Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres El Domingo 5 de Agosto del 2012
Palabras Con Luz
No es necesario decir todo lo que piensas, pero si pensar todo lo que dices 	
	Dale a Dios el primer lugar y tu nunca serás el ultimo   			                                  	
	 Alguien dijo: Mi cartera es como una cebolla, porque cuando la abro y no hay nada adentro, me hace llorar
I-	TEXTO AUREO 
	2 Corintios 10:3,4 - Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de		 					   nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de			 					   fortalezas,
II-	TEMA: EL DUO DINAMICO – Parte 1
III- INTRODUCCION
     A- 	Cuando hablo de “Dúo Dinámico”, no estoy hablando de personas ni  mucho menos de heroes ficticios			como Batman y Robín. Cuando hablo de “Dúo Dinámico” me refiero a 2 armas que son poderosas en		 	Dios para la destrucción de las fortalezas espirituales que el enemigo levanta a nuestro alrededor.
	B- 	Ministerio Nueva Vida, con la firme decisión de abrir el templo todos los días para orar y con la			 	determinación de presentar al Señor 21 días de ayuno, le estamos declarando la guerra a Satanás y a		 	todos sus demonios y ellos no se van a quedar con los brazos cruzados, nos van a atacar con todo lo que		 	tienen – pero yo creo y confieso la palabra que me garantiza que “…somos más que vencedores por		 	medio de aquel que nos amo”. 
		La Biblia habla de armas poderosas en Dios como por ejemplo: La Biblia, La Oración, El Ayuno y La		 	Alabanza, pero hoy quiero hablarles de Dos armas muy especiales que también necesitamos tener en			nuestro arsenal de armas espirituales y que necesitamos conocer y usar correctamente, especialmente		 	cuando llegan los días difíciles y oscuros a nuestras	 vidas. 
		*Relatar mi experiencia militar de montar el M16 con los ojos vendados, con el propósito de corregir		 	  el mal funcionamiento aun en la oscuridad. Para nosotros el día oscuro es el día de prueba y hay que			 saber cómo usar las armas de Dios, especialmente en los días oscuros o de pruebas. 
  		C-	Hoy día existen cristianos en las Iglesias que están deprimidos, tristes,  preocupados y llenos de temor			 		en sus días oscuros o de pruebas porque todavía no han aprendido a usar las armas poderosas en Dios			 		que menciona Pablo en 2 Corintios.  
				Por eso en las enseñanzas de las últimas semanas le entregamos el arma de la Intercesión y la Alabanza			 		efectiva y hoy tratare de entregarles 2 nuevas armas para que las incluyan en su arsenal en contra de		 			Satanás y sus demonios. 
		D-	Necesito hacer la aclaración de que la pólvora que hace que estas armas funcionen correctamente es		 			una vida de oración, alabanza y la evidencia del fruto del espíritu, en otras palabras una vida de				 		comunión y obediencia a Dios.  	  
IV- PRESENTACION 
La 1ra arma poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas que les quiero entregar se encuentra  en Colosenses 1:13,14, donde dice: “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado	 al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.”
		1-	Desde el principio, Dios dio un valor muy especial a la sangre,        
			 		a)	Génesis 3:21 dice: “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.”, 	
							1)	Esto significa que Dios tuvo que sacrificar un animal, que voto sangre, para poder vestir al			 					hombre y suplir así su necesidad. 
							2)	Que bueno es saber que la moda de Dios ha cambiado y ahora Dios no nos viste con			 						vestiduras	 de pieles, Isaías 61:10 nos dice que: En gran manera me gozaré en Jehová, mi				 				alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de			 					manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. 
								*El profeta habla de gozo y alegría porque una vez venimos al Señor, dejamos de vestir los			 					trapos de inmundicia del pecado y Dios nos viste con vestiduras sacerdotales y reales				 					(salvación	 y justicia) como testimonio al mundo que servimos a un Dios todo poderoso, que			 					extiende su misericordia y su favor a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, se aparta				 				del mal y sigue sus mandamientos.	
			b)	Génesis 4:3,4 dice: “Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una			 		ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de			 		ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;”. 		
				La ofrenda de Abel agrado al Señor porque le dio lo mejor de lo primero, pero también porque		 			fue un sacrificio de sangre. Abel imito lo que Dios hizo en el huerto del Edén cuando Dios				 	sacrifico un animal para proveer a Adán y Eva las vestiduras que necesitan, y sin saberlo con su				 	sacrificio también estaba preparando el camino para el sacrificio mas valioso e importante que la			 		humanidad iba a conocer, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del calvario.   
		2-	Por  que la Sangre de Cristo Es Un Arma Poderosa En Dios Para la destrucción de fortalezas?      Porque:
Es Valiosa (De gran valor)
I Pedro 1:19- …preciosa…

Es Perfecta (Sin defecto y sin pecado original)
I Pedro 1:19-…sin mancha ni contaminación.
			c)	Limpia De Todo Pecado (Detergente de Dios para alma)										I Juan 1:7 -…nos limpia de todo pecado (confesado)
			d)	Provee Redención (Rescata de la esclavitud del pecado)  										(Efesios 1:7 - …tenemos redención por su sangre,…) 
			e)	Justifica al Pecador Arrepentido (Nos libra del justo juicio de Dios)								(Romanos 5:9 -…justificados en su sangre,…)		
			f)	 Nos Santifica (Nos Separa Para Dios)												(Hebreos 13:12…santifica al pueblo mediante su sangre…)
			g)	Limpia nuestras conciencias (De la preocupación del pecado)									(Hebreos 9:14-limpiara vuestras conciencias de obras muertas)
			h)	Provee Victoria Sobre El Diablo (De su influencia y de su poder)									(Apocalipsis 12:11-…han vencido por…la sangre del cordero…)
			i)	Provee Un Cerco De Protección (Cubre del daño del diablo) 									(Éxodo 12:13-…no habrá en vosotros plaga de mortandad)
		3-	Como Se Usa Esta Poderosa Arma? 
			a)  En las instrucciones del Señor a Moisés en Éxodo 12 encontramos la respuesta. 

Hay que sacrificar un animal que vierta sangre

					a)  En Éxodo 12, Dios ordena a su pueblo Israel sacrificar un cordero o cabro por familia el			 					cual tenían que preparar de cierta forma y comerlo todo antes que llegara la mañana.  
                              b)  Hebreos 1:18,19 – sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la			 				cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con				 			la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,						c)	La palabra asegura que ya Cristo hizo esta parte en el calvario y que su sacrificio fue			 				aceptado por Dios
Hay que aplicar la sangre en el dintel de la casa (Áreas en nuestra vida que lo necesiten) 
	
					a) 	Luego de sacrificar el cordero tenían que hacer una brocha casera de ramas de hisopo			 					para poner la sangre del animal sobre los postes y dinteles de sus casas para que cuando				 				el ángel de la muerte pasara por la ciudad buscando a los primogénitos de cada casa, los				 				de las casas cubiertas con la sangre fuesen perdonados.  La sangre del animal iba a servir				 				como un cerco de protección sobre sus primogénitos.
					b)	La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario			 				el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 
						La Biblia nos exhorta a estar alerta porque existe un diablo malo que esta como este ángel				 			de la muerte, buscando la manera de entrar a nuestras casas (que puede ser nuestra vida,			 				familia, y ministerio) para provocar muerte, pero si hacemos lo que hizo el pueblo Israel			 				y usamos la brocha de la fe y cubrimos nuestras mentes y corazones con la sangre del				 			cordero inmolado en la cruz, tendremos la protección y cobertura de Dios que				 				necesitamos.		
						La sangre es la garantía de Dios de expiación (cubrir el pecado),  redención				 				(rescatar de una vida de esclavitud), y de perdón (del justo juicio de Dios).
V-	CULMINACION
Hoy les hable sobre el tema El Dúo Dinámico, 2 armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y la primera de estas poderosas armas es La Sangre De Jesús,
	B-	Recuerde, que estas armas solo serán efectivas si las usas. Hoy el señor pone a su disposición la 1ra de		 	estas armas de su arsenal	para que con su uso pueda usted destruir las fortalezas que el enemigo quiera			 levantar a su alrededor.
	Sentimos la urgencia de parte del Señor de equiparlos a todos con armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales, porque lo que ha llegado a Nueva Vida es grande y ha llegado para quedarse, pero tendremos que guerrear para mantener el territorio que hemos conquistado y los que pronto estaremos conquistando para la gloria de Dios.








