-13, ya qr¡e son versículos relacionados
con este tema de alab'atza:
11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis
estar firmes contra las asechanzas del diablb.

12.
13.

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.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podfis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes.

Vemos en estos versículos que nosotros tenemos una lucha;
estamos peleando. Es una lucha, es una pelea espiritual, no contra
sangre y carnc, sino contra Satanás y su reino. Y en nuestra lucha,

ri
r'l

en nuestra pelea, una manera de vencer, una manera de pelear, una de
nuestras armas rnás poderosas, es la alabanza. En 11 Corintios 10
desde el versícul<¡ 3 leemos: "Pues aunque andamos en la came, no
militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia no
son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento dc Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo." Las armas de nuestra milicia no son camales.
sino poderosas en I)ios para vencer a Satanás y todo su reino, porque
son armas espirituales y como ya lo hemos üsto, una de estas poderosas armas es la alab¿rnza.
Otra manera de ¿rlabar a nuestro Dios es el batir las manos. Encontramos en el Salmo 47 una instrucción sobre esto cuando el salmista dice: "Pueblos todos, batid las manos; aclamad a Dios con voz
de júbilo". "Batid las manos;" no podía cntender durante mucho
tiempo la importancia, la necesidad, el propósito de batir las manos

en la ¿rlabanza. Ahora, vay¿rmos a l Crónicas 15: 16 para notar
algo sobre este asunto de batir las manos: "Asimismo dijo David a
lc principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos,
que resonasen y alzasen la voz con alegría." Ahora el versículo
19 dice: "Así Hemán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce." Vemos en estos versículos que el Rey David designó a algunos para alabar a nuestro Dios por medio de címbalos;
ahora, ique significan l<¡s címbalos? Hemos aprendido que en el
Antiguo Testamento encontramos lo físico, lo natural, lo material,
lo que nos habla de la letra, pcro todo lo que leemos tiene un significado espiritual. Romanos 1: 20 es un versículo que debemos tener
siempre en mente, ya que tiene un gran significado. En nuestras
propias palabras este versículo significa que toda la creación de Dios,
todas las cosas visibles de Su creación y naturaleza, todo lo que
Dios ha puesto, lo que Dios ha creado, Dios las ha puesto en este
mundo para hablarnos de cosas espirituales, de verdades invisibles.
Entonces, cuando leemos aquí de címbalos, significa batir las manos.
Uno de los instrumentos, de las maneras de alabar al Señor en el
Antiguo Testamento era por medio de címbalos, lo que nos habla en
nuestros días de batir las manos.
La primera vez en años que yo empecé a batir las manos fue

(}

mientras estábamos cantando alabanzas aI Señor, y los demás hermanos presentes ahí en la iglesia también aprendieron, quizá por
primera vez, a batir las manos, y en poco tiempo pudimos ver que
mediante esta manera de alabar a nuestro Dios éon toda libertad,
habíq una gran libertad en el culto, porque por medio dela alabanza
podíamos ver la libertad en el Señor. Siempre quexemos suprimirnos, sujetarnos en nuestra expresión de alabanza, pero al libremente
batir las manos, estamos alabando a nuestro Dios én libertad, y también, creo yo, puesto que estamos peleando contra Satanás y su
reino, al mismo tiempo que es una manera de alabar al Señor, y de
librar, por decirlo así, en el culto a los que estiín ahí, amarrados a
veces por la obra de Satanás, para que el Señor y Su Espíritu puedan
obrar en gran m¿rnera.
Otra manera de alabar al Señor es el levantar las manos.
Ahora, yo sé que muchos no han expresado su alabanza al Señor en
esta manera y no ven el propósito de ello tampoco, pero la palabra
habla mucho acerca de esta m¿ürera de alabar aI Señor levanta¡rdo
las manos, y buscaremos las citas que hablan <le esto: Salmo 28:2
"Oye la voz de mis ruegos cua¡rdo clamo a tí, cuando alzo mis manos
hacia tu santo templo." Ahora en Salmo 63:4, "Así te bendeciré
en mi vida; en tu nombre alzaré mis manos." Y un verso más en el
Salmo 134:2, "Alzad. vuestras manos al santuario, y bendecid a
Jehová." En el Nuevo Testamento hay dos versículos especiales que
queremos escudriñar. Uno es 1 Timoteo 2:8. Ahí encontramos
una expresión de aiabanza al Señor, levantando las manos, cuando el
$p.íst"l Pablo hablando a Timoteo, dijo: "Quiero, pues, que los
hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin- ira ni
contienda." Y en Hebreos 12:12, encontramos otro versículo que
dice: "Por lo cual, levantad las manos caídas v las rodillas paralii¿das". Ahora, épor qué debemos levantar lai manos at alabar at
S5ño1? Creo que en primer lu-gar, por lo menos en mi propia experiencia, es una manera de rendirnos por completo al Señor con más
facilidad. Otra raz6n es que es una manera de acercarnos más y m¿ís
en
espiritual a nutstro Dios dura¡rte nuestra alabanza por
-formamedio
de levantar las manos.
Sé que durante muchos años la iglesia de Dios en general no
ha tenido la costumbre de expresar en -estas maneras su áIabarrza a
nuestro Dios, sin embargo, tiene un propósito muy bueno: para
librarn-os, para._que podamos sentir la- miima preseúcia de Diós y
que .El se manifieste en nuestro medio, y para que por medio de lá
manifestación del Espíritu Santo haya uña obia grande entre los
creyentes. La verdad es que, puesto que la alabanza es un arma espiritual contra Sata¡rás y sus _áemoniós en nuestra pelea espiritual,
ellos no p-ue4en tolerar esta clase de alaba¡rza, y corño resultado tien-en qqe lruir, y entonces hay libertad para que el Espíritu Santo
obre. Podemos dar un ejemplo: hay muóhos evangelistal conocidos,
los Tre tienen do¡es de sanidad, por ejemplo, qué tienen reuniones
grandes, y ant-es-de predicar la palabra de Dios y de orar por los que
tienen necesidades físicas, primeramente hay un buen tiempo ^de

alabanza al señor, alaband.r con toda libertad al señor. batiendo las
man-os, levantando las
_manos, alabando desde el coraz6n, y expre-

sando su alabanza en distintas maneras, y siempre el resuliado ei la
Iibertad en el,Espíritu, para que El pu.áu obñLr grandemente para
sanar' para. echar fuera demonios, para obrar en loi mismos creyentes. Aquí podemos ver algo de -la importancia d.e esta prec'iosa
¿rrma que es la alabanza.

En este estudio queremos llamar su atención sobre un pasa_
je de mucha importanciá err cuanto ala afabanza, el cual nos enseña
muchas cos¿rs, pero- sobre todo acerca de la importa¡lcia de la alabanza y el resultado de la arabanza. En 11 crónicas 20 vamos a leer
varios versículos y después haremos comentarios sobre alzunos:
1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijoí de Moab y
Amón, y con ellos otros de los arironitas, ünieron contra
Josafat a la guerra.
_
2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo:
Contra tí viene una gr¿rn multitud del otro lado del
mar, y de Siria; y he aquí estan en Hazezon-tamar,
que es En-gadi.
,

3.

Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro
consultar a Jehová, e hizo pregon¿rr ayuno a todo
Judá.
Y se reunieron los J.l¿4 para pedir socorro aJehová;
y también de todas 4.
las ciudades ae ¡uaá vinieron"a pedii
ayuda aJehová.
EntoncesJosafat sj:puso en pie en la asamblea deJudá.
Y- dijo: Jeho.vri Dibs de nüestros padres, éno óres tú
Dios en los cielos, y tienes domiriio soúre todos los
reinos de las nacionei? dNo está en tu mano tal fuerza
I.poder, que no hay quien te resista?
Lrros nuestro, éno echaste tú los moradores de esta
tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a ra descendencia dg Abraham tü amigo para síempre?
Y ellos han habitado e' eia, y te hzur'edificado en ella
santuario a tu nombre, diciendb:
Si mal üniere sobre nosotros, o espada de castigo, o
pestilencia, o,hambre, nos presentaremos delante de
esta casa., y delante de tí (porque tu nombre está en
esta casa), y a causa de nuestras tribulaciones clamare_
mos a tí, y tú nos oirás v salvarás.
pues, he aquí lós hijos de Amón y de Moab, y
f}'rolu,
los
del monte de Seir, a.cuya.tierra,no quisiste que pasa_
se Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sin^o q,re se
apartase de- ellos, y no los destruyese;
nos dan,.el pago viniendo a arrojarnos de
lr:,-ill,í
:llos
ta heredad
que tú nos diste en posesión.
iOh Dios ñuestro! ino los'juzgarás tú? porque en
nosotros no hay fuerza contra tan grandf
que
viene contra nosotros; no sabemoí qué -multitrid
hacei, y i tí
p¿rra.

4.
5.
6.
_t.
8.
9.

10.
11.
L2.

volvemos nuestros ojos.
Y. todo Judá estabá en pig delante de
Jehová, con sus
nrnos y sus muieres v sus hiios.
14. Y..estába alliJ.elr.azib¡, hlj_o"de Zacarías, hijo de Benaía,
hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita dé los hiios dé
"medio
Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de
Jehová er.
de la reunión;
15.
y dijo-:- Oíd,- Judá todo, y vosotros morad,rres de
Jerulalen, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: No
temáis ni os amedrentéis dela¡rte de esta multitud tan
grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
16.
Mañana descenderéis contra e:llos; he aquí qu,: ellos
subir¡ín por la cuesta de Sis, y los hallaréis junt" á
3_rro_yo, antes del desierto de Jeruel.
17.
Y
1r!_lí
lara qué,peleéis vósotros en este caso; paraos,
estad
qrrieto_s, y v9{ la salvación de
con vosotros.
uh Juda y Je_rusalén, no temáis ni Jehova
desmayéis: salid ma_
ña¡ra contr_a ellos, porqueJehová estará con vosotros.
18.
lrnton_ces-Josafat se inclinó rostro atierra, y asimismo
t1$o
/u$áy,los,moradores de Jerusal-én se posrrar()n
ctelante deJehová, y adoraron a lehová.
19.
Y se levantaron los levitas de lo"s hiios de Coat v de l<¡s
füos de.Coré, para alabar a Jeh,rvá"el Dios de lr.uJ-*
fuerte y altavoz.
20. Y cuádo se levantaron por la mañana, salieron al
desierto de Tecoa. y mientras .llo, ,Jíar,- j;;;f"t,
estand,o. en pie, dijo: Oidme, .ludá v moradóres dé
-en
Jerusalén. Creed
Jehová uü"riro'Oi"i J.-.si¿r;creed
a
sus
proietas,
y seréis prorp.ruáor.
:-egFrgs;
21. Y habido consejo con el p-.t.blo, püro i alzunos cue
cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de oiramenios
*.grqq."s,_mientras salia la gente armada, y ¿ii.r.",
9!:,fi..d a Jehová, porque" s,, mise.iioidí" ;i';;;;
slempre.
22. Y cuando comenzaron a entona¡ cantos de alabanza,
.
Jehová pus: gonlra los. hijos
-de emán, a. nAüU y á"i
monte de Seir, las emboscadas
de ellos mismos que
venían contra Ju¡14 y se mataron los unos u t",
Vamos a leer hzrsta áquí. josafat era el rey de Iudá."lr"r.
un hom_
bre justo. Pero recordemos que?uando 1."*"rl".i Á;;*.
Testamento acerca de una batallá como la que hemos leído'vemos
al
t:::.]^=
de lo físico, de lo ,rut.riut, d. 6-;i;;;,
r..or_
J: fpoca nosotros estamos
i
üviendo en la época de Ió espiril_.T:r,9"_.
99ru
tual; elros tuvreron
que luchar contra un ejército'físico; nosotros
tenemos también uTá batalla, una lucha .oitru u" eiérciü espiritual, es decir, Saranás y todas sus fuerzas. v"lui."á" ái-;;;;f.;ü'-2
leemos: "Y acudieroú algunos y dieron aviso a .ló*át,
dicierrdot
contra tí viene una gran rñurtituá...". Apricand; ;ilhü;a
a nosotros mismos, podríamos decir que tam't¡ién .otrtru trosttros
üene
13.

fl

b

una gran myltitud, no un ejército físico, sino un ejército de dernonios, de espíritus malos; viene una gran batalla contra Satanás y sus
fuerzas, cóntra la enfermedad, cointra el sufrimiento, contra las
asechanzas del enemigo.

Ahora el versículo 3 dice en cuanto a Josafat y su batalla:
"...entonces él tuvo temort'. Sabemos que nosotros no debemos temer a nuestro enemigo, debemos temei a nuestro Dios; ese es una
clase de temor, pero en cuanto a nuestro enemigo, no debemos temer. La Palabra de Dios nos dice que Dios no ños ha dado un espjritu de temor, un espíritu de cobardía; sirr embargo, a veces viene
-el te,r_r_ror, pero por lo menos Josafat supo qué haclr: "Y Josafat
humilló _su rostro para consultar a Jehová, e-hizo pregon¿lr ayuno a
todoJudá". En los versículos que siguen, vemos que él-no solamente
buscó el rostro de Jehová e hizo pregonar ayur,,r, sino que hizo oración también. Y sábemos que al émfezar nüestra sran bltaila conrra
esa multitud, o en cualquier lucha-espiritual, cuáquier necesidad,
cualquier enfermedad, cúalquier batalla, lo primeró que debemoj
hacer es buscar el rostro de nüestro Dios, haciehdo ayunó y oración.
Desafortunadamente, muchas veces, cuando üenen ios ataques
del enemigo, lo primero que hacemos es consultar con otros, comenzat a gntat, a quejarnos, a hacer cualquier cosa menos que buscar
a nuestro Dios y confiar en El; pero este buen rey Josafát humilló
1u ¡9st1o_ par,a consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo
Judá. Una de las cosas que Dios está haciéndb en núestros días es
unir Su Cuerpo, unir la lglesia, unir por medio del Espíritu Santo a
los creyentes, y por eso cuando nosotros tenemos una batalla, no
solamente debemos nosotros ayunar y orar, sino también confiar en
el Cuerpo de Cristo, en los demás creyentes que nos ayudarán en
nuestras batallas por medio de ayuno y oración también.
Fn Efesios 6, en el pasaje que hemos leído sobre nuestra batalla espiritual y nuestra armadura,-Pablo nos habla de nuestras armas
espirituales,.y-.él dice-que debemos orar en todo tiempo con toda
oración,y súplica en el.Espíritu. Sabemos que es un arma espiritual
Ia oración, como también el ayuno.
Continuando en 11 Crónicas, en el versículo 6, dice: ..éNo
eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de
las naciones? éNo está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay
g"i1 te -resista?" El habla primer_?mente a Dios ui.t.u de Su podeí,
de Su obra, de Su promesá, confiando en Dios para librar y para
vencer en esta batalla.
Veamos el versículo 12: " iOh Dios nuestro! dno los juzgarás tú?" En las palabras que siguen en este versículo encontramos
tres cosas distintas: Aquí hay una enseñanza mvy buena pa.ra nosotros' porque en nosotros, en primer lugar no hay ia fuerza-suficiente
p¿rra vencer tan grande multitud que viene contra nosotros. Es necesano reconocer que no tenemos la mínima fuerza para ir contra
nuestro enemigo. No sabemos en la carne lo que debemos hacer. El
profeta -Zacarías dice que "no con ejército, ni con fuerza, sino con
mi Espíritu" es lo único con que iodemos vencer, y nosotros en

cualquier batalla, en cualquier problema o necesidad, no tenemos
fuetza para combatir, no podemos mirar hacia dentro de nosotros
buscando la solución, confiando en nuestra propia came, en nuestras propias fuerzas, sino que primeramente vamos a reconocer que
no tenemos en nosotros la fuerza suficiente para vencer.
En segundo lugar, debemos notar las palabras dé Josafat en su
oración: "No sabemos qué hacer". La verdad es que al obtener un
poco de contacto y experiencia luchando contra Satanás y sus
fuerzas, a veces pens¿rmos: "Ya sabemos la manera en que Satanás
y sus demonios obran, y ya sabemos exact¿unente lo que debemos
hacer". Pero debemos darnos cuenta que en nuestra lucha espiritual contra Satanás no sabem<¡s qué hacer. Solamente con el Espíritu Santo ayudiíndonos podemos guiarnos y saber lo que debemos
hacer contra nuestro enemigo en la batalla.
Y en tercer lugar Josafat dijo "...y u tí volvemos nuestros ojos".
iGracias a Dios! No hay fuerza en nosotros, no sabemos qué hacer,
pero estamos confiando en nuestro Dios para que El consiga la victoria.
Entonces en los versículos que siguen, vemos quc Dios muestra
un propósito en el mensaje que da al reyJosafat y el versículo 15
dice: "Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú,
rey Josafat, Jehová os dice así: No temás ni os amendrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra,
sino de Dios."
El rey Josafat tuvo temor, pero el profeta de Dios, hablando las
palabras de Dios, le dijo: "No temfis; no hay razón para temer, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios". Una verdad muy preciosa. En todas nuestras luchas espirituales, no es nuestra la guerra,
dice, sino de Dios; la batalla es de El. Sí, nosotros podemos orar,
podemos ayunar, podemos buscar a Dios, podemos confiar en El,
podemos confesar que no tenemos ni fuerza ni sabiduría para vencer, que estamos confiando en El, y entonces El nos dice: "No es
vuestra la guerra, sino de Dios."
Ahora el versículo 17 dice: "No habrá para qué peleéis vosotres en este caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová
con vosotros." Yo he escuchado también durante una batalla contra
Satanás, mientras él se opone, mientras él divide, mientras él pone
delante de mí un obstáculo, las palabras de mi Dios: "paraos, estad
quietos, y ved la salvación de Jehóvá con vosotros."
Vayamos ahora a Exodo 14. En este capítulo encontramos el
relato de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y cómo ellos se
encontraron en una situación semejante a la de Josafat. Ellos ya
habían dejado Egipto, estaban yendo adelante, hacia el Mar Rojo,
pero de repente el rey Faraón siguió a los hijos de Israel. No quería dejarlos salir libremente, sino que vino con todo su ejército, y
leemos en el versículo 10 que los hijos de Israel temieron en gr¿rn
manera, y clamaron a Jehová como Josafat. No había manera de
escaparse; Faraón y su ejército detrás de ellos, y el Mai Rojo delan-
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Cuando nosotros nos encontralnos en semejante situación, nos
parece imposible ganar la victoria, pero gracias_a Dios, aún en estas
iituaciones, Dios puede manifestar Su mano y Su poder. Cuando no
podemos volver átrás ni podemos ir adelante' entonces podemos
decir lo que Moisés dijo al pueblo en el versículo 13: "No temfis;
estad firmes, y ved la salvaCión que Jehová hará hoy con vosotros;
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los
veréis."
Me gusta bastante esta manifestación de fe de Moisés, fe en Dios
y Su póder, y sabemos el resultado de esa .fe-, que cuando Moisés
éxtendió su mano sobre el mar, éste se retiró, y aquella noche el

pueblo de Israel pudo cruzarlo para salir de Egipto y para salir de
su cautividad y su esclavitud.
Ahora volvamos a 11 Crónicas 20: 17. Cuando el profeta daba el
mensaje de Dios a Josafat, le dijo: "Paraos, estad quietos, y ved la
salvación de Jehová con vosotros."
PodemoJver la importzr-ncia de la ¿rlabar¡za. El versículo 19 dice :
"Y se levantaron los lévitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré,
para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte_ y alta-voz"" El
versículo 21 dice: "Y habiendo consejo con el pueblo, puso a
algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de omamentos
saÁrados.t' Ahora, nuestra versión dice: "Mientras salía la gente
armada"" Pero lo que dice realmente el texto original es: ,"Mientras
sa-lían los que cantaban y alababan -a Jehová, mieñtras tulí.u-l delante
cle la genté armada, delante del ejército, Y gue dijesen: _'Giririficad
a Jehová, porque Su misericordia es para siempre' ".- Quiero que
enlendamoi lo-que enseña este versículo. Los que estaban cantando
y alabando a .Jehová vcstidos de ornamentos sagrados, Y -no con sus
armas físicas para enfrentarse ¿ este gran ejército, salían delante
del ejército de Josafat, y como arrnas solamente alababan y cantabarr a nuestro Dios, y el versículo 22 dice:. "Y cua¡rdo comenzaron a
entonar cantos de alab¿u¡za, Jehová puso contra los hijos de Amón,
de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que
venía¡r contra Judá, y se mataron los unos a los otros." iQué emoción tan grandé en verclad! Ellos no tuvieron que pelear nada. Solamente confiaron en el Señor y comenzaron a entonar cantos de
afabNrza. Hay una leccién espiritual para nosotros en esto, que €n
cualquier batalla o lucha siempre debemos mandar adelante Las
alabanzas mediante los que cantan, los que alaban al Señor. Ojalá
que aprendiésemos para siempre esta lección, para que siempre, e-n
tbda ñecesidad, en todo problema, en lo que sea, en nuestra batalla
contra el enemigo, la primera cosa que hagamos seabuscar a nuestro
Dios" Alabémosle, y por medio de la alabanza vendrá la victoria.
Cuán grande es la necesidad hoy en día de alabar a nuestro Dios.
I)ebemos alabarle en todo momento. Yo he escuchado por varios
años mensajes, estudios, palabras sobre la necesidad de alabar al
Señor, y en medio de estos mensajes siempre había un silencio completo. La verdad es que muchos ven la necesidad de alabar a nuestro
Dios, desean alabarle, pero no saben hacerlo. Francamente dando mi
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propio testimonio, solamente cuando recibí el bautismo del Espíritu
Santo, puede por primera vez comenzat a alabar a mi Dios con toda
libertad, con toda expresión de lo que había en mi corazón de
alabartza, expresando no solamente con cánticos, no solamente con
la oración y con mi propio testimonio, pero batiendo las manos, alabando al Señor por medio de la lengua celestial, levantando manos
sa¡rtas delante de El para alabarle libremente. Y encuentro que en
toda batalla, en toda necesidad, en todo tiempo de comunión con
mi Dios, debo primerarnente pasar mucho tiempo solamente alabándole, porque El es digno de suprema alabanza.

Quiero decir, hermano mío, al terminar, que si usted tiene cualquier necesidad espiritual o física, lo que sea, si está usted pidiendo
algo de Dios y tiene un problema, una lucha o batalla conira Satanás, la cosa primordial que debe hacer es comenzar a alabar al Señor
en rnedio de su situación, confia¡rdo en que El lo librará por comleto.
En Filipenses 4: 6 leemos: "Por nada estéis afanosos, sino sealr
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
mego, con acción de gracias". Si usted está desanimado, si usted
siente depresión, abatimiento, si siente al enemigo poniéndole
obstáculos delante, alabe aI Señor, hay gran victoria y libertad en la
afabanza. Si a usted lc parece que no puede comunicarse, tener
comunión íntima, si no pucde ponerse en contacto con su Dios, entonce.s alábele, porque como. ya hemos
-visto, podemos llegar ante
su misma presencia por medio de la alabanza. La alabanza es una
arma espiritual muy poderosa. Si usted quiere tener gran libertad
en el Espíritu, si quiere vencer, si quieré tener grandes victorias,
aprenda a alabar al Stñor.
AMEN.
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