DERRIBANDO MUROS COMO LOS DE JERICÓ
Josué 6
INTRODUCCIÓN
 La toma de la Tierra Prometida comenzó con una ciudad llamada Jericó, la cual era
amurallada.
 Esta toma fue significativa, ya que al conquistar una ciudad como Jericó prácticamente
aseguraba la victoria total.
 Nosotros también como iglesia estamos buscando habitar el cielo, pero en ese proceso
nos encontraremos con muchos muros que intentarán detenernos; pero esta historia nos
recuerda que la victoria es nuestra.
I.

II.

DIOS NOS HA ENTREGADO LA VICTORIA (1-2)
A. No importa cuales sean tus muros (miedos, tentaciones, pruebas) si estás con Dios
no hay imposibles (Lucas 1:3).
B. Mientras estés en Cristo la victoria está asegurada (2 Corintios 2:14; Apocalipsis
20:7-10; Juan 16:33; Romanos 8:31-32).
DIOS NOS DIRIGE CON SU PALABRA (3-5)
A. El plan para vencer los muros está en la palabra de Dios (Mateo 7:24-27).
B. El desviarnos de su palabra nos llevaría a la derrota (2 Juan 9; Efesios 4:14-15).
C. Cristo desea que permanezcamos en su palabra (Mateo 28:20).

III.

DIOS NOS DIRIGE POR MEDIO DE UN CAPITÁN (6-11)
A. Josué un tipo de Cristo como líder
1. Josué significa “Jehová Salva” (hebreo).
2. Jesús significa “Jehová Salva” Mateo 1:21 (griego).
B. Cristo va al frente de nuestra batalla (Apocalipsis 19:11-16).
C. A Él debemos obedecer (Mateo 17:5; Efesios 1:22-23).

IV.

DIOS NOS QUIERE EN ACCIÓN (12-21)
A. La victoria sobre cualquier muro requiere acción
1. Siempre habrá temor, pero debemos enfrentar los miedos y salir a pelear ante
las situaciones. Dios desea que seamos hombres y mujeres activos, no
solamente oidores (Santiago 1:22, 25).
B. La victoria sobre cualquier muro requiere obediencia (1 Juan 1:23-25; 2 juan 9)
C. La victoria sobre cualquier muro requiere santidad (v. 17-18)

V.

DIOS PERDONA AL ARREPENTIDO (22-23)
A. Los muros deben caer al igual que el pecado, pero al arrepentido Dios perdona.
B. El alma que pecare esa morirá (Ezequiel 18:20-21; Romanos 6:23).
C. El arrepentimiento da salvación (Hechos 2:38; 22:16; Lucas 13:3; Hechos 17:3031).

VI.

DIOS MANDA DESTRUIR LO CORROMPIDO PARA SIEMPRE (24-25)
A. Muchas veces vamos a querer mantener ciertas cosas del pasado, pero debemos
matarlas (Romanos 6:3-4; Gálatas 3:20; 1 Corintios 6:9-12; 1 Samuel 15:1-23).
B. Para poder habitar la tierra prometida la cual es el cielo, debemos ser fuertes para
no participar del pecado (Hebreos 12:14; 2 Corintios 6:14-18).

CONCLUSIÓN
 ¿Cuáles son tus muros?
 ¿Estas consiente que debes derribar los muros para poder habitar la tierra prometida?
 Confía en la Palabra de Dios, en Cristo tu capitán, la victoria está segura.
 Pero recuerda que tú también debes actuar y pelear y ejecutar las órdenes del Señor, las
cuales están en su palabra. Recuerda que Dios desea que seamos hacedores de su palabra
no solamente oidores.
 Y si tu amigo, reconoces que tus muros son e pecado, derríbalos hoy arrepintiéndote de
tus pecados y pide ser bautizado para el lavamiento de tu alma (Hechos 22:16).
 DERRIBA LOS MUROS COMO LOS DE JERICÓ PARA HABITAR LA
TIERRAQUE DIOS NOS HA PROMETIDO.
“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he
sentado con mi padre en su trono”
(Apocalipsis 3:21 RVR 1960)
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