El Cerco de los hijos de Dios es una muralla impenetrable....
*(Salmo 34:7) “El Ángel de Jehová ( YHVE) acampa en derredor de los que le temen y los defiende.
Las murallas se levantaban con el fin de defender una ciudad, como un territorio, Algunos ejemplos son:
1.- la muralla China, de la dinastía Qin, su iniciador fue el emperador Qin Shi Huang, la Gran Muralla fue
iniciada en el 221 antes de Cristo, tiene una longitud de 3K millas (5K kil), y (40’ alta o 18 metros) y que aun se
puede apreciar desde el espacio, por satélite... y se ve como una carretera que pueden pasar carros por encima...
ha ambos lados...
2.- Y como pudiéramos pasar por alto la muralla de Jericó, era una barrera inseparable... Datos encontrados en
el libro de Josué (Cap. 6-9), los datos narran que existió 1400 años antes de Cristo...
Se dice que en esta muralla había casas, La casa de Rahab estaba en el muro (Josué 2:15) en si era una
estructura ancha, para poder edificar edificios... hoy solo existen los restos arqueológicos de esta...
¿Cual era y es el fin de la muralla? La muralla se levantaba con el fin de mantener a distancia al enemigo y a la
vez era una forma de defensa contra los ataques del mismo...
Narran los relatos históricos de los ejércitos que se enfrentaban a tales defensas, que quedaban abismados...
y muchas veces lo mejor era retirarse que gastar energías en algo que se podía creer impenetrable...
1.- La muralla Divina
Nuestro texto dice que Dios levanta muralla, cerco en derredor de los que le temen... esta muralla se llama la
vestimenta del Señor que esta sobre nosotros...
A los ojos del hombre es invisible pero en el ámbito espiritual es una ciudad amurallada... Aleluya... los
demonios saben distinguir aun el mismo príncipe de las tinieblas la puede ver...
¿No le has tu cercado a el y a su casa, y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado
bendición; por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra... (Job 1: 10)
La causa del efecto mirado, esta en el texto que le preside ha este:
Dice YHWH: “No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como el en la tierra, varón perfecto y
recto, temeroso de Dios, y apartado del mal? (Job 1:9)
En el (v. 9) vemos que Dios mismo da testimonio de Job, lo cual lo acreditaba para poseer el cerco Divino (La
muralla impenetrable)
¿Sabe Que? que el mismo príncipe del abismo, lo miraba y no podía penetrar; y al no penetrar, Job crecía era
bendecido, y no solo el sino todo lo que estaba detrás de la barrera de su casa... aleluya..
El devorador no podía devorar, (Mal. 3:11), Causa 10% (v.10)
El ratero no podía entrar... (Jn. 10:10)
El asesinó, no podía matar, (Jn. 10:10)
El destructor, no podía destruir, (Jn.10:10) La causa era Cristo.
Estos son epítetos dados el diablo... no lo podía tocar....
Dije, que ante el ojo natural, no es visible, y por no serlo pueden los enemigos chocar contra tal fortaleza...
(Invisible field)... muralla invisible...
Esta Muralla impenetrable, La vemos también como la armadura de cristiano... Veamos:

2.- La Armadura de Dios
Decía el shelejim (apostol) “vestios de toda la armadura de Dios, para que podáis, estar firmes contra las
asechanzas del diablo”... (Efe 6:11)
Amados cuando sé esta amurallado hay seguridad... Para el salmista, Dios era como una ciudad amurallada... Y
Dios Honra desde un hombre Hasta una nación que temen su Nombre...
Sé cuanta de un suceso que ejempliza lo que estoy hablando... Corría el año 893 a.C. (Siglo 8/9), en el reinado
de (Joram?) Rey de Israel, en le poblado de Dothan, donde vivía el profeta de Dios llamado Eliseo... (2 Reyes.
6)
Cuenta la historia de que alrededor de Eliseo Había “Carros de fuego” (v.17)
La palabra nos dice que el ángel de YHWH es una muralla, alrededor de los que le temen,
Por ello el temeroso, el que teme a Dios, puede decir: “Mas son los que están con nosotros que los que están
con ellos.. (v.16).
Cuando los siervos, en temor reverencial a Dios se expresan de esta manera, es porque hay muralla
impenetrable, cuya construcción no es de hombre, por lo tal no puede caer.
Amados la muralla divina cuya estructura no es hecha de manos de hombres sino cuyo arquitecto es Dios... y la
miramos con el ojo de la fe.
Y cuando así es, sale la expresión segura como la del apóstol Pabló: “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece, (Fil. 4:13) y “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Rom. 8:31)
“Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo (1 Jn. 4:4) *Juan el teólogo
La del profeta Jeremías: “Yhwh, esta conmigo como poderoso gigante” (Jer. 20:11)
Eliseo hablaba con seguridad, cuando decía: “Mas son los que están con nosotros que los que están con
ellos.. (v.16).
LO decía así, Porque sabía y miraba con el ojo de la fe, y miraba que había carros de fuego en derredor de el,
cuyo conocimiento no lo tenia su siervo Giezzi, y por la falta del tal había caído en estado depresivo, y susto
amedrentado:
Y por ello decía: ¡Ah señor que haremos!, (2 Reyes 6:15) se expresaba así por que solo estaba mirando al
ejercito del rey de siria...
Pero Eliseo miraba la muralla que decía Alto... Si, alto-voltaje, esto era seguridad para el que la tenia, pero
para los enemigos en su decrubrimiento era el terror de sus vidas...
Dije: Narran los relatos históricos de los ejércitos que se enfrentaban a tales defensas, que quedaban
abismados... y muchas veces, lo mejor era retirarse que gastar energías en algo que se podía creer impenetrable...
Tanto que al abalanzarse los enemigos de Eliseo, que eran los enemigos de Dios quedaron ciegos del impacto...
Hay peligro cuando se pelea contra la muralla de Dios.. Puedes quedar ciego... pregúntale al ejercito Siro
Pregúntale a Saulo de tarso.... Hch. 9:
Respirando amenazas, y muerte (v.1) pide cartas, (Autoridad) Para ir a la ciudad de masco, lo que no sabia era
de que esta ciudad estaba amurallada, y nada menos que por el Ángel de Yashua,

Llegando cercas de la ciudad se le aparece un luz mas brillante que el sol, la cual lo derriba a tierra, y le dice
Saulo, Saulo porque me persigues...
¿Quien eres Señor? (v.5)
YO SOY JESUS...Dura cosa es dar coces...
El (v.6) dice: EL Temblando, y Temeroso, esto indica que quedo confundido, sus emociones y pensamientos
estaban cruzados, había corto circuito.
Quedo Ciego....
Ha, cuantas veces decimos, te voy acompañar pero no creas que voy ha participar, solo porque eres mi amiga/
o... y esta recibiendo la palabra, mirando el ambiente, y el corazón se empieza a acelerar, y la piel a enchinar...
“Haz llegado al monte de Sion... A la ciudad del Dios vivo, (Jerusalén la celestial) a la compañía de millares
de ángeles, a la congregación de los Primogénitos... y a Dios el Juez de todos, y a los espíritus hechos
perfectos” y a Jesús el mediador del nuevo testamento. (Heb 12:22-24).
Ampárate en esta Muralla impenetrable...
Ven y entra de tras de ella hoy día las puertas están abiertas... (Apoc. 3:20).
Detrás de ella estarás seguro”: Hoy es el día de salud hoy es el día de salvación (2 Cor. 6:2)
Ven...
Quieres aprender más de la palabra de Dios, visítanos a las siguientes localidades: 1.- En Phoenix Az. Iglesia Vigilancia Cristiana: 3906 W. Hadley (3 cuadras al
norte de La Buckeye Rd, esquina con la 39th /Ave)
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