Curso de Discipulado
SECCIÓN 5 – Intimidad con Dios
Lección 17 – El poder de la Suprema Alabanza
LBLA - Salmos 149:6-9
6

Sean los loores de Dios en su boca,
y una espada de dos filos en su mano,
7
para ejecutar venganza en las naciones,
y castigo en los pueblos;
8
para atar a sus reyes con cadenas,
y a sus nobles con grillos de hierro;
9
para ejecutar en ellos el juicio decretado:
esto es gloria para todos sus santos.
¡Aleluya!
Sean los loores de Dios en nuestra boca. Hay cosas que hacemos en lo natural, que transciende a
reino espiritual, y tiene poder en reino espiritual. Y hay una dimensión y un tipo de alabanza
llamada suprema alabanza.
Hay muchos malentendidos acerca de la alabanza y adoración en el cuerpo de Cristo. La gente
dice que la alabanza son las canciones que van rápido o las canciones acerca de Dios, y la
adoración son las canciones que van despacio y aquellas que son para Dios. No podría estar más
lejos de la verdad. La palabra adoración en el Antiguo Testamento literalmente significa el
establecerse postrados ante Dios. Pero hay muchas palabras para la alabanza: cantar, brincar,
gritar, danzar, extender tus manos, levantar manos santas, estar quietos y callados.
La Alabanza es Adoración. Adoración es una actitud del corazón. Adoración es una condición de
humildad y rendimiento delante de Dios.

La Alabanza es Adoración físicamente expresada.
Dios empieza a tratar con una dimensión, un poder y un tipo de alabanza que entra en un ámbito
totalmente distinto, un tipo de alabanza al que Él llama suprema alabanza que tiene un poder
sobre natural para destruir las fortalezas sobre naturales.
LBLA - 2 Corintios 10:3-5
3

Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne; 4porque las armas de
nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas; 5destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra
el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de
Cristo,
Estamos comprometidos en guerra espiritual, y Dios nos ha dado armas sobre naturales. Dios nos
ha dado muchas armas para destruir las fortalezas del enemigo. Y una de las más grandes armas
que Dios nos ha dado por siempre es la suprema alabanza.
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Cuando hablo de la suprema alabanza, no hablo solamente de cantar. Ni siquiera estoy hablando
de cantar en voz alta. Pero hay un lugar a donde van tus alabanzas en una gran dimensión que de
hecho empiezas a perder de vista del lugar en el que estas. Ya no estás solamente limitado a este
reino natural. Perderás el sentido del tiempo, perderás el sentido del lugar porque de alguna
manera empiezas acoplarte a una dimensión espiritual. Muchos no han experimentado esto.
Algunos solo un poco. Muy pocos lo hacen frecuentemente. Pero te mueves a una dimensión
donde literalmente empiezas a darte cuenta de que estas transcendiendo del reino natural al reino
celestial. Te enfocas tanto en la adoración, tan enfocado en la alabanza, y tan intenso que cada
fibra de tu ser esta siendo acoplado en la exaltación y magnificación del Dios todopoderoso.
Pierdes sentido del reino natural y te encuentras a ti mismo de pie en el reino celestial.
Esto no es algo a lo que llegas casualmente. Esto no es algo en lo que te tropiezas. Esto no es
algo a lo que llegas al azar. En la dimensión de la que te hablo, ni siquiera te enfocas en gente
que está dirigiendo la alabanza. Ni siquiera te importa quién es el director de la alabanza. Das un
toque ligero a un reino celestial, a un reino espiritual.

LBLA - Salmos 149:6
6

Sean los loores de Dios en su boca, y una espada de dos filos en su mano,

¿Qué es una espada de dos filos? (Hebreos 4:12)
Sabemos que es la Palabra de Dios; porque la biblia dice la Palabra de Dios es más cortante
que toda espada de dos filos.

La mano habla de su trabajo, de su poder. La mano habla de la energía en la que se enfocan y el
uso. Así que con la suprema alabanza de Dios en su boca y el poder de la Palabra con ellos y
detrás de ellos e infundidos, lo que cantan y alaban y celebran delante de Dios, entran a una
dimensión para ejecutar venganza en las naciones.
Gastamos mucho tiempo tratando de usar el entretenimiento cristiano no sólo para entretener la
Iglesia, sino también para hacer un llamamiento a todo el mundo. Usamos su música y sus
sonidos y sus cosas y luego nos vestimos como ellos, actuamos como ellos, y nos escuchamos
como ellos para poder apelar a ellos, para traer a ellos un mensaje cristiano positivo.
Pero Dios dice que hay una dimensión de suprema alabanza que no trae un mensaje cristiano
"positivo" en el sentido de lo que están hablando. En realidad, se ejecuta la venganza y trae
juicio. Este nivel de suprema alabanza trae una manifestación de la presencia de Dios que es tan
fuerte y tan intensa que expone el pecado, expone la debilidad.
No hemos entrado a lo que yo creo es la verdadera adoración y la verdadera alabanza hasta que
en medio de esa atmosfera el pecado es expuesto. Cuando gente impía, ya sea que dicen ser
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cristianos o no, entran a nuestros servicio de adoración y salen fuera sin nunca ser convictos por
su pecado, y nunca ser confrontados, no sentiste la presencia de Dios. Cuando la presencia de
Dios viene realmente existe una exposición de pecado. Cuando Isaías vio al Señor Él cayó sobre
su rostro y gritó "¡Ay de mí, porque perdido estoy!" (Isaías 6:5)

Cuando la verdadera presencia manifestada de Dios viene, trae juicio al pecado.
LBLA - Salmos 149:7-8
7

para ejecutar venganza en las naciones,
y castigo en los pueblos;
8
para atar a sus reyes con cadenas,
y a sus nobles con grillos de hierro;
Aquí él trata con el reino espiritual, porque está hablando acerca de la suprema alabanza a Dios.
¿Quiénes son los reyes y los nobles de los paganos y de las naciones?
Se trata de los principados y poderes demoníacos.

Cuando la suprema alabanza de Dios viene, ejecutara venganza en las naciones y juicio sobre los
pueblos. Literalmente va a atar espíritus demoníacos. Literalmente va a atar el poder del
enemigo.
Es por eso que el diablo quiere traer todo sustituto posible para la suprema alabanza de Dios. Él
no tiene ningún problema en traer entretenimiento cristiano. Él no tiene ningún problema con
que nosotros hagamos una "cantata" cristiana. Pero eso sí, le aterroriza el que toques esa
dimensión de suprema alabanza a Dios, porque empieza la atadura al poder y la fuerza de la
oscuridad y maldad.
RVR - Salmos 22:3

Pero Tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
¿Qué significa el que Dios habite en la alabanza de Su pueblo?
La palabra habitar literalmente significa que Dios tiene Su trono en medio de ellos. Él se
estableció como rey. Él se estableció como Dios Todopoderoso. Él se estableció como Señor,
como Maestro, como Gobernante.
Él habita en las alabanzas de Su pueblo. No significa que Él solo viene y te bendice. Eso no es
lo que la palabra habitar significa. Significa el ser establecido como Dios Todopoderoso.
Cuando empezamos a entrar a un nivel más profundo de alabanza y a un nivel más profundo de
adoración, en la suprema alabanza de Dios, la presencia de Dios viene de manera autoridad.
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LBLA - Salmos 68:1-2
1

Levántese Dios; sean esparcidos sus enemigos,
y huyan delante de Él los que le aborrecen.
2
Como se disipa el humo, disípalos ;
como la cera se derrite delante del fuego,
así perezcan los impíos delante de Dios.

Cuando elevas la suprema alabanza, entonces la guerra sobrenatural da inicio. Cuando las
alabanzas sobrenaturales de Dios son elevadas, Dios viene establece su trono como Dios
Todopoderoso en medio de nosotros. El se convierte Rey y Señor entre nosotros. Él se levanta, y
como Dios conforme Él se levanta Sus enemigos son esparcidos.
En muchos de nuestros servicios cantamos por quince o veinte minutos, pidiéndole a Dios que
venga, y en cuanto Él se presenta lo ignoramos y vamos directo a los anuncios. Eso no establece
a Dios como Dios Todopoderoso. Él está hablando de un pueblo que entre a una nueva
dimensión de alabanza y adoración. Ellos se van a olvidar de los ridículos programas y los
marcos de tiempos limitados.
Tenemos que magnificar el nombre del Señor Dios. Adorarle y exaltarle y después Él, en un
momento, puede hablar una Palabra que es mayor que mil sermones. No nos podemos
comprometer a una formula pequeña que requiere que hagamos las cosas de cierta manera. Lo
que tenemos que hacer es honrarlo y alabarlo y venir delante de Él con suprema alabanza que
enfoca la intensidad en Él.
No es una preparación para que puedas predicar. La alabanza y la adoración es para glorificar a
Dios, exaltar a Dios y después de que Él esté satisfecho se dirigirá a nosotros y nos ministrara a
través de Su palabra y por Su espíritu. No es algo secundario, es algo primario.
Empezamos con estar delante de Dios. Empezamos a glorificarlo. Levantamos el nombre de
Dios. Pasamos por encima del obtener una pequeña bendición. La presencia de Dios viene, tiene
Su trono y se establece entre nosotros. Y algunos de ustedes saben a lo que me refiero. Han
estado en reuniones en donde Dios está presente y no quieres ni respirar equivocadamente. Es
entonces cuando algo comienza a suceder.
LBLA - Hebreos 2:11
11

Porque tanto el que santifica como los que son santificados, son todos de un Padre ; por
lo cual El no se avergüenza de llamarlos hermanos, 12diciendo: anunciare tu nombre a
mis hermanos, en medio de la congregación te cantare himnos.
¿Qué hace Jesús mientras Dios tiene Su trono en medio de nosotros a través de la suprema
alabanza?
Jesús se hace presente en escena. Y entonces Jesús declara el nombre del Padre a Sus
hermanos.
4
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Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos coherederos en Cristo Jesús. Así como
acabamos de leer Dios habita en las alabanzas de Su pueblo. Empezamos a adorar a Dios,
empezamos a glorificar a Dios, empezamos a transcender las limitaciones, nos olvidamos de
todos, de nuestros problemas, nuestras luchas, y empezamos a ir fuerte detrás de Dios. Dios se
entrona entre nosotros.
La suprema alabanza es guerra espiritual. Cuando Dios habla, Él habla con perfecta fe así que lo
que Él dice va a suceder. Él empieza a declararte los nombres de Dios. Así que en medio de esa
intensa alabanza, en medio de esta intensa adoración, Jesús va a caminar hacia una persona
enferma y le dirá, "Jehová Rafa, el Señor tu sanador". y después ahí mismo, la opresión
demoniaca de enfermedad deja el cuerpo y sanidad divina viene al cuerpo. En medio de la
suprema alabanza de Dios, Jesús hablo el nombre de Dios y lo que Él dice sucederá.
Cuando el Padre se entrona como Dios Todopoderoso, Jesús se presenta en escena y anda entre
la congregación y empieza a declarar el nombre de Dios. Y cuando lo hace, las fortalezas del
enemigo empiezan a ser destruidas. Las fortalezas del enemigo se quiebran. Él empieza a declara
los nombres de Dios. Él dice, "Jehová Tsidkenu, Él es el Señor justo", y de pronto las fortalezas
del pecado en tu vida empiezan a temblar en la gloriosa presencia de Dios. Él empieza a decir,
"Jehová Mekaddesh", que es el Señor que santifica, y pureza y santificación se llevan a cabo en
ese lugar. Él dice, "Jehová Jireh" y de pronto Él se convierte en tu divino proveedor.
A lo largo del Antiguo Testamento vemos ejemplos de esto historia tras historia. Cuando el
ejército de Israel vino en contra de Jericó ellos marcharon alrededor siete veces y después
tocaron trompeta, dieron grito de alabanza, y las paredes cayeron. Cuando Moab y el monte Seir
en 2 Crónicas capitulo 20 vinieron en contra de Israel, Josafat entro en oración y Dios dijo, "La
batalla no es tuya, sino Mía." ¿Qué hizo Josafat? ¿Selecciono a sus guerreros más fuertes?
¿Selecciono a sus militantes más capacitados? Él envió a quienes cantaban alabanzas. Él envió a
los adoradores. Y conforme ellos glorificaban el nombre de Dios, Dios se hizo presente, el
enemigo fue destrozado, la confusión golpeo las filas del enemigo, y ellos empezaron a matarse
uno al otro.
¿Qué le sucedió a los enemigos de Dios en medio de la suprema alabanza?
En medio de la suprema alabanza a Dios, las fortalezas del enemigo son destruidas.

Cuando Jesús se hace presente Él empieza a declarar los nombres de Dios. Y Jesús, después de
declarar los nombres de Dios, se une y empieza a alabar a Dios junto con nosotros. El empieza a
alabar al Padre junto con nosotros. He estado en algunos servicios donde de pronto sabes que el
cielo se ha unido contigo en la adoración al Dios Todopoderoso. Y luego, a medida que continúa
aumentando, a medida que continuamos presionando no nos detenemos ahí.
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LBLA - Sofonías 3:17
17

El SEÑOR tu Dios está en medio de ti,
guerrero victorioso;
se gozará en ti con alegría,
en su amor guardará silencio,
se regocijará por ti con cantos de júbilo.
Dios habita en la alabanza de Su pueblo. Cuando estamos en el nivel de intensidad de la suprema
alabanza, entonces Dios viene en una fuerza increíble en medio de nosotros.
No hay nada que haga que la gente se salve tan rápido como la fuerte manifestación, presencia
poderosa del Dios Todopoderoso. La biblia dice, "Levántese Dios y sean Sus enemigos
esparcidos," Jesús dijo, "Si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a Mí mismo". (Juan 12:32)
La gente va a empezar a venir a las Iglesias solo para ser salvas. Van a andar en el santuario y
caerán sobres sus rodillas y lloraran. Ni siquiera sabrán porque lloran. Clamaran y dirán, "Dios
ten misericordia". La convicción golpeará sus corazones debido a la intensidad de la presencia
manifestada de Dios. El Señor Dios en medio de ellos salvara; el Poderoso salvará.
La biblia dice que Él se gozará en ti con alegría. La palabra alegría significa deleite y júbilo.
Significa que Dios se pondrá a un lado de Si mismo. Dios se gozará en ti. Luego Él va a
descansar en Su amor. Después conforme presionamos en Él, el Padre, se regocijará contigo con
cantos. Esa palabra regocijo significa saltar y girar bajo una emoción violenta.
Dios dijo que si presionas suficientemente profundo a la dimensión de suprema alabanza, tanto
que tocará Su corazón que Él de hecho se pondrá de pie dejará Su trono y empezará a cantar y
danzar por ti. ¡Cantar y danzar por nosotros!
Tenemos que presionar hacia la suprema alabanza de Dios porque cuando la suprema alabanza a
Dios sale de nuestras bocas y tenemos espada de dos filos en nuestra mano, algo comienza a
suceder. Dios es establecido como Dios Todopoderoso en medio de nosotros. Jesús se presenta
en escena, empieza a declarar los nombres de Dios, las fortalezas de enemigo empiezan a caer,
Dios se levanta como Poderoso, Él empieza a salvar, y después se llena de deleite y júbilo and
descansa en Su amor, y finalmente el Padre no se resiste y empieza a cantar y danzar por
nosotros. A eso Dios le llama un servicio de adoración.
Puede que nunca hayas experimentado eso. Entra en la alabanza y no te detengas. Presiona,
olvídate de todo, y presiona hasta que cruces del reino natural al reino celestial, hasta que
empieces a experimentar la autoritaria, manifestada presencia de Dios. Dios se presentará y Jesús
declarará los nombres de Dios. Empezará a santificar, Él empezará a liberar, Él empezará a
salvar, Él comenzará a transformar, Él se levantará y nuestros enemigos serán esparcidos; los
enemigos fuera de nosotros y los enemigos dentro de nosotros. Presiona en el poder de la
suprema alabanza.
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Para Estudio Adicional:
LBLA - 2 Crónicas 20:22
22

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.
LBLA - Hechos 16:25-26
25

Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los
escuchaban. 26De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos
de la cárcel fueron sacudidos; al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de
todos se soltaron.
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