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La Guerra de los Adoradores 

Domingo tarde 11 de marzo del 2012 

Adoración es la expresión máxima de un corazón agradecido, o también  una 
forma de vida. 

1. Danza en el cuerpo 

2. Alabanza en el alma 

3. Adoración en el espíritu 

La iglesia que aprende adorar se vuelve en una iglesia poderosa, en una iglesia que 
conquista. 
 
El enemigo va a tratar de hacer guerra a aquel que adora, a aquel que levanta 
adoración a Dios. 
 
LBA Joshua 5:13 Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los 
ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada 
en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros 
enemigos? 
14 Y él respondió: No; más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del 
SEÑOR. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia, y dijo: ¿Qué dice mi señor a 
su siervo? 
15 Entonces el capitán del ejército del SEÑOR dijo a Josué: Quítate las sandalias de 
tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. 
 
Josué reconoció el Señorío de Cristo y se postro y le adoro, porque ese capitán del 
ejército era Cristo. 
 
La adoración nos convertimos en guerreros que cuando abrimos la boca la gloria 
de Dios desciende y nos da victorias. 
 



 

2 TEMA: LA GUERRA DE LOS ADORADORES            PASTOR WILLIAM GORDILLO 
Ministerios Ebenezer 

Jehová Tsidkenu 

Jericó a la mente humana no se podía vencer, era una ciudad invencible, pero el 
que da la victoria es el Señor. 
 
Desde el principio ha habido batallas con respecto a la adoración porque ha 
habido quienes quieren la adoración para sí y el único que merece la adoración es 
Dios. 
 
Desde antes de la creación hubo un ser llamado Luzbel que quería la adoración 
para él y su corazón era altivo. 
 
LBA Ezequiel 28:15 'Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado 
hasta que la iniquidad se halló en ti. 
 

Luzbel comenzó a contratar ángeles para que los siguieran, el era perfecto en 
todo hasta que vieron que dentro de él había algo que no le agradaba al Señor, su 
corazón se había llenado de altivez. 

Esto fue al principio y aquí vemos que Luzbel buscaba adoración, pero después 
vemos que también hubo más personas que querían la adoración. 

LBA Daniel 3:12 Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la 
administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
estos hombres, oh rey, no te hacen caso; no sirven a tus dioses ni adoran la 
estatua de oro que has levantado. 
 

Nabucodonosor quería la adoración para él, hizo un edicto que todo aquel que no 
se postrara moriría. 

Ananías  = DIOS HA FAVORECIDO  

Misael = QUIEN ES COMO DIOS 

Azarías = DIOS ES MI AYUDA 
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A estos tres varones les habían cambiado el nombre porque el enemigo quería 
que se olvidaran de su identidad, quería que se olvidaran que el que favorecía era 
el Señor. Que no había ninguno como Dios y que el Señor era el que ayudaba. 

Lo que el enemigo quiere es que los hijos de Dios cambien su identidad. 

El diablo siempre ha querido que todos lo adoren incluso quiso que Cristo le 
adorara. 

Mateo 4:9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrándote me adoras. 
 10 Entonces Jesús le dijo: ¡Vete, Satanás! Porque escrito está: "AL SEÑOR TU DIOS 
ADORARÁS, Y SÓLO A ÉL SERVIRÁS." 
 

En el final de los tiempos la batalla será con los que no aprendieron a adorar en el 
tiempo de hacer una amada adoradorada.  

En el cielo saben a quién hay que adorar 

LBA Apocalipsis 7:11 Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y 
alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus 
rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 
 

En la tribulación el diablo va a buscar la adoración de los suyos 

LBA Apocalipsis 13:4 y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la 
bestia; y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién 
puede luchar contra ella? 
 

El final de los adoradores de la bestia 

LBA Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la 
hora de su juicio ha llegado; adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas. 
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LBA Apocalipsis 14:11 Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los 
siglos; y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su 
imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. 
 
En el final de los tiempos 
 
LBA Éxodo 4:31 y el pueblo creyó. Y al oír que el SEÑOR había visitado a los hijos de 
Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. 
 

Volvámonos en una iglesia llena de adoración y de volver a ese nivel que tenemos 
que tener. 

 

 


