La se
emilla
a es la pala
abra de Dios
D
El Semb
brador No
o. 11
“
“La
conqu
uista del alma”

“y El dijo: A vosotros se
e os ha conce
edido conoce
er los misterio
os del reino de
e Dios,...”
“La paráb
bola es esta: la
a semilla es la palabra de Dios.”
“Pero la semilla
s
en la tierra
t
buena, estos son loss que han oíd
do la palabra con corazón recto y buen
no y la
retienen, y dan fruto co
on su perseve
erancia” (Luca
as 8:10-11,15
5)

1

Temas que conttiene el Sembrado
S
or No. 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pressentación
n.
La conquista
c
del alma..
Cruz
zando el Jordan.
J
Entrrando a conquistar
c
r Canaán.
El ve
erdadero
o Canaán.
No hay
h Jeric
có sino ha
ay un Gilgal.

Villa Nueva,, Febrero 2
2008

2

Presentación.
El presente estudio nos lleva a considerar a Canaán la tierra prometida como figura de
nuestra alma, igualmente los diferentes enemigos que el pueblo de Israel tuvo en el
trayecto hacia ella, que representan en este tiempo en la vida del creyente todo aquello que
de alguna manera estorban o están impidiendo el avance a este objetivo que no es místico
sino una manera de vivir en plenitud de gozo para este tiempo presente.
Jesús dijo “he venido a darles vida y vida abundante”, considerando entonces este
enunciado que es una promesa del Señor para nosotros los que formamos la iglesia de
Cristo, es de aprovecharla de una manera tal que seamos saciados en todos los aspectos
tanto en la vida espiritual, las áreas del alma y el área material.
La salvación no es más que el inicio de todo aquello que el Señor nos dejo preparado, viene a
ser como un cheque en blanco que cada quien lo llena con la cantidad que desea, pero
lamentablemente nosotros no tomamos a fondo esta oportunidad de poder tener una vida
llena de satisfacciones, placeres y deleites como es digno de una verdadera vida como hijo
de Dios.
La salvación es el primer peldaño para llegar a la vida abundante, desde luego que no hay un
solo peldaño y se llegó, hay una serie de ellos pero que es necesario subirlos y cada quien se
dispondrá para hacerlo, algunos batallando contra sus conceptos mentales, otros con su
incredulidad, otros creyendo que es con conocimientos o razonamientos humanos, pero todo
esto no sirve para alcanzar la vida abundante por lo tanto hay que ir dejándolos para llegar
a disfrutar la realidad de esta abundancia.
Encontraremos en este documento que es mejor conquistar los enemigos internos que los
externos, que no hay peor enemigo del creyente sino su vieja naturaleza y sus vicios o
mañas que trae de Egipto o Babilonia, no hay peor enemigo que uno mismo.
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 Lo acontecido en el Antiguo Testamento
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al pueblo de Dios Israel, viene a ser
s
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nosotro
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El ba
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el re
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Gen. 17:7-8
 Dios esstableció un pacto con Abram
A
y su descendencia
d
a, y por toda
as sus genera
aciones por pacto
eterno.
 La prom
mesa se cen
ntra en toda la tierra de
e Canaán com
mo una posessión perpetu
ua, donde flu
uye la
leche y la miel, toda
a una tierra de
d prosperidad y de rique
ezas sobreab
bundantes.
 El prop
pósito del Se
eñor no era dejar a Israel en el desierrto, sino lleva
arlos a una tierra de prom
mesa,
pero pa
ara introducirlos el Seño
or les dió insstrucciones bien
b
precisass como que no
n tomaran tierra
t
del dessierto pues estaba preparrado algo mejjor.
 El paso
o por el desie
erto era trattar con sus almas,
a
pues estando
e
ya libres de Egip
pto aun se se
entían
esclavo
os, por eso pa
ara entrar a Canaán solo permitió que
e entraran un
na nueva generación, porq
que el
viejo hombre no pue
ede disfrutar las promesa
as de Dios.
 Deut. 8:7-9
o Una tierra buena
a, una tierra de
d corrientess de aguas, de
d fuentes y manantiales que fluyen.
o Una tierra de trigo y cebada, de viñas, hig
gueras y gran
nados, una tie
erra de olivo y miel.
o Una tierra donde
e se come el pan
p sin escassez, donde na
ada faltara.
o Una buena tierra
a que El ha da
ado.
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 Jn. 10:10f
o Para Israel fue una tierra literal, con bienes materiales y enemigos de carne y hueso.
o Nosotros somos el Israel espiritual de Dios, no vamos a una tierra literal, no somos de esta
tierra pues nuestra ciudadanía está en los cielos (Fil.3:20).
o La promesa para nosotros es la vida abundante en tanto llegamos a nuestra morada, ahora los
enemigos son espirituales potestades y huestes de maldad
o Canaán no es el cielo como algunos opinan, pues en este territorio habían enemigos a vencer,
tribus contra quienes había que pelear a muerte; en el cielo no hay enemigos.
o La vida abundante es en todas las áreas del alma que han sido rendidas al Señor y conquistadas
por el Espíritu Santo.
o Nadie entrara a Canaán si antes no ha pasado y salido del desierto.
o Canaán no es un sentir sino una actitud de los hijos de Dios motivados por las promesas del que
nunca falla, por lo tanto hay que pelear para entrar y para permanecer en ella.
Los enemigos del desierto:
Deut. 8:2
 El paso por el desierto por un periodo determinado es para humillación y prueba, a fin de saber el
Señor de lo que hay en el corazón, si se guarda o no sus mandamientos.
 Deut. 2:1-3
o Partieron hacia el desierto por el camino del mar Rojo, como el Señor les había mandado.
o Por muchos días dieron vueltas al monte Seir.
o Bastantes vueltas dieron alrededor de este monte.
o Se’iyr (8165) significa lleno de pelos, un solo pelo, pequeñeces. Uno de los enemigos para avanzar
por el desierto son las cosas pequeñas, estorbos que impiden el caminar, el creyente le da
tantas vueltas al asunto que nunca llega a una conclusión que le haga tomar decisiones certeras.
Siempre son cosas insignificantes que no valen la pena cuando se compara con la vida abundante.
o Ester 2:12
o La joven candidata a esposa del rey Asuero, le daban según las ordenanzas para la mujeres
para su embellecimiento; seis meses con oleo de mirra y seis meses con especias y cosméticos
para las mujeres, la RV dice “afeites de mujer”, son pequeñas cosas que son necesarias que
sean quitadas para que la iglesia se presente delante de su Rey, el Señor Jesucristo.
o Se’iyr también tiene aplicación con las manchas pequeñas en la piel o sea la lepra, que era
necesario un periodo de cuarentena (40 días), para su limpieza; esto lo podemos definir como
una estrategia para quitarnos los pequeños estorbos, el ayuno y la oración.
o También significa áspero, escabroso, encabritarse, tomar posición en contra de. Las
insignificancias dan comportamientos de oposición y rebeldía.
 Deut. 2:4-7
o En el desierto esta el territorio o la tierra de los hijos de Esaú, que habitan en Seir.
o Esaú comercializó como una mercadería su primogenitura, por algo que únicamente satisfacía
una necesidad temporal, un guisado de lentejas. Otra aplicación es traficar o contrabandear que
es vender algo de una manera ilícita o contra ley.
o Esto es cambiar las prioridades de lo espiritual por lo material
o El heb. makar (4376) figuradamente aplica a la palabra vender como rendirse, claudicar, darse
por vencido o renunciar.
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o El Señor nos enseña que estamos en el mundo, pero que ya no somos del mundo, nos toca ir en
contra de la corriente o sistema de las cosas que no edifican sino que entorpecen y distraen
el caminar en el desierto.
o La advertencia es “tener mucho cuidado”, porque nada de esta tierra nos pertenece, ni
siquiera la huella del pie.
o Para los que comercializan lo espiritual, hijos de Esaú, son a quienes se les ha dado por
posesión el monte de las pequeñeces o de lo que no vale la pena, Seir.
o No hay que recibir nada de ellos porque todo debe ser comprado, tanto el alimento para
comer como el agua para beber. El Señor está con nosotros en este caminar y nada nos ha
faltado, ALELUYAH.
o Col. 3:1-3
o No debemos buscar las cosas pequeñas de este mundo, debemos de anhelar las cosas de
arriba donde esta Cristo sentado a la diestra de Dios.
o No hay que poner la mente en las cosas de la tierra, porque estas son pasajeras, temporales y
corruptibles; no cambiemos la prioridad de lo celestial por lo terreno.
o Hemos muerto a las cosas que perecen, porque nuestra vida está escondida con Cristo en
Dios.
 Deut. 2:8-10
o Hay que pasar de largo por donde están los hijos de Esaú que habitan en Seir.
o Lejos del camino de Araba = Desierto, esterilidad, infecundidad.
o Lejos de Elat = Arboles altos, encumbrados, excelso, sublime.
o Lejos de Ezion-geber = Columna vertebral de un hombre, importancia del hombre.
o Continuando por su travesía hacia la tierra prometida, llegan a otro territorio el de Moab y su
descendencia; Dios les prohíbe que se metan con los moabitas y que tomen de su tierra, pues
esta fue dada a los hijos de Lot.
o Por el desierto esta el camino a Moab. Moab significa engendro de su padre.
o Moab representa lugar de maldición, es el producto de una relación ilícita que transgredió la
ley de Dios.
o Esta es una desviación de tipo sexual una degeneración que enmarca también otras acciones
como la infidelidad o adulterio. En el sentido espiritual podemos enfocarlo a los amores que se
tiene con diferentes religiones o doctrinas, que no son inspiradas en la palabra por el Espíritu
Santo.
o A los Moab no hay que provocarlos a la guerra, porque de sus posesiones no nos pertenece
absolutamente nada.
o La posesión de ellos es Ar.
o El heb. ‘Ar (6144) es una ciudad, un lugar vigilado; una ciudad de terror, aflicción, agonía,
pánico, espanto. Es una fortaleza de terror que excita y agita.
o Las diferentes religiones tienen sus bases en fortalezas doctrinales o dogmas que tienden a
agitar y excitar las emociones de los inmaduros, de los simples y de los falto de
entendimiento.
o Son fortalezas o murallas que están siendo vigiladas por los anaceos que son considerados
gigantes (refaim), son un pueblo tan grande, numeroso y alto.
o Los moabitas son hijos de Lot como producto de un incesto. Heb. Lowt (3876) significa
envoltura, revestido con una película.
o Estas ciudades están envueltas en apariencias, revestidas de tal manera que no muestran lo
que en realidad son en su interior por ejemplo la música, las fiestas paganas, las doctrinas.
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o Encierran apariencias, fantasías, hipocresías y vanidades. En estos tiempos los enemigos del
desierto tratan la manera de distraer el caminar del creyente con cosas vanas que no tienen
absolutamente ningún valor espiritual.
 Deut. 2:11
o En esta tierra habitaban los anaceos llamados también emitas, también considerados por los
moabitas como gigantes.
o Los anaquim o anaceos eran descendientes de Anac heb. ‘Anaqiy (6062) que significa cuello largo
o cuello alargado, esto podemos aplicarlo a la autosuficiencia, aquellos que piensan tener favores
de Dios por medio de obras humanas o que creen conocer a Dios por medio de la ciencia y la
investigación, creen que lo que tienen y son es por su capacidad e intelecto; todo lo tienen por
su esfuerzo humano.
o Jos. 15:14
o Anac tenía 3 hijos:
 Sesai heb. Sheshay (8344) = Noble, aristocrático, elevado, insigne.
 Ahiman heb. ‘Achiyman (289) = Mi hermano es un talento, una ofrenda.
 Talmai heb. Talmay (8526) = Surcar, amelgar, acumular, amontonar, amasar.
o Emitas significa terror, amedrentamiento, espanto, pánico y pavor. Esta tierra de gigantes no es
para nosotros, nuestra promesa es más que todo eso.
o Uno de los enemigos más fuerte en el hombre de Dios es la arrogancia, la altivez y la
autosuficiencia, y pensar que tiene lo suyo por sí mismo.
 Deut. 2:17-19
o Luego del territorio de Moab llegaron donde habitaban los hijos de Amón a quienes no había que
molestar ni provocar porque su posesión fue dado a los hijos de Lot por herencia.
o Amón significa degradación moral es por eso que Dios prohíbe tomar este territorio, no nos
pertenece nada de él, no hay que molestarlos ni provocarlos, hay que pasar de largo.
o Prov. 1:29-33
o Toda decisión necia tiene consecuencias bien graves, está de por medio la vida abundante, el
disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo.
o El que escucha al Señor vivirá seguro y descansara sin temor del mal.
 Deut. 2:20
o El territorio de Amón también es conocido como la tierra de los gigantes o refaim a quienes los
amonitas llamaban zomzomeos.
o Los gigantes heb. rapha o raphah (7497) era una raza de gigantes cuyo significado es alguien
que estimula, que da vigor y revitaliza.
o También quiere decir remendar, zurcir, retocar, y el sustantivo es remiendo, parche, zurcido.
o Cuanta religión en este tiempo está tratando superficialmente los problemas de los creyentes,
no van a la raíz de la situación para no ofender o hacer sentir mal a las personas, o les toleran
violaciones a la ley de Dios porque ellos son los que más ofrendan o diezman o porque son
personajes de importancia en la sociedad.
o Mr. 9:16-17
 No puede mezclarse lo nuevo con lo viejo, tampoco lo nuevo acepta remiendos con tela vieja.
El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es compatible con tratamientos humanos,
tampoco la llenura del Espíritu Santo en corazones humanistas o mentes intelectuales.
 La obra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo es la regeneración y la restauración de la
vida de los creyentes, nunca es remendar o tratar de tapar la realidad.

7

Deut. 2:24-25
 En los versículos anteriores vemos como la estrategia del Señor fue que no se metieran o
provocaran a los moabitas y amonitas.
 Pero ahora se cambia la instrucción: He entregado en tu mano al rey y a su tierra; comienza la
batalla con él, pues los he entregado en tu mano.
 Después de esta victoria del Señor, El comenzara a infundir el espanto y el temor nuestro entre
los pueblos debajo del cielo, quienes al oír nuestra fama temblaran y se angustiaran a causa de
nosotros.
 Hay que pasar por el valle o torrente de Arnon.
o Heb. ‘Arnown (769) esto es rio apresurado o arroyo precipitado. El paso por este valle debe
hacerse de una manera sabia y prudente, no hay que precipitarse o apresurarse, no hay que
confiar en sí mismo, el que confía de sus propia capacidad es un necio, si es necesario detenerse
por un momento para reflexionar o meditar en el Señor es mejor que actuar por conocimiento,
emociones o sentimientos. También significa estruendo o ruido.
o El nos ha entregado al rey Sehon, heb. Ciychown (5511) cuyo nombre entre otras cosas es
barredura, basura o basura acumulada.
o La tierra del rey Sehon amorreo es Hesbon heb. cheshbown (2809) es una fortaleza,
fortificación o punto de apoyo, otra acepción es inteligencia, intelecto, razonamiento, calculista,
argucia, estratagema y capacidad mental.
 Este enemigo es una realidad que interfiere en vivir la vida abundante que se nos ha prometido, es
la basura que se encuentra en nuestra mente actuando en razonamientos o con intelecto,
barredura que se ha acumulado por mucho tiempo por tradiciones, religiosidad, filosofías y
corrientes doctrinales humanas.
o La instrucción es hacer la guerra a toda esa basura acumulada de conocimientos que impiden la
renovación de la mente y por ende la fe no funciona, porque la fe es “solo cree”.
 2Tim. 2:16-19
o Hay que evitar las palabras vacías y sin fundamentos bíblicos, porque aquellos que son dados a
ellas, conducirán más y más a la impiedad; esta actitud se comportara como cangrena o cáncer
que se extenderá a todo lugar.
o Estas palabras niegan la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo, trastornando la fe de
algunos.
o El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el
nombre del Señor.
 Deut. 2:26
o A este enemigo no hay que tratarlo con palabras de paz, ni mucho menos hacer pactos o
convenios. Las órdenes del Señor no deben ser razonadas, sino hay que actuar para ganar la
batalla de una vez y eliminar lo que El ya nos entrego.
o Deut. 2:31-33
o La mente no renovada impide que la fe actúe y que podamos disfrutar la vida abundante que
está muy cerca de nosotros.
o El nos dio la victoria sobre Sehon, la basura que se encuentra en la mente, el territorio de
este que hay que empezar a ocupar por medio de la batalla, a sus hijos y a todo su pueblo.
o La mente no debe gobernar la vida del creyente, el debe saber gobernarla.
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Deut. 3:1-2
 El siguiente enemigo es Og rey de Basan que sale al encuentro para impedir el paso por el rio
Jordan hacia Canaán.
 El Señor dijo: No le tengas miedo y harás con el tal como lo hiciste con Sehon, rey de los
amorreos que habitaba en Hesbon.
 El termino heb. para Og es ‘Owg (5747) cuya aplicación es cuello largo o cuello erguido, el
sustantivo es circulo, ciclo, alrededor de. Como vimos en los gigantes de los pasajes anteriores
(anaceos o emitas y refaim o zomzomeos), este también es autosuficiencia, altivez, arrogancia y
orgullo; este enemigo tiene un comportamiento bien especial que tiende a actuar en un círculo
vicioso y el creyente no le da la batalla adecuada sino que le da vueltas alrededor, en lugar de
eliminarlo lo tiene como parte de su personalidad considerándolo como algo positivo y beneficioso.
 Og era rey de Basan, heb. Bashan (1316) un territorio muy fértil, arable, fructífero y muy
productivo. El orgullo tiene un buen terreno para fructificar en la autosuficiencia que es la vanidad
que nos hace creer en lo que somos y que lo que tenemos es porque se tiene por el esfuerzo propio
y la capacidad intelectual.
o 2Cor. 10:4-5
o Por eso el Señor mando a matar a este enemigo y destruir sus ciudades y sus muros altos,
porque ante El todo conocimiento, toda fortaleza, especulación y todo razonamiento altivo
que se levanta contra el conocimiento de Dios debe ser sometido en cautiverio a la obediencia
de Cristo.
o Lev. 1:14-16
o En las ofrendas de aves lo que primero hacia el sacerdote era quitarle la cabeza y se quemaba
sobre el altar, esto figuradamente podemos decir que es necesario entregarle al Señor allí se
encuentra nuestra mente, el intelecto el razonamiento y que debe ser tratada por el fuego
del Espíritu Santo para ser renovada.
 En la cabeza están los sentidos sensoriales, visión, oído, olfato y el gusto; la cabeza esta
entonces llena de todo aquellos que ingresa por estos sentidos.
 La cabeza es la parte principal de un cuerpo donde graba y lee todo tipo de información; el
comienzo de todo cuerpo es la cabeza.
o Después de esto le era quitado el buche que es la protuberancia frontal, era removido el
buche con su contenido, granos sin digerir.
 Esta protuberancia frontal representa el orgullo, autosuficiencia, vanagloria, complejo de
superioridad, la hinchazón.
 En este depósito se encuentra acumulados los granos o alimento que hacen que se note su
tamaño, son figuradamente palabras lisonjeras que nutren el orgullo y la vanidad.
o Las plumas son elementos vanos sin peso en las aves que le sirven para volar por sí mismas.
 Representa las vestiduras vanas que significa las apariencias y la propia justicia del
hombre, la belleza externa que esconde una realidad interna verdadera.
o Todo esto debe ser tirado porque es una basura que impide renovar la mente y por lo tanto la
fe verdadera no se activa en la función de disfrutar plenamente la vida del Espíritu.
 La sangre era exprimida sobre el costado del altar, el buche y las plumas eran echadas
también junto al altar.
o Lev. 1:17
o El ave libre de todo lo que no tiene valor para el Senor, era hendida por las alas y quemada en
el altar; es holocausto, una ofrenda encendida de olor agradable para el Senor.
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Israel salió
Egipto

mar Rojo

monte Seir

territorio
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Estorbos
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moral

basura
intelecto

orgullo
altivez

La orden de Dios fue no tocar estos
territorios, ya que El les tenía algo mejor.

La orden fue hacerles la
la guerra, la batalla.

 Og fue el ultimo enemigo a vencer en el desierto, el rey de Basan había quedado como último de
los gigantes. No solo era alto este enemigo sino también sus ciudades estaban fortificadas y sus
murallas eran elevadas.
 Este Og quedo como figura del enemigo más terrible para nosotros, su nombre como se explico con
anterioridad significa cuello erguido o elevado, en otras palabras orgullo y habitaba en un lugar
fértil o lugar de abundancia. El orgullo es una muestra clara de la autosuficiencia, de la vanagloria,
del “yo” que tiene cada ser humano.
 El orgullo se alienta por la fama y el poder.
 El orgulloso no puede disfrutar plenamente la manifestación del Espíritu Santo.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. iglesiadecristo@terra.com.gt

10

Iglessia de CRIS
ISTO
M
Ministerios
s Llamada Final
F
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

do el Jordan.
Cruzand
Deut. 3:24-25
 Para po
oder entrar a la tierra prrometida por Dios era nec
cesario cruza
ar el rio Jord
dan, una tierrra de
abunda
ancia donde fluye
f
la leche
e y la miel. Esta
E
se enco
ontraba al ottro lado del Jordan
J
una buena
b
tierra, una buena re
egión montañ
ñosa y el Líba
ano.
 Esta tiierra promettida no es la Jerusalén ce
elestial como
o algunos opiinan, es la vida abundante que
todo crreyente debe
e experimenttar aquí en la tierra por medio
m
del Esp
píritu Santo.
 Esta Ca
anaán hay qu
ue conquistarr aun hay ba
atallas que lib
brar, la cual solo se pued
de obtener con
c la
guerra espiritual; hay
h ciudades amuralladass, hay gigante
es invasores, están los 31
3 reyes y ad
demás
están los cananeos.
 Actualm
mente hay un
u gran núme
ero de cristiianos que less han enseña
ado erróneam
mente que cu
uando
reciben
n a Jesús co
omo su Señorr y Salvador ya lo han ob
btenido todo
o, que ya no hay nada má
ás por
hacer y que automá
áticamente lo tienen ya todo. La salvvación se obtiene por grracia y nadie hace
nada pa
ara obtenerla mas es un regalo de Dios, pero el dominio
d
de to
odo aquello que fue ministtrado
en la viida vieja hay que eliminarrlo para que el
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Hchs. 1:8
 Al venir el Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto recibirían poder.
o El poder gr. dunamis (1411), es literalmente o figuradamente el impulso, el dinamismo o enjundia
que se imprime en todo aquel que lo tiene sobre. Es la habilidad, aptitud, capacidad, destreza,
facultad y pericia para hacer todo aquello que en su guianza el Espíritu nos indica hacer.
o Es estar capacitado o tener capacidad para tomar por posesión las promesas del Señor, y
capacidad es una virtud o habilidad.
o Significado de algunos términos:
 Gr. dynamai
Ser capaz, apto, calificado, competente, voluntad en algunos casos.
 Gr. dynamatos
Uno que es enérgico, poderoso y pujante.
 Gr. dynamis
Habilidad, posibilidad.
 Gr. adynaton esti
Hacer los imposible.
o El venir sobre significa una superimposición en lugar y orden, es posicionalmente antes de,
implicación de una relación de autoridad.
 Hchs. 2:2-4
o El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa del Padre, la experiencia en el aposento alto
hizo que los discípulos exteriorizaran actitudes que nunca habían manifestado, creo asombro y
perplejidad, y los calificaron de borrachos, de bebedores de vino nuevo o mosto.
o Vino del cielo una ráfaga de viento fuerte que lleno toda la casa, y se aparecieron lenguas como
de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos.
o Si analizamos detenidamente las lenguas de fuego podemos pensar en algo bien especial; el
termino lenguas en gr. es glossa (1100) esto tiene una dirección en su aplicación y es que se
refiere a un lenguaje extranjero o palabras, también es pronunciar, articular o vocalizar algo,
si estas lenguas eran palabras articuladas y de fuego, lo que recibieron los discípulos fue una
ministracion de fuego sobre ellos por medio de palabras y básicamente en su cabeza, su
mente para ser renovada y poder así actuar de una forma sobrenatural, porque la dimensión
espiritual solo se puede tener en una mente renovada y actuando en fe.
o Esto simboliza la ministracion del poder de Dios sobre el creyente.
 Les oían hablar en su lengua materna de las maravillas de Dios.
 Tenían actitudes como de borrachos.
 Pedro fue oído en su primer mensaje por muchos, y creyeron, llegando el número de los
hombres como cinco mil.
o El bautismo genera un cambio de vida, es la primera unción que se recibe sobre nosotros para
que se manifieste con poder la fuente de agua viva que llevamos dentro.
o También todos fueron llenos del Espíritu Santo quien es el principio del sostén de la vida
espiritual; este se manifiesta cuando del interior se deja que fluyan los ríos de agua viva,
antes debemos de ser llenados para poder dar de lo que tenemos.
o El Espíritu Santo es una persona y no solamente poder, el se quedo para capacitarnos para
toda buena obra en la cual quiere que seamos participantes.
Luc. 4:18-19
 “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para…”
 La unción es el posar del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús que lo habilito para accionar con
poder.
o Anunciar el evangelio a los pobres.
o Enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos.
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o Poner en libertad a los oprimidos.
o Proclamar el ano favorable del Señor.
 La unción es el posar del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, capacitándolo y habilitando
para realizar la obra determinada por Dios.
 2Reyes 2:8-9
o Al cruzar el rio Jordan el profeta Eliseo le pidió al profeta Elías que le diera una doble porción
de su espíritu sobre él, y así sucedió cuando vio que los carros de fuego lo arrebataron para no
volver a verlo más.
o Después de recibir la doble porción Eliseo hizo muchos milagros de parte de Dios.
o 2 Reyes 3:16-17
o Usado como profeta de Dios.
o 2 Reyes 4:5-7
o Se multiplica el aceite de la viuda.
o 2 Reyes 4:16-17
o Ministra fertilidad en el vientre.
o 2 Reyes 4:32-35
o Resucita al hijo de la sunamita.
o 2 Reyes 4:10,14
o Bajo el mando de Eliseo, Naamán fue limpio de la lepra sumergiéndose siete veces en el rio
Jordan.
 Juec. 16:17,19-21
o Esta unción hace la diferencia en la vida diaria de todo hombre de Dios, Sansón con las 7
guedejas era poderoso porque la unción estaba sobre él (figuradamente) y actuaba conforme a
ella, pero cuando perdió las guedejas también perdió la unción y fue un hombre como cualquier
otro.
o Las siete trenzas de su cabellera le fueron rasuradas, y cuando esto pasó el Señor se aparto de
él. Entonces los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos; y se lo llevaron atado con cadenas
de bronce y esclavizaron.
Conclusión:
o Para conquistar Canaán era necesario cruzar el Jordan, Moisés libero a Israel de faraón y de
Egipto; pero fue Josué quien los hizo entrar en la tierra prometida y tomarla por herencia.
o Nosotros salimos de Babilonia o el mundo religioso por medio de nuestro libertador El Senor
Jesucristo quien consumo el plan en la cruz del calvario, ahora es El Espíritu Santo quien nos
lleva a disfrutar la vida abundante.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. iglesiadecristo@terra.com.gt
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Quienes disfrutan la vida abundante?
 Los que ingresaron a Canaán la tierra prometida por Dios fueron:
o Caleb
Los Caleb.
o Josué
Los Josué.
o Los pequeños que no tienen conocimiento del bien y del mal.
 Este pueblo escogido para ingresar a Canaán era un pueblo sin experiencia en la guerra, a donde
entraban era una tierra que había que pelear centímetro a centímetro, se tenía que luchar a filo
de espada, y no lo conseguirían si Dios no hubiera estado con ellos.
 Nosotros ahora estamos peleando por nuestra Canaán espiritual, la cual se conquistara no con
espada, no con caballos, ni con carros de guerra, sino con el poder del Espíritu santo; nuestra lucha
no es contra carne ni sangre es contra poderes espirituales que quieren impedir nuestra promesa
de la “vida abundante”.
 Los Caleb, los Josué y los que son como niños en su manera de pensar son los que participan de la
vida abundante o sea la plenitud el Espíritu Santo.
Deut. 1:34-36
 Lo que es para Israel la tierra prometida, para nosotros es la vida espiritual abundante, es
disfrutar en nuestra vida en el tiempo presente la plenitud el Espíritu Santo.
 Dijo el Señor que ninguno de los hombres perversos de esa generación verían la tierra que había
jurado a sus padres.
 Caleb fue elegido para verla, él y sus hijos; pues había seguido fielmente al Senor. Los Caleb de
este tiempo son los que ven y disfrutan la vida abundante.
o Características de Caleb:
o Era hijo de Jefone heb. Yephunneh (3312) su nombre indica una persona que encara, afronta,
le hace frente a todo lo que se opone para cumplir los propósitos de Dios, no es el que da la
espalda a las situaciones. Jefone había dado a su hijo esta característica en su herencia.
o El nombre de Caleb heb. Kaleb (3612) es una persona que es convincente, impulsivo y enérgico.
Además significa perro en el sentido positivo, el perro de caza tiene una cualidad bien
especial que es acosar, perseguir de cerca su presa hasta que le da alcance.
o La raíz es keleb que es atacar, incursionar, arremeter, ir a la carga, figuradamente es
humillación, (eufemismo es el prostituto, el servidor sexual).
o Jn. 4:23
 Habla del tiempo de los verdaderos adoradores que es ahora cuando adoraran al Padre en
espíritu y verdad, porque de los tales el busca que le adoren.
 La adoración gr proskuneo (4352) en una de sus acepciones es como el perro que “lame” la
mano del amo o del maestro, o bien el agacharse del cervatillo; ambas actitudes muestran la
postración, reverencia, homenaje y adoración al Señor.
 También es inclinarse para besar, acariciar o dar un tributo y honor.
 Es caer al suelo, dar con el cuerpo en la tierra, inclinar el rostro en tierra.
 Es una posición de fidelidad y respeto.
 Homenaje a una persona de rango absolutamente superior.
o Jueces 7:5-6
 El grupo estaba comandado por Gedeón que significa guerrero, combatiente, campeador,
también es cantero el que rompe, agrieta, es un destructor.
 El Señor le dijo a Gedeón que actitudes deberían de tener aquellos que con el irían a la
batalla contra Madian, quien yo te diga: “Este ira contigo: ese ira contigo.
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 Todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como “lame” el perro.
 De los que lamieron fueron trescientos hombres, trescientos es un número de agrado a
Dios, recordemos que Enoc anduvo trescientos años con Dios y Dios se lo llevo.
 El resto del pueblo no fue escogido porque se arrodillaron para beber pero no “lamieron”
que es la actitud del perro manifestando amor y fidelidad a su amo.
 Los que ahora participan de la plenitud del Espíritu Santo, y experimentan una vida de
abundancia son los que tienen actitud de adoradores en espíritu y verdad. Es ahora en el
tiempo presente cuando el Padre está buscando adoradores, “está deseando, demandando
adoración” para El, todo aquel que lo hace está haciendo que de su interior broten los ríos
de agua de vida, un pleno fluir del Espíritu Santo dentro de nosotros.
Deut. 1:39
 Entraron también aquellos niños o pequeños, que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal; no
tienen conocimiento de la vivencia del mundo.
 Todos aquellos que habían nacido durante el trayecto del desierto, en los cuarenta años, ellos no
conocieron la esclavitud de faraón ni tampoco la idolatría de los egipcios.
 Eran personas que no tenían experiencia en batallas literales, pero si un corazón deseoso de creer
en lo que el Señor les decía, dispuestos a la lucha espiritual.
 Ellos conocieron camino por el desierto a un Dios todopoderoso que hace portentos y maravillas; un
Dios que manifiesta su fidelidad cuán grande es, que les proveyó de todo lo necesario en el camino
hacia la tierra prometida.
 Luc. 10:21
o La revelación de las cosas de Dios es para todos aquellos que tienen mente de niño, estos son los
infantes o los párvulos que son inocentes, ingenuos, características de los niños de corta edad.
o Son los creyentes de este tiempo que están en el proceso de la renovación de su mente lo que
permite no razonar ni cuestionar las cosas de Dios. En una mente renovada actúa la fe que es el
ingrediente necesario para accionar en la esfera del espíritu.
o Luc. 10:23-24
o Dichosos los ojos que como los niños ven, ven las cosas bajo un punto de vista muy distante a
los ojos de los sabios e inteligentes, y de muchos profetas y reyes que desearon ver lo que
nosotros vemos, y no lo vieron, y oír lo que nosotros oímos, y no lo oyeron.
o La plenitud del Espíritu Santo es ver y también oír; no es misticismo, son realidades palpables
que se pueden vivir cuantas veces el corazón se disponga a querer hacerlo.
 Mat. 21:16
o La alabanza es el medio que el Señor dejo para disfrutar el mundo espiritual, y esta es
perfeccionada en la boca de los pequeños y en los niños que dependen del pecho que los
amamanta.
o El niño no olvida y reconoce siempre las bondades de aquel que siempre ha estado pendiente de
él, por eso le rinde homenaje y alabanza.
o Los que son como los niños tienen su dependencia del pecho que les da su alimento. La nodriza
tiene esta función pero veámoslo en el sentido espiritual, el apóstol Pablo se considera una
madre que cría con ternura a sus propios hijos.
o 1Tes. 2:7
o La nodriza gr. tropos (5162) es la persona que asume el papel de cuidar, criar, amamantar,
servir como una madre.
o Tiene la función médica de enfermera.
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o La nodriza tiene dos funciones:
 Sustituir a la madre en el proceso de la crianza y educar a los hijos.
 Como niñera, ayo, criandera, o ama de brazos.
o Esta acción del apóstol Pablo es hacia los teknon (5043), que son los hijos espirituales en la
fe; es la relación de maestro-discípulo.
 En Filemón 1:10, Pablo considera a Onésimo como su hijo que fue engendrado en su
prisión, quien en otro tiempo era inútil, pero ahora es útil tanto al apóstol como a Filemón
amo de Onésimo.
o El ser amamantado comprende:
Tener nodriza.
Tener quien cuide.
Tener maestro par ser guiado.
 1Cor. 14:20
o El creyente debe tener dos actitudes bien importantes:
o Su manera de pensar no debe ser inmadura como un niño, pero si en la malicia.
o Su manera de pensar debe ser como una persona madura.
Deut. 1:38
 También entro Josué hijo de Nun, quien tendría la responsabilidad de hacer entrar a Israel para
que poseyera la tierra de la promesa.
 Características de Josué:
o Su padre Nun heb. Nuwn o Nown (5126) tiene las siguientes cualidades:
o Feracidad, no se tiene en nada es persistente, constante y aguerrido.
o Perdurable, perenne, no cambia de ánimo es constante en su estado anímico.
o Es la letra No. 14 del alfabeto hebreo y significa pez, además es el doble del No 7 que es la
doble medida de la perfección espiritual.
o Nosotros tenemos la doble medida de la perfección, Cristo es la medida en nuestro espíritu
que nos salvo y el Espíritu Santo es la medida en nuestra alma para ser restaurada y
regenerada ahora en este tiempo.
o Josué viene del heb. yehowshuwa o Yehowshu’a (3091) que significa Jehová es ayudador, cuya
ayuda es Jehová, Jehová-Salvado, Jehová es salvación.
o Fil. 4:13
o Cristo es nuestro ayudador, en El todo lo podemos. La continua comunión con Cristo nos
permite hacer todo aquello que en un propósito El lo determinó para nosotros la iglesia de
este tiempo.
o La relación intima con el Señor nos permite conocerlo cada vez más, del conocimiento de El
viene la experiencia del cantico de nueva naturaleza el cantico nuevo que fluye del mover de
los ríos de agua viva que emergen de nuestro interior.
o Jos. 1:1
o Era hijo de Nun por lo tanto tenía una cobertura paterna, ahora es necesaria la paternidad
espiritual que engendra la visión en la obra del Señor, es el maestro que por la palabra
engendra cosas nuevas cada día que luego se ponen en práctica para la salud del alma.
o Josué inicia su ministerio bajo la sombra de Moisés, era su ayudante o servidor (ministro).
 Dice la Palabra de Dios que Moisés era siervo del Señor, y que Josué era ayudante, ministro
o servidor de Moisés.
 Moisés: Era un heb. ‘ebed (5650) adorador de Dios, que le hacía culto como un servidor de
él.
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 Josué: Era heb. sharath (8334) un colaborador o servidor del templo, encargado de dar
asistencia o colaboración en todo lo que le correspondiera. Es aquel que mantiene una
relación bien especial con su maestro. Vemos en (Gen. 39:4,8-9) a José que fue el
segundo en la casa de Potifar, quedo como mayordomo en toda la casa, le dio todo menos a
su mujer, eso quiere decir que las ayudas tienen límites en su funcionamiento en el templo y
debe respetarse la intimidad y autoridad de la cabeza espiritual o administrativa.
o Ningún discípulo está por encima de su maestro; mas todo discípulo después de que ha sido
preparado bien será como su maestro (Luc. 6:40). La palabra griega que se utiliza para
preparar es katartizo que significa: “empezar de abajo”.
o No era independiente, dependía espiritualmente de la autoridad delegada por Dios, nadie
disfruta de las promesas de Dios sino hay una sombra espiritual sobre el (Ef. 4:11-13).
o Deut. 34:9
o Josué se mantuvo por muchos años obediente y sujeto al ministro que lo cubrió, esto le
beneficio porque Moisés le ministro espíritu de sabiduría cuando puso las manos sobre él.
o Jos. 1:2
o Cuando muere Moisés Dios hace el traspaso de la comisión a Josué, este no se adelanto sino
que pacientemente espero el tiempo que Dios había designado para esta tarea. Cuando estaba
preparado entonces Dios lo envió bajo la indicación de El mismo.
o Nunca nos apresuremos por nuestros propios sentimientos o emociones, el Señor tiene
grandes promesas para nosotros, pero todo en el tiempo.
o Dios le dijo: “ahora pues levántate”, le tocaba accionar a Josué, El Senor pone el querer y el
hacer, pero el accionar le corresponde a cada uno de nosotros hacerlo.
o Jos. 1:3
o Dios le dio promesas a Josué, nadie puede entrar a Canaán sino tiene promesas de Dios y las
cree, muchas veces las circunstancias y la poca disposición del creyente hacen que se olviden
estas grandes promesas del Señor, dando como resultando en tenerles poca importancia. Dice
Hab. 2:3 “…se apresurara hacia el fin y no defraudara. Aunque tarde, espérala, porque
ciertamente vendrá, no tardara”.
o Cada paso que damos en las áreas del alma que se rinden y son conquistadas por nuestro
Josué, Espíritu Santo, estas nos pertenecen para empezar a disfrutar la abundancia del
Espíritu, la prosperidad del alma y la salud del cuerpo.
 Le dice el apóstol Juan a Gayo “Amado, ruego que seas prosperado en todo así como
prospera tu alma y que tengas buena salud (3Jn.1:2).
Recomendaciones para Josué:
Jos.1:6
 Fuerte: Se iniciaba la batalla para conquistar Canaán “será vuestro territorio”, “todo terreno que
pise la planta del pies ha sido dado”. Era necesario entonces la fuerza, la valentía y el coraje,
porque era necesario “fuerza para la batalla”.
 Valiente: Esto es estar atento, vigilante, ponerse en guardia. Físicamente es “estar de pie”.
Mentalmente es “presencia de ánimo”.
 La responsabilidad del hombre se centra en el actuar. Dios pone el querer y el hacer, pero a
nosotros nos corresponde el actuar ejecutando cada uno de los preceptos señalados por Dios.
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Jos. 1:7-8
1. El Señor insiste en las recomendaciones del verso anterior, solamente se fuerte y muy valiente.
Pero además da otros consejos.
2. Cuídate de cumplir toda la ley del siervo Moisés.
o El cuidar representa una responsabilidad de algo que se está confiando, es la actitud vigilante,
de defensa y de guardar con seguridad.
o Gen. 2:15
o Dios le dio al hombre el huerto del Edén y le dijo que pusiera atención en dos cosas que debía
hacer: “cultivar” y “cuidar”.
o Era entonces para este habitante del huerto una responsabilidad que debía cumplir a toda
cabalidad, no solo de hacer que se multiplicara, sino que también de protegerlo, quizás de
otras creaciones paralelas que estaban en las afueras de esta área que en un momento dado
podrían invadirla.
o El termino cuidar heb. shamar (8104) indica la vigilancia militar o el confinamiento en una
cárcel.
o Neh. 4:9
 Nehemías puso guardia de carácter militar para defenderse de los enemigos de día y de
noche.
3. No debía desviarse de los preceptos de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda, porque esto
representa el éxito dondequiera que fuera.
4. El libro no debe apartarse de la boca, la cual debe ser exquisita al paladar, dulce y sabrosa.
o Col. 3:16
o Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, para enseñar y amonestar.
 Con salmos, himnos, canciones espirituales, y cantando con acción de gracias.
5. Meditando en ella de día y de noche.
o Sal. 16:7
o El Señor me instruye mi corazón de noche, hay ministracion a la conciencia.
o Sal. 17:3
 Nos visita de noche para probar el corazón.
o Sal. 1:2-3
 En la ley del Señor esta su delicia y medita en ella de día y de noche.
 Este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su
hoja no se marchita y prospera en todo lo que hace.
6. Todo aquel que obedece las instrucciones de Dios será prosperado en su camino y tendrá éxito
actuando sabiamente.
Jos. 1:11
 Un consejo más que Dios le da a Josué “prepara provisiones” porque cruzaran el Jordan y entraran
a poseer la tierra prometida (la vida abundante).
o Es la preparación del alimento espiritual, la palabra sazonada, nutriente necesaria en todo
creyente para conquistar y disfrutar la abundancia. El creyente debe aprender a escudriñar y
sacar los tesoros de la Palabra del Señor para que en el momento necesario se eche mano de ella
como Jesús en el desierto que con la palabra resistió la tentación del diablo, diciendo “escrito
esta”.
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Consideraciones finales:
1. La vida abundante deja de ser mas que una promesa cuando nosotros aceptamos el consejo del
Señor: “solamente se fuerte y muy valiente”. Es el actuar constante del creyente para que cada
día sea un disfrute de la plenitud del Espíritu Santo.
2. No pensemos que Canaán es el cielo, es la vida abundante del cristiano en este tiempo presente,
y aun hay enemigos por vencer, recordemos que tenemos a nuestro Josué “Espíritu Santo” quien
nos auxilia para poder experimentarla.
3. Canaán es el hombre mismo: espíritu, alma y cuerpo; somos atacados en las tres áreas.

Requisitos para entrar a Canaán y conquistarla:

Tener paternidad y
cobertura espiritual.

tener guianza

Confesar la palabra
Meditar en ella.

preparar comida
Comida espiritual.

tener promesa
y creer.

ser responsable
Y accionar

Ser niño para creer.
Ser joven para pelear.
Ser adulto para permanecer.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. iglesiadecristo@terra.com.gt
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o La raíz heb. nahar (5102) muestra algo diferente, y es que figuradamente es alegría, estar
risueño, es brillar, resplandecer, tener vitalidad y vivacidad.
o El nombre de las cuatro cabezas o brazos eran:
1. Pisón: heb. Piyshown (6376) es la acción de dispersarse o difundirse; aumentar, ampliar,
engrandecer, engrosar, es utilizado en Malaq. 4:2 cuando dice: “saldréis y saltareis como
terneros del establo”. Esta parte del rio regaba la tierra de Havila que era una tierra suave,
blanda y frágil donde había oro.
2. Gihon: heb. Giychown (1518) es explotar, estallar, la actitud de estar rebosante, repleto,
desbordante, es la explosión hacia adelante. La raíz giyach lo referencia como el salir de la
fuente en borbotones.
3. Tigris: heb. Chiddeqel (2313) es rapidez, acelerado, raudo, fluir rápido.
4. Eufrates: heb. Perath (6578) significa fértil, productivo, desplazarse rápidamente.
Condiciones para permanecer en el huerto:
Gen. 2:15
 La función del hombre en el huerto era de cultivarlo y cuidarlo.
o Cultivar: La primera responsabilidad era de trabajar, labra o arar la tierra, funcionar como un
mayordomo en procurar su desarrollo. Esta palabra se utiliza en Núm. 3:7 que es servir en el
Ministerio del Tabernáculo. En Gen. 2:5 se menciona que aun no había hombre que sirviera la
tierra, por lo tanto Adán debía de activar en la prosperidad de esta área de trabajo.
o Cuidar: Esta responsabilidad se enmarca en cuidar como un cerco de protección, con funciones
de cuidador, guardián, defensa; figuradamente es proteger, defender, preservar y resguardar
de enemigos de Dios que intentarían invadirlo para evitar que el hombre cumpliera a cabalidad
con este aspecto designado por Dios. En Sal. 121:4 se aplica la misma palabra hebrea cuando
Dios asume la función de guarda de Israel.
Gen. 2:16-17
 El Señor-Dios dijo al hombre que “de todo árbol del huerto podía comer”, pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no comería.
 Dios nos da de su plenitud a cambio de obediencia, el prueba el corazón del hombre para ver hasta
donde es fiel, el que es fiel en lo poco lo será también en la abundancia Luc. 16:10.
 Había un juicio determinado para la desobediencia y era la muerte, en este caso no es la muerte
física sino la espiritual, la separación de Dios.
Israel en Canaán:
Al finalizar el desierto estaba preparado para Israel la tierra prometida, había que pasar el desierto
y salir de él para poder disfrutar la promesa.
Dios preparo una tierra para que fuera disfrutada en la plenitud del fluir de leche y miel, era literal
la abundancia pero también habían enemigos de carne y sangre que había que vencer, era una nueva
vida que a cambio de la lucha se disfrutaba.
Deut. 6:3
 Es una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor lo había prometido.
 En esta tierra había algo bien especial para el pueblo de Israel, era que la leche y la miel tendría
un fluir con libertad, se desbordaría de tal manera que manaría en raudales o borbotones.
o La palabra original expresa el movimiento de un líquido de un lugar para otro.
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o Sal. 78:20
o De la roca brotaron aguas y torrentes se desbordaron; habla entonces de la abundancia del
correr sin ningún obstáculo, en este caso de las aguas, lo que menos seria escaso en esta
tierra era la leche y la miel.
o La leche: heb. chalab (2495) es figura del movimiento de riqueza, de esto había abundancia en
esta promesa. También representa la prosperidad y la fertilidad:
 Prov. 27:27 hay suficiente leche para tu alimento, para el alimento de la casa y sustento
para las doncellas o criadas, la leche muestra entonces que en la casa no hace falta para
nadie, todos pueden disponer de ella con suficiente abundancia.
 Job 10:9-10 la leche en su cuajado se compara con el proceso del desarrollo embrionario,
podemos referirlo entonces a la fertilidad.
 La raíz cheleb denota grosura, riqueza, acaudalado, parte de primera calidad.
o La miel: heb, debash (1706) representa la dulzura lo dulce, lo que es exquisito, además
significa justicia, ecuanimidad, lealtad y hermosura.
 Prov. 16:24 las palabras como miel es agradable y dulce al alma y salud para los huesos;
esta dulzura ministra el alma amargada o frustrada y además es medicina para la
estructura ósea.
 Is. 55:1 nos habla que es emblema de la bendición del evangelio, el que llega a las aguas
del evangelio tiene por bendición comprar y comer sin ningún costo vino y leche.
 Job. 29:6 cuando la leche baña los pies, estos son prosperados para caminar en rectitud e
integridad (justicia).
o Prov. 10:22 La bendición del Señor es la que enriquece y El no añade tristeza con ella, el da
la bendición y también la dulzura para disfrutarla, la prosperidad es entonces delicia en la
vida de los de su pueblo.
Deut. 8:7-9
 Era una tierra buena donde habían corrientes de aguas, fuentes y manantiales que fluían por los
valles y por las colinas.
 Había trigo, cebada: suficiente alimento y nutritivo.
 Viñas, higueras y granados: gozo, dulzura y fertilidad.
 Aceite de oliva y miel: alegría y dulzura.
 Una tierra donde se comería sin escases, donde no faltaría nada.
 El hierro seria para la construcción de sus herramientas para trabajar la tierra, también par los
utensilios e implementos. 1Sam. 13:20 ellos afilaban los arados, azadones, oz y hachas donde los
filisteos.
 El cobre se utilizaba en los utensilios del templo, 2Rey. 25:13-14.
 Esta tierra disponía de todo lo necesario para que Israel lo disfrutara y viviera dependiente de
Canaán, no tenía que ir a otros lugares porque allí estaba la promesa de Dios para que ellos vivieran
de ella y en ella.
o Canaán fue diseñada para que el pueblo hebreo la habitara por siempre, pero la desobediencia
hizo que se dispersaran en busca de otros dioses a quienes rendir culto y adoración.
Deut. 8:1
 Para entrar a esta promesa Dios les definió una condición: “Todos los mandamientos ordenados
debían de ponerlos por obra”. Al pueblo le pone la prueba de la obediencia, así como al hombre en
el huerto, esto traería consigo resultados de bendición para que “viváis y os multipliquéis, y
entréis y toméis posesión de la tierra”.
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 Deut. 8:2
o Te acordaras de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto por
cuarenta años, si Dios fue fiel con ellos por ese largo tiempo cuanto más Dios no sería bueno en
lugar que se había dado por promesa para el resto de sus vidas.
o Deut. 8:3-4
o Para hacerte entender que el hombre no vive solo de pan, sino vive de todo lo que procede de
la boca del Señor.
o La provisión de Dios para su pueblo en el desierto fue total, el mana no dejo de caer hasta
que entraron a la tierra prometida.
o La ropa no se gastó sobre ellos, ni el pie se hincho durante el tiempo que caminaron.
o Esta enseñanza desecha toda autosuficiencia y orgullo, enmarca claramente la dependencia
del Senor en los aspectos espirituales y materiales.
o Deut. 8:11,14
o Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, ordenanzas y
estatutos.
o No te olvides del Señor tu Dios porque tu corazón se enorgullezca.
o Deut. 8:18
o Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, esto para
confirmar su pacto jurado con anterioridad.
o Deut. 8:19-20
o Cuidado van en pos de otros dioses y le sirven y le adoran.
o Porque entonces serán destruidos como las naciones que él destruyó delante de ellos en su
camino a Canaán.
o Olvidarse de Dios sería una mala decisión que resultaría con desastres y consecuencias
severas.
La iglesia y la vida abundante:
La vida abundante es una etapa a la cual la iglesia está llamada a experimentar, esta no es la vida
eterna en el siglo venidero, esta es ahora en este tiempo cuando debemos de disfrutar las promesas
del Señor para la vida de cada creyente, es la plenitud del Espíritu Santo en todas las aéreas de
nuestra alma que han sido rendidas y que ahora están en proceso de restauración y regeneración.
Esta obra se está realizando poco a poco, pero sabemos que aquel que empezó la buena obra la
perfeccionara hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo (Filip. 1:6). Esta experiencia tiene
entonces un tiempo determinado por Dios, no es un tiempo terreno eterno, se vivirá hasta cuando el
Señor Jesucristo se manifieste secretamente en su parusía, porque después de esto vendrán
tiempos difíciles de angustia y tribulación.

Tiempos de refrigerio, vida abundante.

Muerte de Jesús.

Día de Cristo Jesús.

En la vida abundante también se pasan pruebas, porque es una vida especial y para que esta se dé
debe haber rendimiento de las aéreas del alma de una forma completa.
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Las promesas son para ser disfrutadas aquí, estas no son para quedarnos en el desierto, no hay
promesas para el desierto, todas son para disfrutarlas dentro del verdadero Canaán.
La vida abundante no es un sentir es una convicción, no es algo místico es algo que se ve, se oye y se
palpa, estar en la vida abundante es comer de los frutos que se siembran, cultivan y se cosechan con
esfuerzo y valentía, es nuestra tierra en nuestras propias vidas.
Jn. 10:10f
 El Señor esta describiendo algo más que una vida, la vida en abundancia es una vida que en su
totalidad depende de El de su provisión y protección como buen Pastor.
 El Señor trajo entonces vida y para disfrutarla en abundancia, su muerte nos trajo el beneficio de
la salvación, nos dio vida porque estábamos muertos en delitos y pecados, ahora que tenemos vida
nos da la abundancia de Él para que se disfrute, así como el hijo prodigo que en la casa del padre
disfruto de todo lo que había en ella desde la limpieza hasta la fiesta.
Que es la vida abundante:
 El termino vida que se usa en esta parte de la escritura no es el gr, bios (974) que es la vida
biológica y existencial y se define como:
o Es un periodo o duración de vida.
o Es la manera de vida con respecto a lo moral.
o Es una manera de vida.
 Esta vida es del gr. zoe (2222) que es utilizado para enfatizar la absoluta plenitud de vida y esta
pertenece a Dios, es la que se resiste a perecer.
o Hchs. 17:25
o El es el que da vida y aliento a todos, aliento de vida y espíritu vital.
o 1Tim. 4:8
o Es una vida para el tiempo presente, pero que también se proyecta al futuro a la vida eterna,
a la eternidad.
o Heb. 7:3,16
o Es una vida sin fin y es vida indestructible.
 La abundancia es algo que lo define el gr. perissos (4053) como algo superabundante,
sobreabundante en cantidad o medida; es algo superior en calidad.
o Es exceder abundantemente por arriba.
o Es algo superior, extraordinario, incomparable y poco común.
o Mat. 5:47-48
o El cristiano que no vive la vida abundante es como las gentes, esta comparación se hace
porque no hay ninguna diferencia entre uno y otro, tan escaso es uno como el otro.
o El creyente debe ser perfecto en esta calidad de vida, así como nuestro Padre celestial lo es.
o Gen. 49:3
o La profecía de Jacob a Rubén manifiesta una bendición de plenitud:
1. Primogénito.
2. Poder.
3. Principio de vigor.
4. Prominente en dignidad.
5. Prominente en poder.
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 Filip. 4:11-12
o La verdadera vida abundante es entender a estar conforme a la escases y estar contento en
cualquiera que sea la situación, esto se logra únicamente cuando el alma esta restaurada y pone
su confianza en el Señor.
o El apóstol Pablo había aprendido en secreto a estar saciado como a tener hambre, de tener
abundancia como de sufrir necesidad.
o Esta enseñanza no es de carácter humano, es la instrucción que da el Espíritu Santo en lo
secreto, es aprender en lo intimo, es ser iniciado en los secretos, así lo define la palabra
griega mueo.
o La vida abundante se inicia en el interior cuando se le da libertad a los ríos de agua viva a que
fluyan, y estos llenan y satisfacen las necesidades internas del hombre.
De donde se deriva la vida abundante:
Jn. 1:4
 La fuente de la vida está en Jesús el Verbo de Dios, en El siempre ha existido y ahora hace al
hombre que participe de ella, porque en esa vida hay luz, la naturaleza divina y su pureza al
pecado.
o La luz simboliza la vida y la bendición, antes de que fuera creada la lumbrera mayor ya la luz de
Dios radiaba en el cosmos (Gen. 1:3,16).
 Rom. 6:4
o El bautismo trae consigo el ser sepultados con El en su muerte, a fin de resucitar de entre los
muertos como lo hizo El, así también lo hacemos para andar en una novedad de vida.
o La novedad de vida es una vida restaurada, es el estado de existencia nueva y diferente con
implicación de algo superior.
o Es la existencia relativamente reciente con la implicación de algo nuevo.
o Es una vida nueva en naturaleza (kainos), una nueva creación por el Espíritu es una vida de alta
calidad.
o Rom. 7:6
 La novedad de vida se genera de la libertad de la ley.
 De haber muerto a las ataduras.
 De no servir a lo viejo o arcaísmo de la letra.
 De servir a la novedad del Espíritu, o sea estar bajo la ley del Espíritu.
o Esto se hará realidad en la medida que todo creyente permanezca unido a Cristo por fe.
 1Jn. 5:12
o El que tiene al Hijo tiene la vida, esta vida es un todo y dependerá de todo corazón dispuesto a
querer de ella lo que hay en ella.
Hchs. 3:19
 Hay condiciones para el deleite de las cosas espirituales.
o Arrepentimiento: Es el volverse a Dios, hacer girar la vida en 180o.
o Conversión: Es gestar la vida de Cristo dentro de la vida del creyente.
 Después vendrán de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio, los tiempos de las fiestas
del Espíritu y los tiempos de fuerza espiritual; los tiempos de la restauración y de las visitaciones
de Jesús el Cristo que ha sido designado de antemano para nosotros.
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 Luc. 15:17-24
 Las actitudes del hijo prodigo:
o Vs. 17
o Volviendo en sí, es necesario analizar la situación presente.
o Vs. 18
o Toda reflexión debe traer consigo actitudes.
o Vs. 20
o Las actitudes nos llevan a tomar decisiones determinantes, las cuales empiezan a darnos
satisfacciones internas:
 El padre lo vio cuando aun venia lejos.
 Sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre el cuello y lo beso (una vez y otra vez).
o Vs. 21
o El reconocimiento de la desobediencia lleva al arrepentimiento y conversión.
o Vs. 22
o Todo principio de arrepentimiento trae consigo el inicio del disfrute del tiempo de refrigerio.
 Los vistieron con la mejor ropa y lo hicieron aprisa, porque era necesario que se iniciara la
fiesta del Espíritu, la mejor ropa era el manto principal que era reservado para los
invitados distinguidos.
 Le pusieron el anillo del compromiso que significa la restitución de la autoridad como hijo.
Tanto el mejor vestido como el anillo le dan al hijo la posición que debe tener en la casa.
o Vs. 23
o Se preparó el banquete con el becerro engordado para ocasiones de fiesta muy especial, esto
es la oportunidad de saciar toda necesidad que se tuvo estando fuera de la casa del padre.
o El banquete va acompañado del regocijo.
 Luc. 15:28-31
 Comportamiento del hermano del prodigo:
o Vs. 27-28
o Los hermanos del prodigo son aquellos que se enojan por que otros disfrutan plenamente la
vida abundante, y por los que el padre hace fiesta cada vez que se arrepienten.
o Vs. 29-31
o El problema de los otros hermanos es que estando en la casa y teniéndolo todo no lo disfrutan
para sí.
o Por su mismo enojo no lo ve como su hermano sino como “este hijo tuyo” en forma despectiva.
o Son capaces de reclamar por sus derechos y privilegios al padre sin saber que todo lo que hay
en la casa del padre también le pertenece porque es hijo.
3Jn. 1:2
 La vida abundante que se nos ofrece es integral, de que sirve ser abundando interiormente si se es
escaso en lo externo, con padecimientos de escases, limitaciones, enfermedades y otras.
 La prosperidad o vida abundante es el fluir o brotar de una manera excelente por donde vamos y
tiene entonces en Dios un principio”
1. La prosperidad del alma.
o Es disfrutar y experimentar las circunstancias favorables de los sentimientos, emociones y
pensamientos.
o Es la sanidad interior, aun lo oculto en los pliegues del corazón y los asientos del mismo.
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2. Seguidamente ser prosperado en todas las cosas, tener éxito en todo lo que se emprende,
alcanzar las metas y propósitos que de delinean.
3. Por último ser prosperado en la salud física, tener vitalidad, sanidad y salud para poder
disfrutar la vida abundante que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo, porque de que
sirve tener en abundancia si la salud es un impedimento para poder gozar y vivir todas las
bendiciones de Dios.
o La salud también se refiere figuradamente a estar incorrupto por la doctrina verdadera.

Prosperado en todas las cosas.

Prosperidad del alma.

Prosperado en la salud.

Jn. 10:9
 La vida abundante se inicia entrando por la puerta de la salvación, “entra por mi”, Jesús es el único
camino para ser salvo y para entrar y salir a los pastos que es la abundancia para esta nueva vida.
 Jesús dice: “YO SOY el portal de entrada” siempre hay una oportunidad de poder entrar y salir
para encontrar los pastos.
 El Sal. 23 menciona cosas bien hermosas, veamos solo algunas de ellas.
o El principio de la vida abundante se centra en el Señor es mi pastor.
o El pastor pastorea y apacienta las ovejas, es el compañero, amigo con quien se tiene una buena
relación, “oyen mi voz y me siguen”.
o El es mi pastor y nada me falta, está hablando en tiempo presente, porque adelantarnos al
mañana si lo importante es hoy.
o Los pastos representan la comida, la pastura o pradera de las ovejas, es el campo donde se lleva
el ganado para hacerlo pacer, que también es figura de la actitud del maestro cuando da la
enseñanza de la palabra de Dios.
o Mat 6:11
Danos el pan nuestro de cada día, el pan del día venidero dice la BLA.
o Ex. 16:16,19 Igualmente el mana era la ración de comida para cada día.
o En los verdes pastos me hace descansar, es el reposo de un animal en su lecho, el descanso, el
sosiego, es un refugio.
o La palabra heb. rabats (7257) se interpreta también como la actitud de empollar, o sea que
el descanso no es dormir, es estar como la Sulamita dormida pero velando con el corazón, el
peligro de dormir es que la mente ociosa puede ser utilizada como taller por el diablo.
o El descansar es dar mucho pensamiento a las cosas de Dios, debe aprovecharse para meditar
en la palabra, reflexionar en cuanto a nuestra manera de vivir y del compromiso que tenemos
con el Señor.
o Hay dos clases de descansos:
 Descansar en Él: Es estar dormido pero con el corazón velando.
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 Descansar de Él: El que está dormido en su corazón y con graves riesgos de tentaciones y
pecado.
o El lugar del reposo esta en los verdes pastos, en la pastura del Señor.
o Pastura heb. na’ah (4999) lo define como casa de familia, hogar, morada, nido, lugar apacible,
agradable y placentero.
o Verdes heb. deshe’ (1877) son pastos tiernos recién brotados, son pastos nuevos o vegetación
pequeña que es tan suculenta que satisface toda necesidad de las ovejas. Podemos verlo como
figura de la palabra revelada que llena la necesidad del creyente.
o Me conduce junto a aguas de reposo.
o Las aguas figura de la palabra (heb. mayim = semen) nos dan consolación, apaciguamiento al
alma agitada y desesperada.
o Concretamente es una morada, nido o alojamiento.
o Específicamente matrimonio o nupcias.
Los enemigos de la vida abundante:
2Cor. 7:5

 Lo que paso en Macedonia.

El cuerpo no tuvo ningún reposo.
Atribulados por todos lados.
Por fuera conflictos.
Por dentro temores.

 La palabra Macedonia significa:
o Bienaventuranza que es una atribución de bendición.
o Tierra extendida, ampliada y de gran extensión.
o Primer lugar de Europa (norte de Italia) que recibió el evangelio.
 El apóstol Pablo confiesa las experiencias que les toco sufrir en este lugar, primero las
circunstancias que se manifestaban externamente a ellos, por fuera habían situaciones no muy
favorables a sus vidas.
Por fuera:
 Externamente habían batallas, guerras, luchas en contra de ellos.
 Muchas veces el creyente propicia estas situaciones negativas, por ejemplo:
o Stgo. 4:1-3
o Los miembros se ven afectados por las mismas pasiones, de los placeres que han tomado
derechos en los miembros del cuerpo.
o Las codicias, envidias, como no se tiene, se pide con malos propósitos para gastarlo en los
placeres.
o 2Tim. 2:23
o Por altercados que provienen de los razonamientos necios, especulaciones, e ignorantes.
o Tito 3:9
o Evitar las controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones, porque son sin
provecho y sin valor.
Por dentro:
 Otro de los problemas que limitan o impiden el disfrute de la bendición abundante es todo aquello
que negativamente se produce desde adentro, en el interior del hombre como fuente de los
pensamientos y comportamiento.
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o Mr. 7:23
o Las maldades provienen de adentro, se producen internamente y esto hace que el hombre se
contamine.
 Por dentro hay temores gr. phobos (5401), es el amedrentamiento o miedo en grado extremo, es el
estado severo de aflicción, agonía y necesidad.
o Por las circunstancias del temor se origina el dolor, males y el peligro.
o El miedo hace huir o correr a la persona.
o El temor produce aprensión, ansiedad, amedrentamiento y desasosiego.
Jn. 10:10
 El ladrón

Robar.
Matar.
Destruir.

 El ladrón es un personaje cuyas intenciones son bien claras con los hijos de Dios, este se ha
constituido en el enemigo principal del Señor y por ende de nosotros.
 Mencionemos algunas de las acciones de este personaje:
o Jn. 12:6
o Sustraen (restan) todo lo que pueden de lo que se echa de valor en la bolsa.
o 1Tes. 5:2,4
o Viene en la noche, en los momentos oscuros viene astutamente para cumplir su plan.
o Sorprende en el momento menos esperado, su estrategia es la sorpresa.
A qué viene el ladrón:
 Robar:
o Viene a sisar que es el fraude que se comete en el hurto de pequeñas porciones en la compra
diaria de los comestibles u otras cosas.
o El enemigo empieza sustrayendo pequeñas cosas para que no se dé cuenta el creyente,
recordemos que las zorras pequeñas son las que más daño hacen al cabo del tiempo.
 Matar:
o Es un acto violento y cruel que lleva el propósito de cancelar una actividad, también puede
definirse como inmolación que es el acto de mutilar.
o La mutilación es cortar en pequeños trozos y de una manera constante.
 Destruir:
o La palabra gr. apollumi (575) lo muestra como una destrucción total que lleva la situación a
perecer, perder, agonizar hasta la miseria.
o Es la ruina o pérdida del bienestar.
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o Al otro día de la pascua, Israel comió del fruto de la tierra, y ceso el mana aquel día.
o Cuando se quita el oprobio el hombre disfruta la plenitud del Espíritu Santo.
o La tierra (corazón del hombre), no queda libre y dispuesta para dar abundancia de fruto hasta
cuando esta no es removida, limpiada y abonada; recordemos que el fruto que se va a producir
es el fruto del Espíritu Santo.
o Cada uno entonces es responsable de producir su fruto, y para eso hay que trabajar.
4. Jos. 5:13-15
o Para conquistar nuestro Jericó hay que postrarse y adorar reconociendo el señorío del Señor
Jesucristo, El es quien nos da las victorias en la tierra de abundancia.
o Luego nos toca escuchar las instrucciones para la conquista de esas áreas, y estas victorias se
logran en santidad.
Jos. 6:1
 Nadie podrá vencer a sus adversarios si antes no reconocen el señorío de Cristo y se dejan quitar
las áreas carnales que aun estorban, esto para que el adversario no tenga de donde echar mano,
recordemos que “no habría buen diablo si no hay buena carne”.
 En la toma de Jericó suceden también cosas bien importantes en la vida del creyente, al tomar
Jericó todas las otras naciones se conquistarían fácilmente.
 La palabra heb. Yeriychow o Yerechow (3405) define a Jericó como un lugar de fragancias regias,
lugar de fragancias o perfumes de buen olor, ciudad de palmas de bálsamos o hierbas; además
como ciudad de la luna.
 Era una ciudad bien cerrada para que nadie entrara o saliera de ella, había un foso del bronce
medio, luego el muro de defensa del bronce medio y finalmente las murallas del bronce medio
(diccionario bíblico ilustrado).
 La brecha para tomar por herencia la tierra prometida estaba cerrada por una pared, un Jericó
amurallado que estaba obstaculizando el paso para la tierra de abundancia.
 Sal. 17:10
o La aplicación de las murallas de Jericó en el creyente de este tiempo es lo cerrado e insensible
de la grasa del corazón que no permite que salga ni entre nada.
o Cuantas áreas hay en el alma del creyente que parecen imposible de conquistar pero cuando se
da oportunidad a nuestro Josué, Espíritu Santo, no hay Jericó por muy fuerte que sea que se
pueda resistir a ser derribado.
o Debemos dejar entonces que sea el Espíritu Santo quien nos encamine a destruir las fortalezas
que no dejan entrar la palabra de Dios, conocer de sus promesas, actuar en fe, la ministracion
de sus visitaciones, su presencia y el cumplimiento de la restauración de nuestras vidas.
o El hombre lamentablemente se encierra en sus propios problemas, resultando esto en barreras.

Jericó

Tierra prometida
Tierra de abundancia.

Israel

Iglesia

Estorbos carnales
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El corazón de creyente.

Sucesos de importancia en la toma de Jericó:
1. Jos. 6:2
o Creer en la promesa del Señor, esta promesa nos pertenece y nos corresponde a nosotros
accionar en fe para verla cumplida.
o No solo Jericó sino también el rey y sus valientes guerreros que se opondrán a la conquista.
o Os. 4:6
o Debemos de tener conocimiento de las promesas de Dios para poder esperar pacientemente
debajo de ella, el que conoce las bendiciones hacia ellas se dirige con convicción.
2. Jos. 6:3
o Esta ciudad se conquista por etapas, hay que seguir las instrucciones del Espíritu Santo.
o Los hombres de guerra son los que fueron preparados en el desierto, los que no peleaban con
ejército y caballo sino que lo hacen por el poder del Espíritu Santo.
o El número 6 es número de hombre, notemos entonces que Dios designa al hombre actuar con
responsabilidad y actitud dispuesta.
3. Jos. 6:4
o La perfecta estrategia es la manifestación de la plenitud de Dios, el número 7 es número de
Dios, de perfección en Dios en 4 aspectos.
o 7 sacerdotes
Plenitud sacerdotal.
o 7 trompetas de cuerno de carnero
Plenitud de alabanza.
o 7 dias
Plenitud de las etapas.
o 7 veces al rededor la ciudad
Plenitud de la estrategia.
o Llama la atención la estrategia diseñada por el Señor, cuando se habla de veces la palabra heb.
pa’am (6471) lo define como tiempo, evento, pegada o golpe; la raíz expresa el golpear
ligeramente, golpear regularmente y de una manera uniforme, hacerlo paso a paso para empujar
o agitar.
o El rodear o dar vueltas en el contorno de la ciudad de Jericó era encerrarlos para causar más
temor en sus habitantes por un periodo de 7 dias y el miedo se apoderaría de ellos para que
fueran victimas fáciles de vencer.
4. Jos. 6:5
o La prolongación del sonido del cuerno de carnero, el sonido de la trompeta y el pueblo gritando a
gran voz nos habla de una intensa alabanza, estos muros no ceden sino es con la alabanza, que
hace que el pueblo suba y siga adelante.
o Sal. 22:3
o El poder no es la alabanza ni tampoco está en la alabanza, el poder viene de aquel que habita
entre las alabanzas de su pueblo él es Jehovah de los ejércitos!! ¡aleluyah!.
5. Jos. 6:6
o Ninguna ciudad puede ser conquistada si el arca del pacto va delante, es la presencia de Dios.
o También debe involucrase la función de los sacerdotes o ministros del Señor.
o El pueblo debe tener participación activa.
6. Jos. 6:18-19
o La recomendación final:
o No tomar o quedarse con todo aquello que es anatema, todo lo consagrado a destrucción, todo
lo que produce codicia, porque el Señor había declarado que la ciudad había sido dedicada al
anatema.
o Todo debía ser destruido menos el oro, la plata y los utensilios de bronce y de hierro, los
cuales estaban consagrados al Señor y entrarían a ser parte del tesoro del Señor.
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o Is. 43:28
 El anatema viene por la profanación, el mezclar lo santo con lo mundano.
 El Señor pidió el oro y la plata para que fuera dedicado a Él y evitar así el riesgo que el
pueblo de Israel lo utilizara para adorar a ídolos o dioses que no son verdaderos, como
cuando por el desierto lo usaron para fabricar el becerro de oro.
Aspectos importantes de Jericó:
Llama la atención cuatro cosas que se encontraban en Jericó, entre todo lo que había dentro de ella.
1. Rahab la ramera: Esta mujer se dedicaba al servicio sexual, daba su cuerpo a cambio de dinero,
esta representa el área sexual del creyente que es una área que debe ser restaurada y no
eliminada, por eso fue que esta mujer fue llevada con el pueblo de Israel y no recibió el trato que
el resto de personas que habitaban Jericó. El Señor dejo la sexualidad para que el hombre y
mujer en el matrimonio lo disfruten, siempre y cuando sea en el temor del Señor.
2. El lingote de oro: Esto representa el amor al dinero, la codicia a los bienes materiales. Este lingote
le fue robado al Señor porque El lo había dedicado para sí mismo. El principio de todos los males es
el amor al dinero, donde está el tesoro del creyente ahí estará su corazón.
3. El manto babilónico: Esta prenda era de las personas que estaban en eminencia, autoridad y
posición de realeza lo cual es codiciado por muchos. Esto tipifica la vanagloria, orgullo, altivez y
soberbia de los hombres actualmente, que impide que el Señor sea considerado “El Señor
Jesucristo”.
4. El bronce y el hierro: Esto representa el poder religioso, el considerar a la iglesia como sus
patrimonios o imperios o a las congregaciones como sus feudos.

Conclusiones:
1. No hay conquista de Jericó si antes no hay un Gilgal, este es una responsabilidad voluntaria de
tipo personal e individual, Gilgal es el lugar de la decisión, de la definición del creyente para
dejar que el Espíritu Santo sea quien circuncide el corazón y quite todo el oprobio del mundo,
participar de la Santa Cena, tener una visitación del Señor muy especial y empezar a disfrutar
los tiempos de refrigerio, en una vida de santidad, estas experiencias deben anhelarse que
sucedan todos los dias, sabiendo que los beneficiados somos nosotros.
2. El Gilgal nos lleva a la conquista de Jericó, el corazón que está rodeado de la grosura que impide
dejar que entren las cosas de Dios y que salgan las cosas a Dios.
3. La vida abundante está precedida por dos acontecimientos importantes en la vida de los
creyentes, la primera es Gilgal y la segunda Jericó.
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