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PRÉDICA DOMINGO 28 DE FEBRERO DE 2021 
LA TIERRA DE CANAÁN Y LA VOLUNTAD HUMANA 

PRIMERA PARTE: 

 Estamos viviendo días emocionantes, estamos al final del final de la dispensación de la gracia. A 
los apóstoles les tocó el inicio de la dispensación de la gracia de Dios, pero a través de Jesús fue 
manifestada la misericordia y la verdad. A nosotros nos tocó el final de la dispensación. Qué 
privilegiados somos. Hemos estado cantando todo el servicio, yo he aprendido a ya no decir, abre 
tu Palabra y muévete, yo ya aprendí a decir gracias por lo que vas a hacer. Cuesta ponerles títulos 
a estos mensajes, pero tenemos que ponerlos y le llamé Canaán y la voluntad humana. 
Estudiemos un poco y luego en el segundo servicio veremos más. Ahora vayamos a algo básico y 
fundamental. Hay mucho qué decir, y a veces me gustaría regresar 40 años atrás para explicarles 
algo que estamos viendo ahorita, pero no se puede.  

Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al 
hombre que había formado. (Génesis 2:8) 

En donde está Dios allí hay un paraíso, allí está su Nombre, su naturaleza. Este planeta es el lugar 
en donde está su Nombre y esto es paralelo a lo que hace Dios con cada individuo. Esto es, la 
manera como Dios va a redimir todas las cosas a través de Jesucristo. Podemos aprender viendo 
afuera y viceversa. La intención de Dios en el Edén era lo que Dios quería que Adán hiciera allá 
afuera, fijó un huerto, hincó o fijó de un golpe, plantó el Nombre en la tierra, en un lugar 
particular de la tierra. Ezequiel le llama el ombligo de la tierra, para qué sirve el ombligo, bueno 
para nutrir, para alimentar, para mandar vida, para hacer crecer algo. Por eso se le llama el 
ombligo de la tierra. En donde está su Nombre hay un paraíso, un río, un árbol de vida, Adán 
tenía que comer de todos los árboles, menos del del Conocimiento del bien y del mal. Dios puso 
su Nombre acá en la tierra y lo puso en este lugar que está rodeado por estos ríos, el Pisón, que 
no se cuál es el río, el Gihón es en Etiopía, el Nilo, luego el Tigris y por último el Éufrates. Dios 
puso allí su Nombre y por eso tanto alboroto por ese pequeño espacio de tierra. El Hombre debía 
tener comunión con la naturaleza de Dios, cada vez que comía de los árboles, conocía a Dios.  

para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos 
sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido 
de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que 
mora en la parte central de la tierra. (Ezequiel 38:12) 

En la 1909 dice que mora en el ombligo de la tierra y la King James dice en el centro de la tierra. 
Ahora vayámonos a Génesis 15. Cuando el hombre no eligió obedecer y se expuso a todas las 
cosas de la serpiente, la serpiente estropeó la tierra de los hombres. Pero dejemos un dedo en 
Génesis 15 y vayámonos al capítulo 3. Cuando el hombre pecó desobedeciendo a Dios, 
cualquiera dirá que son tremendas las consecuencias por comer un fruto, pero ese no era el 
asunto en cuestión. Una ofensa en contra del Nombre de Dios trae serias consecuencias. Se 
expusieron a la serpiente y corrompió la naturaleza humana y al mismo tiempo se corrompió 
todo este planeta, todo funciona en paralelo.  
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Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores 
en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para 
tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto 
obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te 
producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro 
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. (Génesis 3:15-19) 

La tierra quedó sujeta a vanidad, fue maldecida por causa del pecado de los hombres. Dios no 
dijo nada de que la tierra iba a producir zarzas y espinas, la tierra ya no colabora con el hombre, 
la tierra cosechó las consecuencias del pecado del hombre. La Reina Valera 1909 dice, maldita 
será la tierra por amor de ti. Es la única manera como vas a regresar a Dios, la tierra va a ser 
maldita por amor de ti, porque ahora tengo que valerme de todo lo que pueda para hacerte 
regresar a mí. Dios sabe cómo llamar nuestra atención y hacernos clamar a él. La próxima vez 
que las cosas se pongan difíciles, no se queje, es porque Dios lo ama, es porque Cristo se está 
formando en usted. Entonces, cuando el pecado corrompió al hombre, el hombre se corrompió 
y se llenó de pecado y esto corrompió la tierra y Dios lo sacó de su presencia. En ese estado no 
hay comunión del hombre con Dios y su naturaleza, Dios tiene que santificarse a si mismo. El 
Señor no puede hacer de caso que no pasó porque entonces no estaría cumpliendo con su deuda 
de darse a conocer al Hombre. El Hombre nunca hubiera conocido a Dios si no le hubiera 
reprendido. Nunca hubiéramos entendido cuán santo y puro y justo es Dios, si Dios no 
interviniera cuando pecamos en contra de Él. Dios estaría actuando en contra de su naturaleza 
cuando no nos corrige. Entonces nos sacó de su presencia y entonces puso distancia entre 
nosotros y Él. Entonces el jardín del Edén quedó solo, los cedros del Líbano son los más antiguos 
de toda la tierra, bueno ese era el Edén. Bueno, la tierra fue sujetada a vanidad y eso se 
desvaneció, pero Dios nunca quitó su Nombre de ese lugar. Su Nombre no se ha ido a ningún 
lado. El Diablo buscó llevar cautivo el Nombre de Dios dentro del corazón humano y también 
buscó cubrir con todo lo que pudo el Nombre del Señor que puso acá en la tierra. Si usted se 
quita la vida pensando en que hay vida en otros planetas, tenga el consuelo que solo este planeta 
tiene el Nombre de Dios. El hecho es que ese territorio es el que Dios le prometió a Abraham y a 
su descendencia. 

Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia 
morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 
cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, 
juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás 
a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta 
generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la 
maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya 
oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego 
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que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo 
Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta 
tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates; la 
tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los 
ferezeos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y 
los jebuseos. (Génesis 15:13-21) 

La cimiente de Abraham según la carne es el Señor Jesucristo y nosotros también por medio de 
la fe del Señor Jesucristo. Es el mismo territorio que se describió en Génesis 3. De acá sacamos 
que son 10 naciones, cuando Josué metió al pueblo solamente leemos de 7 naciones. Bueno es 
que ya transcurrieron cientos de años. Bueno nadie sabe qué pasó con las otras 3. El hecho es 
que fueron ellos los que poblaron este pedazo de tierra específico. En tiempo de Abraham estas 
naciones no habían llegado a su límite de perversión, pero cuatrocientos años después las 
naciones de Canaán ya habían colmado su copa, entonces ahora Dios tendría que darse a conocer 
a ellos del lado de la ira. Bueno ellos tuvieron a Melquisedec, testimonio tuvieron de sobra, son 
los que tuvieron el testimonio más grande. Así puedo tener muchos ejemplos. El hecho es que 
estas naciones se corrompieron a tal grado que Dios al sacar a la tierra de Israel de Egipto, los 
llevó por un camino para que fueran ellos los que iban a destruir a estas naciones y poseyeran 
ese lugar en donde puso su Nombre. Por qué fue a estas naciones en particular apara que se 
asentaran en ese lugar, porque el enemigo siempre busca manchar el Nombre de Dios, y creo 
que nuestra generación es la más blasfema en contra del Nombre del Señor Jesucristo. Ahora son 
Best-sellers los libros que dicen que Dios no existe. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Dios 
quería que se liberara el Nombre que estaba debajo de las capas de muchos años y eso es lo que 
Dios busca hacer en nosotros. Por eso es tan valioso el Antiguo Testamento, porque sigue siendo 
válido. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia Canaán, Dios no les dio toda la 
información, pero si lo que iba a pasar allí.  

Éstos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra 
en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que 
tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre 
la tierra. (Deuteronomio 12:1) 

Habla de destruir las naciones, derribar sus altares.  
sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas 
vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése 
buscaréis, y allá iréis. (Deuteronomio 12:5) 

Se los dice 4 veces en Deuteronomio. Dios estaba llevándolos al lugar en donde Dios puso su 
Nombre, no era el territorio físico lo que importaba sino el Nombre del Señor que estaba allí. 
Cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, yo pensaba en estatuas de piedra y de palo y por 
supuesto que las había, pero la idolatría era tan ridícula que primero yo hago la figura y luego le 
llamo Dios. La idolatría es la cosa más ridícula en la que el hombre puede caer, le dan forma a 
algo y luego se postran ante aquello que le dieron forma. Bueno pensaba en que tenían que botar 
piedras y quemar leños, pero es que el asunto era el grado de perversión que había allí y el Señor 
dijo, eso es lo que les voy a dar por herencia. Es lugar tan perverso, eso les voy a dar por herencia. 
Por supuesto todos dijeron que iban a hacer todo lo que Jehová dijera. Bueno en la próxima hora 
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voy a detenerme en esto, pero si ellos hubieran dejado en el desierto que Dios los tratara de 
manera personal, no habrían tenido problema en la tierra. Bueno nosotros hemos sido corruptos 
desde el día uno, pero el grado de perversión se está perfeccionando. La única manera como 
vamos a vencer la corrupción de allá afuera es venciendo la corrupción adentro. Bueno para 
vencer, hay que reinar la tierra de nuestro corazón. Si no dejamos que el Señor conquiste lo que 
tenemos dentro, vamos a estar expuestos a lo mismo que los israelitas en la tierra de Canaán.  

Habló Jehová a Moisés, diciendo:  Habla a los hijos de Israel, y diles: 
Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de 
Egipto, en la cual morasteis; ni haréis como hacen en la tierra de 
Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. 
(Levítico 18:1-3) 

¿Se acuerda usted lo que hacía cuando no era cristiano? Usted no es ni de acá ni de allá, no deja 
de hacer lo de allá atrás, entonces cuando llegue la corrupción de afuera, algo le va a saltar de 
adentro. La razón por la cual hay tanta corrupción allá afuera es para enseñarnos lo que tenemos 
dentro. Levítico 8 da instrucciones de todo lo que hacían los Cananeos, léalo por favor, no se 
saltee lo que dice su Biblia.  

No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su 
rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no 
llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su 
impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer 
de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para 
ofrecerlo por fuego a Moloc; no contamines así el nombre de tu 
Dios. Yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer; es 
abominación.  Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento 
amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal 
para ayuntarse con él; es perversión. En ninguna de estas cosas os 
amancillaréis; pues en todas estas cosas se han corrompido las 
naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue 
contaminada; y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus 
moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis 
ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el 
natural ni el extranjero que mora entre vosotros (porque todas 
estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que 
fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada); no sea que 
la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la 
nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que 
hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las 
hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi 
ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que 
practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo 
Jehová vuestro Dios. (Levítico 18:18-30) 
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La Biblia si dice todo esto y más nos vale Gracias a Dios lo dice. Y ahora capitulo 20, verso 22.  
Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y 
ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os 
introduzco para que habitéis en ella. (Levítico 20:22) 

Conocemos la historia, la pregunta es, ¿pasó? ¿Vomitó la tierra a la Nación de Israel? La tierra 
vomitó a la Nación de Israel. Pero 70 años después allí venían de vuelta a edificar la Ciudad. Bueno 
la tierra los vomitó porque se corrompieron con toda clase de perversiones sexuales, bueno se 
lo repito, aunque fueran el pueblo de Dios, una cosa es oír la Palabra y otra es hacer algo con ella. 
Bueno ellos no tienen algo que nosotros sí, en el Antiguo Testamento todo era por fuera, aún el 
Espíritu de Dios se posa en ellos y luego se retiraba, no había provisión para que Jesús viniera a 
morar en ellos y que el Espíritu Santo pudiera vivir en ellos, pero nosotros tenemos a Cristo. 
¿Sabe por qué llegó adentro? Porque Él sabe en dónde está la batalla y vino a ayudarnos a vencer 
y tomar posesión de la tierra. Todos estos domingos les he estado dando prédicas de Convención 
imagínese yo con 40 minutos. Pero más nos vale estar bien arraigados en la roca para poder 
vencer en este último tiempo.  

¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del 
remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, 
porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de 
nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo 
del mar todos nuestros pecados. (Miqueas 7:18-19) 

Reserve un poco de aliento para gritar con esto, la palabra sepultará es la misma en hebreo que 
sojuzgar, cuando Dios mandó al Hombre a sojuzgar la tierra, es la misma palabra, lo que dice Dios 
es que Él va a sojuzgar sus iniquidades y seré hombre y moriré y voy a morar en sus corazones y 
voy a sojuzgar esa iniquidad de adentro y el Señor vino a liberar el Nombre que nos dio por 
creación que puso adentro, en nuestra tierra y esa es la promesa que nos hace, Jesús va a sojuzgar 
nuestras iniquidades y a sacar a los moradores de nuestra tierra. Una cosa más. Esta cita 
márquela en su Biblia y cópiela en una computadora y péguela.  

Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, 
les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni 
dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está 
entre vosotros. (Lucas 17:20-21) 

Ellos esperaban algo visible. Advertencia es evidencia ocular. Querían ver con sus ojos físicos que 
algo pasaba afuera. El Reino de Dios está entre vosotros. La palabra entre es adentro, adentro, 
adentro, adentro, es el Nombre con el que fuimos creados, es el Nombre que el Señor arrancó 
de la roca y lo cubrió del espíritu y carne y vino el enemigo y empezó a rodearlo con espinos y 
zarzas, pues Jesús no va a descansar hasta no redimir ese Nombre. Gracias Jesús. Va a redimir 
ese Nombre en el planeta tierra y esta tierra solo espera la manifestación gloriosa de los 
cristianos y Él solo espera nuestra manifestación personal para redimir nuestra tierra.  

Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo 
que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le 
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quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. (Lucas 
11:21-22) 

Es el viejo necio que se llama yo. Pero dice que solo se espere a que venga alguien más fuerte, 
solo espere a que crezca el que tenemos dentro, solo esperémonos a que crezca Cristo en 
nosotros, que la sabiduría y entendimiento y conocimiento crezca. Cristo solo espera que lo 
dejemos crecer más y más, y mientras más crezca, más se debilita el pecado en nosotros, más se 
sojuzga la iniquidad en nosotros, más se libera el Nombre de Dios en nosotros. Démosle toda la 
gloria al Señor, Aleluya. 
  
SEGUNDA PARTE: 
Hemos tenido un día de días, en este lugar por la gracia y Misericordia de Dios. Gloria al Señor. 
¿Cuánta alabanza es demasiada alabanza? Si estamos ubicados delante de un Dios eterno e 
infinito, jamás será suficiente. ¿Estamos listos? Tenemos acá un diagrama con el que estamos 
muy familiarizados, llevamos años estudiándolo y sacándole todo lo posible. Es el diagrama de 
las jornadas de Israel de Egipto a Canaán. Todo comenzó con la Sangre del Cordero aplicada en 
los postes y dinteles de las puertas de las casas allá en Egipto. Es allí en donde el Señor nos limpia, 
nos salva y nos libera de la esclavitud que teníamos. Ahora pone en nosotros algo que nos lleva 
a convertirnos a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Jesús no solo murió por 
la paga del pecado, Jesús también murió en la cruz por nosotros mismos, para librarnos de 
nuestro viejo corazón y nuestra mente carnal y de la corrupción que está a nuestro alrededor. 
Luego va la columna de nube y fuego, nube de día y fuego de noche y en Corintios dice que todos 
fueron bautizados en la nube y en el fuego. Ahora bajo la dispensación del antiguo testamento, 
todo esto era por fuera, y eso es lo que hacía que el Antiguo Pacto no tuviera el poder para quitar 
el pecado de los hombres. Sin embargo, Dios dibujó allí unos cuadros claros para nosotros hoy, 
es un camino personal, espiritual y emocionante que tenemos que recorrer. Bueno no pasó 
mucho tiempo sin que atravesaran el mar rojo, allí dejaron al faraón atrás, a Egipto atrás y 
empezaron a experimentar una nueva modalidad. Ya las bases estaban puestas, ya 
experimentaron mi presencia, y ahora los puedo sentar en el Monte de Sinaí e instruirles. Los 
tuvo parados 1 año a los pies del Monte y allí los instruyó. A partir del Monte de Sinaí son 
responsables de hacer algo con toda la instrucción que les fue dada. Ustedes y yo somos 
responsables delante del Señor hoy. Este es el mar rojo para que se ubiquen, luego el Monte de 
Sinaí y allí el Señor les reveló la ley moral, la ley ceremonial (ofrendas, conocimiento de Dios y la 
Sangre de los Animales) esa sangre solo podía deshacer el pecado cometido, pero no la causa del 
pecado. Pero esa es una imagen de la preciosa Sangre del Señor Jesucristo. Luego les reveló 
también el tabernáculo y los muebles en forma de cruz. Ese tabernáculo es Jesucristo, un cuadro, 
una figura, del tabernáculo viviente no hecho de manos de hombres. Luego los metió 40 años al 
desierto con la esperanza que hicieran algo con todas esas teorías. Enfrentaron a Amalec, a los 
Amorreos, y una que otra, pero realmente las batallas vienen después de cruzar el Jordán, lo 
bueno venía después. Esta es la tierra de Canaán y luego los montes de Jerusalén, el Monte de 
Sion y el Monte de Moria en donde se construyó el templo y habitación para Dios. Ahora 
ubiquémonos en el desierto porque creo que podemos ubicarnos de manera personal, salvación, 
bautizamos en el Espíritu Santo, Bautismo en Agua, si usted no se ha bautizado, escribanos y lo 
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bautizamos. Pero ahora en el Monte de Sinaí somos instruidos, creo que podemos tener un poco 
de referencia con eso porque acá somos instruidos todo el tiempo. Pero luego el desierto, el lugar 
para ser puestos a prueba, cuán profundo podemos tener la palabra, cuán sinceros somos con 
Dios. Pasaron muchas cosas, Dios quería que este tabernáculo que llevaban en el desierto 
terminara por hacerse en su corazón. En el desierto fueron probados, pasaron por situaciones 
complicadas, no había agua, no había pan, Dios hizo milagros. Pero allí la intención era que la 
teoría se metiera al corazón y pudiera hacerlos cambiar un poco. El hecho es que ellos iban siendo 
probados, a ver cuánto aman a Dios. Dios nos instruye de dos maneras, de un lado nos permite 
aprender teorías y del otro nos instruye exponiéndonos a situaciones para obtener experiencia y 
aprendamos por experiencia. Así es como Dios nos instruye.  

Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os 
enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra 
que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la 
palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis 
los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. 
(Deuteronomio 4:1-2) 

Hay una tierra que espera por ustedes, esa es la promesa de Dios, solo que está habitada por 
algunas naciones que ya estudiamos en la primera parte. Allí estaban todos esos y les decía antes, 
cuando yo era más inmaduro, yo pensaba que cuando pedían que destruyéramos los ídolos me 
imaginaba palos y piedras, pero ese era el menor de los problemas, el problema era el libertinaje 
que los llevó al punto que la tierra ya vomitaba a sus moradores. Una perversión horrorosa. Dios 
sabía que tarde o temprano el pueblo que sacó de Egipto iba a estar expuestos a esto. Dios 
preparó un camino para que cuando llegaran al Jordán y se metieran a esa perversión, ellos 
estuvieran listos, ya con un trabajo adentro, así cuando entraran allí pudieran seguir parados 
firmes y vencer. Para vencer por fuera, era primero que vencieran por dentro. Por supuesto que 
estamos bajo la sombra tipo o figura, nada de lo que había podía meterse al corazón del hombre, 
pero así lo dibujó Dios. El mundo ha estado corrupto desde que Adán nos hizo el favor, pero como 
que algo pasa con esta generación, hay corrupción y hay corrupción de corrupción y nos estamos 
metiendo a ámbitos a los que no nos metíamos antes. Vamos camino a enfrentarnos con eso, 
porque el mundo en el que vivimos está así. La única manera como Israel iba a vencer, porque 
usted y yo estamos expuestos a esa corrupción y algo responde adentro, ese es el problema. El 
Señor está haciendo algo adentro para que sojuzguemos a los enemigos de adentro y no 
tengamos problema al ser expuestos a la corrupción de afuera. Esto sigue estando válido, 
¿cuándo le añadimos a la Palabra y le restamos? Cuando decimos está lindo, pero no es tan así, 
yo seguiré viviendo como yo quiero. No, Dios nos dio su Palabra para que la obedezcamos, no 
para que decidamos qué aplicar y qué no. Dios lo dijo a Israel, están antes de cruzar el Jordán y 
más les vale cruzar ese río con un corazón preparado porque no se imaginan lo que les espera. 
Así es nuestro 90% de voluntad inconsciente.  

Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y 
decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y 
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guardadlos, para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto 
con nosotros en Horeb. (Deuteronomio 5:1-2) 

Con nosotros hizo el pacto, oigan y guarden la Palabra. En el Antiguo Testamento vemos un par 
de casos lindos, si tan solo hubieran dejado que la Palabra los transformara, sería una diferente 
historia. Para enfrentarnos con la corrupción hoy, más nos vale aprovechar el tiempo que es para 
dejar que Dios nos transforme, venza y sojuzgue la iniquidad que tenemos adentro. Este es el 
tiempo para eso.  

Éstos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová 
vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra 
en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; para que temas 
a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus 
mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, 
todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, 
pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien 
en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha 
dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas. (Deuteronomio 6:1-5) 

Si acá en el desierto no se han habituado a poner por obra la Palabra, no me imagino lo que pasa 
al pasar el Jordán, porque allí hay oscuridad que no han conocido antes. Todo lo que pide Dios es 
que lo ames, y a medida que Dios crezca, más amor tendrás por Él, más madura tu fe, no tendrás 
problema al cruzar el río y te encuentres con esa corrupción. El pueblo de Israel entró a la tierra 
de Canaán y ¿qué pasó? Bueno solo vieron lo que hacían los Cananeos y se tiraron a la piscina. 
Allí está la tentación, cruzaron el río Jordán y se dieron cuenta que no dejaron que Dios entrara 
a su corazón ni un milímetro y los Cananeos les ganaron a los israelitas y los convirtieron en sus 
compinches. Y tuve una platica con un judío y me preguntó que siendo el pueblo escogido por 
qué les tocaba pasar tantas cosas. Bueno ellos tienen un velo, no entienden cuán profundo 
ofendieron a Dios cuando echaron tras sus espaldas su Palabra, no lo ven. Pero hoy el cristianismo 
está tan cuarteado con agua que no ven cuán profunda es la ofensa que cometen cuando están 
en la carne y cometiendo las ofensas. El mundo afuera cuando peca, están echándole toda la 
corrupción encima a ese Nombre que tienen por creación, pero el cristiano, cuando está dándole 
rienda suelta a su carne, no solo está cubriendo de corrupción el Nombre por creación, sino que 
el Nombre por redención. Es doblemente culpable, el nivel de tinieblas de alguien que conoció y 
apostató es más alto del de alguien que no conoció. Por eso no estamos jugando, Dios no está 
jugando. Pero sigamos, ¿qué pasó? Bueno se convirtieron en los cananeos mismos, les dicen 
Sodoma y Gomorra y la tierra los vomitó y los Caldeos se los llevaron a Babilonia por 70 años. 
Pero hubo algunos que si estaban listos al cruzar el Jordán, algunos casos maravillosos. El primero 
es Caleb. Hay 4 originales que entraron a la tierra de Canaán de la generación original, Josué y 
Caleb, Eleazar y Fines, ellos cruzaron el Jordán y entraron a la tierra. Hoy solo vamos a ver a Caleb 
y a Fines. Todos estuvieron en las mismas jornadas, pero en los pies del monte de Sinaí, allí se 
formaron Caleb y Fines, cuando Dios los dejó experimentar situaciones y ver qué hacían con lo 
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que sabían. Ellos ya habían visto los milagros de Dios y confiaban en que iba a hacer camino en 
donde no había. Bueno si no aplicamos la Palabra en nuestra vida, seremos iguales. Estos 
individuos crecieron en conocimiento y entendimiento de Dios y cada vez que Dios los probaba, 
ellos elegían por Dios, y ellos no tenían a Cristo morando dentro de nosotros y al Espíritu Santo 
dentro de nosotros. Ahora veamos Números 12, es la historia clásica de los espías de las tribus 
que entraron a la tierra de Canaán para ver todo. Allí iban Josué y Caleb, son historias clásicas 
que podemos aplicar. Bueno Caleb fue a Hebrón y allí estaba la cueva de Macbela, allí estaban 
Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea, los patriarcas, allí en donde había testimonio de las 
promesas que Dios había hecho, pero allí fueron a vivir Anac y sus hijos, los gigantes, mire cómo 
el Diablo siempre está buscando tapar el Nombre de Dios con porquería. ¿Por qué el planeta 
entero está lleno de mugre? Porque Dios puso su Nombre en esta tierra y no está esperando para 
limpiarlo. Bueno en Hebrón allí estaban los gigantes, porque el Diablo busca cubrir con perversión 
todo lo que tenga que ver con Dios, y el Diablo odia a la Iglesia de Jesucristo, aquellos que vamos 
camino a ser la esposa de Jesucristo, pero no está contando con el hecho de que si vamos camino 
a la Nueva Jerusalén, es porque estamos listos y caminando y tenemos la Sangre redentora. Caleb 
vio a los gigantes y cuando regresó a dar el reporte, unos años después de entrar a la tierra, Caleb 
le pidió a Josué Hebrón, allí estaban los gigantes, pero no le importaba que hubiera corrupción 
allí porque el ya tenía una relación con Dios, no importaba lo que elegían los demás, yo tengo a 
Cristo dentro. Los demás espías dijeron qué horror la tierra que está llena, pero Josué y Caleb 
dijeron que no importa, Jesús prometió sojuzgar las iniquidades y yo no voy a detenerme, Él va a 
darme la victoria. Bueno conocemos la historia, cuando en el libro de Josué entran a la tierra, 
Caleb le pide la tierra de Hebrón y Josué ya con 85 años dice que sigue siendo muy joven para 
todo. Nuestra verdadera edad es la del hombre espiritual que tenemos dentro. Entonces Caleb 
destruye a los gigantes de Hebrón. ¿De dónde sacó las fuerzas? Del desierto, cada vez que escogía 
a Jesús, cuando elegía a Dios, eso lo fortalecía, no importaba la situación, lo amaba y estaba 
dispuesto a seguir en el plan de Dios sin detenerse en esa etapa del camino, Dios sabe cómo los 
iba a redimir. Eso nos fortalece más, cada pelea que peleamos en el pasado, el cuello de la amada 
tiene mil escudos colgando de el. ¿Cómo llegaron esos escudos allí? Bueno el cuello habla de la 
voluntad, cuando en la antigüedad ganaban batallas, agarraban los escudos, y los colgaban en la 
torre de David, bueno el cuello de la esposa está lleno de escudos como testimonio de las batallas 
peleadas, con cada victoria, un nuevo escudo, bueno Dios edificó en ella línea sobre línea, y midió 
mil codos, mil escudos para su cuello, mil victorias, y con mil escudos podemos decir, si Dios es 
con nosotros, quién contra nosotros. Las batallas las ganamos diciendo con Cristo si puedo, cada 
batalla que ganamos es un nuevo escudo. Por eso Caleb a los 85 años tenía la misma energía o 
más, un desierto no lo detuvo, lo fortaleció más y a fortalecer sus elecciones por Cristo. ¿Qué son 
esos gigantes? Cristo es más grande, y Dios le dio el monte de Hebrón. Ahora Fines, esa está en 
Números 25, acampados en el desierto y tuvieron aquel episodio por Balam, que fue alquilado 
por los Moabitas para que los maldijera y Dios no lo permitió, Dios ya nos bendijo a nosotros de 
tener salvación y vida eterna. Hay niveles de batallas y el mundo de las tinieblas es lo que es, pero 
hay gente que vive obsesionada con las brujerías. Fines es hijo de Eleazar, Hijo de Aarón. Las hijas 
de Balam invitaron a los hijos de Israel de ir a hacer los sacrificios a sus dioses. Bueno cuando 
Fines vio que uno de los hijos de Israel fue a sacar a una moabita y Fines lo vio. Fines ya tenía su 
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voluntad de media noche sojuzgada, ya estaba bajo control porque no perdió el tiempo en el 
desierto, allí afirmaba su elección por Cristo, una oportunidad nueva cada vez que caían. Perder 
una batalla no es perder la guerra y esta gente nunca perdió la guerra. Bueno Fines vio esto y el 
resto de los hermanos estaban felices, pero Fines tenía el celo suficiente y fue detrás de ellos con 
una lanza y los mató adentro de la tienda. Y miren lo que le dijo Dios a Moisés.  

Fines hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi 
furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos; por lo cual yo 
no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. (Números 25:11) 

Así como Caleb, su determinación y fuerza se formó en las experiencias del desierto, lo mismo 
con Fines. Ese Celo no se forma de la noche a la mañana, cada vez que callada la boca veía el 
problema, pero él en su corazón elegía por Dios, allí este celo maduró y creció. Estando en 
Canaán, más nos vale tener ese celo por Dios y estando en el siglo 21, más nos vale tener ese celo 
por Dios. 

Por tanto diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con él; y 
tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio 
perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los 
hijos de Israel. (Números 25:12-13) 

Sabe que son los 144,00 que tienen este sacerdocio perpetuo. Si ustedes estudian el templo del 
Libro de Ezequiel, es el Templo que edifica el Señor. Bueno los sacerdotes que sirven a Dios son 
los hijos de Sadoc, descendencia de Fines. Dios cumple su Palabra. ¿Pero en dónde se le formó 
ese celo? En el desierto. ¿En dónde creció y maduró esa fuerza y determinación de Caleb? En el 
desierto. No malgastemos ni menospreciemos las oportunidades que tenemos para afirmar las 
elecciones por Dios. No importa cuán complicada sea la situación, allí se edifica el celo, los 
escudos y la determinación por Dios. Estamos caminando a enfrentarnos a un mundo en donde 
todo encaja menos el Señor. Tenemos que estar listos. ¿Así que quién está por Dios? 
Aprovechemos este tiempo, este momento, sigamos que fortaleciéndonos, este celo. 
Necesitamos tener formadas estas cualidades para enfrentarnos con el mundo con el que ya nos 
estamos enfrentando y que esto sojuzgue nuestra mortalidad humana y cuando estemos 
expuestos a la corrupción por fuera, la tengamos sojuzgada y controlada por Dios. Únanlo con lo 
que vimos en la mañana y tendremos todo el cuadro.  


