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Predicado por Pastor Héctor Cáceres el 23 de Julio del 2006

I-	TEXTO ÁUREO
		Josué 6:15,16 - “Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma
 		manera siete veces; solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las vocinas la séptima vez,  Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad.”	

II-	TEMA: LA EXPERIENCIA DE JERICÓ

III-	INTRODUCCIÓN

			A-	DATOS ARQUEOLÓGICOS QUE COMPRUEBAN LA EXPERIENCIA DE JERICÓ
					1-	La historia de la ciudad de JERICÓ es tan impresionante que parece un cuento de aventuras, pero
arqueólogos modernos descubrieron en 1907 y 1930 las ruinas de esta gran ciudad y algunos de los detalles que confirman la veracidad de lo que dice la Biblia:
							a)	Josué 2:15 - Rahab bajo los espías por muros de ciudad
									*Encontraron los muros que rodean la ciudad
										-La casa de Rahab estaba pegada al muro
									*Encontraron las ruinas de casas pegadas al muro exterior
							b)	Josué 6:20a - Muros se derrumbaron cuando el pueblo grito
									*Descubrieron ladrillos amontonados producto de derrumbe
							c)	Josué 6:20b -El pueblo “subió a la ciudad”
									*Encontraron montanas de tierra que rodeaba la ciudad
							d)	Josué 6:24- Los Israelitas consumieron con fuego la ciudad
									*Descubrieron montón de cenizas de hasta 3 pies de altura
							e)	Josué 3:15 - Era el tiempo de la siega o cosecha
									*Encontraron muchas vasijas llenas de trigo

					2-	Todos estos detalles confirman la veracidad de esta extraordinaria historia bíblica
							*Esta registrada en la palabra de Dios para que sepamos y aprendamos de la Experiencia de JERICÓ

IV- PRESENTACIÓN

	A-	LA EXPERIENCIA DE JERICÓ
	B-	TODOS NECESITAMOS LA EXPERIENCIA DE JERICÓ PORQUE:

1-	VAMOS A ENCONTRAR UN JERICÓ CAMINO A LA PROMESA DE DIOS.
    				a)	Que se interpondrá entre usted y la promesa que Dios le a dado, que tratara de impedirle llegar y de ver la bendición que Dios tiene para usted.
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b)	Algunos datos sobresalientes sobre la ciudad de JERICÓ:
1)   Era una ciudad totalmente amurallada                                         
							2)	Tenia una doble muralla de protección 
									a)	Altura - 9 Metros = 29.5 pies       Anchura - 2 Metros = 6.5 pies                                            Distancia entre los dos muros - 4.5 Metros = 14.7 pies
									b)	Eran tan impresionante que los espías decían Que “las murallas llegaban al cielo”	
     			c)	Hoy Día, Simbólicamente Hablando, Nuestro JERICÓ Puede Ser:

     					*Enfermedad Física o Emocional 		*Una Necesidad Financiera
     					*Un Problema de Trabajo 			*Una Crisis Matrimonial-Familiar
	 					*Un Esposo(a) Infiel y Abusivo			*El Desanimo y la pereza
     					*Mal habito o vicio difícil de dejar		*La Practica del Pecado
		*Un Hijo Problemático y Desobediente   *La Desobediencia                   
						*Un temperamento que no puede controlar
    						*Cosas que se interponen entre usted y la bendición de Dios, entre usted y el plan y proposito que
 							Dios tiene para usted, Cosas que impiden que usted vea las promesas que Dios le ha dado.

			2- Y POR ESO NECESITAMOS LA EXPERIENCIA DE JERICÓ, PORQUE:

    				A-	NOS HABLA DE UNA PROMESA
“Josué 6:2- “Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a JERICÓ y a su rey, con sus varones de guerra”	

							1)	Ilustración sobre promesa
									Nos a tocado vivir un tiempo de mucha falsedad. Un tiempo donde la gente no valoriza ni aun sus propias promesas: (Política) Lideres políticos firman tratados paz que no honran y que rompen 
(Matrimonio) Parejas hacen promesa de fidelidad y amor eterno en el altar cuando se casan y unos meses mas tarde terminan en divorciados,  (Religión) Gente que entregan sus corazones al Señor y hacen el compromiso
de servirle y lo menos que hacen es venir al templo para adorarle.
							2) 	Que bueno es saber que en medio de tanta falsedad, las promesas de Dios siguen siendo
verdad, porque Dios no miente, ni se equivoca y siempre cumple lo que promete.
							3)	Dios le prometio al pueblo de Israel la promesa de una gran victoria y tanto Josué como el
pueblo le creyeron a Dios. Las circunstancias decían que era imposible conquistar aquella ciudad.
Los muros que veían sus ojos decían que era imposible penetrarlos pero a pesar de las circunstancias y lo que veían sus ojos, Josué y el pueblo decidieron creer a la promesa que Dios le dio, porque creyeron que Dios era mas poderoso que los problemas que tenían frente a ellos.
							4)	Creyeron la promesa que Dios le hizo y por siete días se sacrificaron-esforzaron
marcharon alrededor de la ciudad aunque el sol estaba caliente, aunque su cuerpo estaba cansado, aunque los de la ciudad se mofaban de ellos	
							5)	La Biblia esta llena de promesas de Dios, pero para poderlas ver y disfrutar hay que creerlas,
confesarlas y esperarlas con paciencia. Hebreos 10:36- La Paciencia os es necesaria para recibir la promesa.
								*Es en el tiempo y manera de Dios - se paciente No te desesperes, ni te rindas, ni desmalles la promesa de Dios siempre llega

    				B-	NOS HABLA DE LA MANIFESTACIÓN DEL PODER DE DIOS
						Josué 6:20a-“Entonces el pueblo grito, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que
 						cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, grito con gran vocerío, y el muro se derrumbo.”

							1)	JERICÓ era Una ciudad impresionante, amurallada e impenetrable  (Muchas veces así son las
situaciones que llegan a nuestra vida y que se interponen entre nosotros y las promesas de Dios)
							2)	Que hacer ante las adversidades de la vida?
Vivir la experiencia de JERICÓ! No podemos rendirnos ni desmallar - porque Dios esta siempre dispuesto a manifestar su poder en nuestro favor.
						3)	La experiencia de JERICÓ nos ensena algo importantísimo que debemos practicar mientras
esperamos la MANIFESTACIÓN del poder de Dios, leamos  Josué 6:10 - ‘Vosotros no gritareis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga Gritad; entonces gritareis”
En medio del su marcha, Dios mando al pueblo a callar. Dios le dice al pueblo que no hablen porque como dice Proverbios 10:19 que: “en las muchas palabras no falta el pecado. En las palabras están la critica, la murmuración y el chisme y todas estas cosas desagradan a Dios porque tarde que temprano nos llevan a la incredulidad y la injusticia:
									a)	Sabia usted que cerca de un millón de personas no entro a la tierra prometida por causa de
la murmuración?  (Deuteronomio 1:27, 34 y 35) “Murmurasteis en vuestras tiendas - Jehová oyó lo que dijeron y se enojo - por eso no verán la tierra que les jure”
									b)	Ilustración sobre chismes de mujer en contra de vecino y que luego
descubrió que eran falsos. Arrepentida fue a un hombre sabio del pueblo que le dijo fuera al mercado comprara una gallina y la desplumara camino a su casa. Al otro día, le dijo que fuese a recoger las plumas pero fue imposible porque el viento ya las había esparcido por todo lugar.  El hombre sabio le dice: Así es también la murmuración y el chisme, una vez se riega es imposible recoger las palabras que se han dicho y que hacen tanto daño. 
									c)	Mientras espera la promesa de Dios, no cometa el error de ponerse a murmurar o criticar
porque Dios nos oye y se enoja, y su enojo como en el caso de Israel puede impedir que usted reciba la promesa que el tiene para usted.
							4)	Cuantos creen que las promesas que Dios a dado a este ministerio son verdad? Si lo cree, eso
eso lo que nuestros labios deben constantemente declarar aunque todavía nuestros ojos físicos no lo ven. 
									a)	Ya yo veo con los ojos de la fe una congregación de 300 personas alabando a Dios en este
lugar y entre ellos muchos de nuestros familiares alabando a Dios junto a nosotros
									b)	Ya Yo veo con los ojos de la fe - La agrupación de muchos músicos y cantantes que
algunos de ustedes ya han visto en sus sueños
									c)	Ya yo veo con los ojos de la fe - Un altar lleno de gente siendo sanada y liberada por el
poder de Dios
									d)	Ya yo veo con los ojos de la fe - Una congregación llena del Espíritu Santo y siendo
usada por el Señor en forma poderosa
							5)	Y porque lo veo con los ojos de la Fe, mi boca lo declara hecho y da al Señor palabras de
agradecimiento y no de murmuración ni de queja. Mientras esperamos la promesa de Dios - Solo deben salir de nuestros labios palabras de agradecimiento a Dios por lo que vamos a recibir aunque todavía nuestros ojos no lo ven- Esto en la Biblia se llama FE - “La convicción de las cosas que se esperan, la seguridad de las cosas que no se ven”

    				C-	NOS HABLA DE UNA VICTORIA - UNA CONQUISTA
						Josué 6:20b - “El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la
 							tomaron”

1)	Humanamente hablando era imposible para el pueblo de Israel obtener la victoria sobre la
ciudad de JERICÓ - Ellos no tenían la experiencia militar, no tenían armas especiales para entrar a la ciudad y tomarla, pero lo que si tenían era la promesa de Dios de que el mismo le daría la victoria.     
							2)	2 Corintios 10:3,4 dice: -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.
									a)	Dios utilizo una de las armas que tenia en su arsenal, los expertos dicen que fue un
terremoto. En realidad no importa que arma utilizo el Señor, lo importante es que Dios manifestó su poder en favor de un pueblo que fue obediente. Dios cumplió su promesa porque el pueblo de Israel creyó y obedeció las instrucciones que Dios le dio a través de Josué.


							3)	Un dato muy importante en La Experiencia de JERICÓ, es que la obediencia comenzó con
los hombres de guerra y los sacerdotes. Tanto el frente y la retaguardia estaban siendo protegidos por hombres de guerra y los sacerdotes iban en el medio llevando el ARCA de Jehová. Hoy la palabra habla a los hombres y a los lideres de este ministerio y les dice su lugar es en el frente de batalla, dando un buen ejemplo de obediencia para que el resto de su familia, la congregación y la comunidad siga. 
							4)	Por que es que en ocasiones Dios da promesas hermosas y pasa el tiempo y no vemos el
cumplimiento de las promesas de Dios? Sera que a Dios se le olvido lo que prometio? Sera que nos mintió?
O sera que ya no tiene el poder para hacer?
							5)	Ilustración del carro del misionero 
 Herbert Jackson - misionero que la Iglesia le presto un carro que solo funcionaba cuando se empujaba. Así que pedia ayuda a los niños del área y cuando prendía lo estacionaba en una halda o lo dejaba prendido. Luego de 2 anos de uso, llego el misionero que lo reemplazo y cuando el comenzó a explicarle el problema del carro y lo que había hecho por 2 anos, el nuevo misionero impecciona el carro y como sabia algo de mecánica descubrió que el problema era una cable suelto. Todo ese tiempo el carro tenia el poder para funcionar bien, solo tenia un cable suelto. Muchas veces el poder de Dios no se manifiesta en nuestras vidas y no vemos las promesas de Dios hechas realidad porque hay un cable suelto:
							6)	Que cable suelto hay en su vida que impide que el poder de Dios se manifieste?
   									a)	Falta de oración     				e) Falta de conocimiento bíblico                
 									b) 	Falta de asistencia al templo 		f) Falta de servir en la obra de Dios  
									c) 	Falta de obediencia a la palabra 	g) No querer dar para la obra de Dios
    									d)	Falta de amor y perdón 			h) Deseo de seguir sirviendo al Señor

							7)	Hoy Dios le da la oportunidad de arreglar el cable suelto, Una vez mas el le recuerda que sus
promesas son verdad y son amen El no miente, ni se equivoca y el siempre cumple lo que promete
Su deseo es que usted vea la promesa que ya el le ha hecho, El esta dispuesto hacer co usted lo mismo que hizo con el pueblo de Israel en La Experiencia de JERICÓ. Mostrar su poder y darle una gran victoria!

V-	CULMINACION

A-	TODOS NECESITAMOS LA EXPERIENCIA DE JERICÓ PORQUE:

				1-	VAMOS A ENCONTRAR UN JERICO CAMINO A LA PROMESA DE DIOS
				2-	NOS HABLA Y RECUERDA LAS PROMESAS DE DIOS
				3-	NOS HABLA Y RECUERDA LA MANIFESTACION DEL PODER DE DIOS
				4-	NOS HABLA Y RECUERDA LAS VICTORIAS QUE RECIBEN AQUELLOS QUE SON FIELES Y OBEDIENTES A DIOS

