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Sermon Predicado Por Pastor Hector Caceres el domingo 26 de Septiembre del 2010

I-	TEXTO AUREO 

Josue 6:1 y 20 - Ahora, Jerico estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel; nadie entraba ni
	salia. Entonces el pueblo grito, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y acontecio que cuando el pueblo hubo
    	oido el sonido de la bocina, grito con gran vocerio, y el muro se derrumbo. El pueblo subio luego a la ciudad,
 	cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.

II-	TEMA: ESOS MUROS CAERAN

III-	INTRODUCCION

A-	Muro = Pared alta y robusta que rodea a algo importante 

B-	Los Muros tienen un doble proposito, 

1-	Proveen protección, como en las ciudades antiguas
  			2-	Dividen, como en el caso del muro que dividio a alemania por mucho tiempo y que sigue dividiendo a Corea del norte y del Sur 
 
 	C-	Hoy, quiero hablarles de los muros que dividen, que se interponen entre los creyentes y la bendicion que Dios quiere dar a sus hijos, como en el caso del pueblo de Israel.

Hoy, si usted presta atencion, aprendera a derribar los muros que el enemigo esta poniendo entre usted y la bendicion que Dios tiene reservada para usted.

IV-	PRESENTACION

A-	ESOS MUROS CAERAN, 
HABLANDO DE MUROS LA PALABRA DICE EN:

1-	Josue 6:1... Jerico estaba cerrada, bien cerrada,... 

  					a-	Existen muros que tratan de separarte de la bendicion de Dios
  					b-	La expresion “bien cerrada” nos dice que son muros que aparentan ser invencibles e imposibles de superar.
c-	Esta imposibilidad es solo un espejismo que el diablo trata de poner frente a ti, recuerda lo que dice la palabra en Lucas 1:37...nada es imposible para Dios. Y en terminos teologicos NADA significa NADA.

2-	Josue 6:1 ...bien cerrada, a causa de los hijos de Israel...
Josue 5:1 ...Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordan al
						occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como Jehova
 						habia secado las aguas del Jordan delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, 
						desfallecio su corazon, y no hubo mas aliento en ellos delante de los hijos de Israel. 
 
 					a-	Esto claramente ensena que El diablo te tiene miedo, el te tiene mas miedo a ti del que tu le tienes a el

  					b-	Cuando dos ninos se ponian a pelear y solo cerraban su punos y daban vueltas, deciamos “se tienen miedo”, asi sucede con el diablo, dice 1 Pedro 5:8 que “anda como leon rugiente”, solo hace ruido esta dando vueltas, pero en realidad te tiene miedo. 
Y te tiene miedo porque:

1)	2 Corintios 10:4 - porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destruccion de fortalezas,...

a)	Dios nos ha dado armas capaces de derribar las mas grandes fortalezas
b)	Algunas de estas armas son: Los Dones del Espiritu Santo, El Ayuno, La Oracion y La Predicacion y Ensenanza de la palabra de Dios

El diablo te tiene miedo por lo que dice:

2)	I Juan 4:4 - Mayor es el que esta con nosotros que el que esta en el mundo 

	Contamos con la ayuda de un hermano mayor
(Era mi hermano mayor quien me sacaba de los aprietos en que me metia con otros
 muchachos mas grandes que yo, el lo podia hacer porque era mas grande y mas fuerte que
 yo.
b)	Eso es Jesus para nosotros, un hermano mayor, que es mas grande y mas fuerte que nosotros y que el mismo diablo.


3)	Mateo 4 y San Juan 19 - Que Cristo ya le dio 2 tremendas palizas, cuando vencio sus tentaciones en el desierto y cuando vencio el pecado en el calvario. 

Esto es algo que necesitas creer en tu corazon y confesar con tu boca, especialmente cuando te encuentres con muros camino a tu bendicion
  
 	B-	DOS REQUISITOS DE DIOS PARA OBTENER SU RESPALDO

1-	Josue 6:3,4,5 ... rodiareis la ciudad por seis dias y al septimo dia dareis siete vueltas y los sacerdotes tocaran las trompetas y todo el pueblo gritara a una voz y el muro de la ciudad caera...

a)	Segun esta porcion biblica, dos de los requisitos de Dios para que caigan las murallas son la obediencia y la alabanza.

 							Hoy dia, hay gente que no experimentan victorias porque: 

1)	Caminan en desobediencia 
 
     									a)	No estan prestando atención ni hacen caso a la voz de Dios
     									b)	Caso de pareja que me comunicaron que querian casarse y los invite a hablar sobre el
asunto antes de hacerlo porque entendi de parte del Senor que no era parte del plan perfecto de Dios para sus
vidas, pero en ves de sentarse a hablar con su Pastor, se desaparecieron y me entere que se fueron para otra
Iglesia. Esta semana me entere de que se divorciaron, su matrimonio fracaso simplemente porque no quisieron
prestar atención a lo que Dios les estaba diciendo por medio de su Pastor. 

     									c)	Nuestra generacion ha sido influenciada por la sociedad de hoy y por eso quieren las
cosas inmediatamente, por eso existen lineas expreso en las tiendas, hornos de microhondas, comidas
instantaneas y cosas parecidas a estas, pero la experiencia de Jerico nos ensena que muchas veces en el Senor
tenemos que esperar para obtener la mejor de las victorias. 

		El pueblo tuvo que esperar 7 dias, y en esos 7 dias de espera, marchar en obediencia
bajo el candente sol y soportando la burla de sus enemigos que estaban trepados en sus murallas, muy seguros de ellos mismos. Pero en el plan que Dios habia trazado en el cielo, estaba estipulado que en el 7mo dia (7 es el numero de Dios y simboliza perfeccion), las murallas que dividian al pueblo de su bendicion caerian. Tu septimo dia tambien se acerca, mantente caminando en obediencia para que lo veas. Camina en obediencia cuando la marcha sea dura, camina en obediencia aunque se burlen de ti, camina en obediencia y tus muros tambien caeran.
Hoy dia, hay gente que no experimentan victorias porque: 

2)	Han permitido que el diablo les calle la boca.

    									Cuando estas enfermo y confiesas sanidad, estas dando un grito de victoria,
  										Cuando das gracias a Dios en medio de tu escases, estas dando un grito de victoria,
     									Cuando alabas a Dios en medio de las pruebas, estas dando un grito de victoria

	Nuestras guerras son espirituales y comienzan en el cielo, eso lo confirma Efesios 6:12 cuando dice que ...tenemos luchas ...contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
	Antes de que el pueblo de Israel se enfrentara al pueblo de Jerico y sus murallas, ya Dios
habia comenzado una gran guerra espiritual en los cielos en contra de Satanas. Antes de que llegue la guerra y el conflicto a tu vida, mucho antes de eso, Dios esta peleando en los cielos por ti y tu victoria. Es en los cielos donde Dios ha trazado un plan de guerra que te dara la victoria, lo unico que necesitas hacer es ponerlo en practica cuando Dios te lo comunique. Hay momentos en que los planes de Dios no tienen sentido, como en el caso de Jerico, pero no tenemos que encontrarle sentido, lo que necesitamos hacer es obedecerlo para que podamos ver la victoria, porque Dios siempre tiene el mejor plan.

C-	EL RESULTADO DE LA OBEDIENCIA Y LA ALABANZA

1-	Josue 6:20 - ...los sacerdotes tocaron las bocinas (trompetas);...
*Lideres tenemos que hacer nuestra parte en el plan de Dios, parte de este plan incluye el que: 
 Ocupemos nuestro lugar y toquemos las trompetas, en otras palabras, demos el ejemplo y le
 comuniquemos al pueblo la palabra de Dios tal y como es y sin adulterarla

2-	Josue 6:20 - ...cuando el pueblo hubo oido el sonido de la bocina, grito con gran vocerio,

3-	Josue 6:20 - ...el muro se derrumbo...
a)	Tu obediencia y alabanza van a provocar la intervencion de Dios en tu vida y El derribara tus muros. El muro que se interpone entre tu y la bendicion de Dios pueden ser: personas, emociones, duda, enfermedades, pero todas se derrumban ante ti cuando obedeces y alabas a
 							Dios

4-	Josue 6:20 termian diciendo - ...El pueblo subio luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron...

a)	El pueblo disfruto su bendicion y victoria, y Dios quiere que tu hagas lo mismo.

