
  

  

  
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
SOJUZGAD LA TIERRA 

La Voluntad de Dios, divina y perfecta es llevar al creyente a la obtención de 
la  completa estatura del Varón Perfecto: Jesucristo; esa estatura se 
adquiere y se logra a medida que uno crece y madura en la imagen y 
semejanza de Cristo.  
 
 ¿Estamos creciendo de acuerdo a como es Jesús?..  O ¿Solo estamos 
creciendo en los dones, ministerios y conocimiento de la Palabra?.  Si 
estamos creciendo en Jesús  entonces cada vez  más nos pareceremos a 
Él en Su naturaleza, cada vez más creceremos y viviremos en humildad, 
santidad, rectitud, amor, misericordia, bondad, paz, gratitud, en un trato 
suave y amable. Cada vez más sentiremos, pensaremos y hablaremos 
como Él. Nuestras actitudes y reacciones serán idénticas a las del Señor; 
nuestra manera de vivir y conducta en general, será más santa. ¡¡¡Esto, es 
crecer en el Señor Jesucristo!!!. 
 
Ya no habrá molestia, queja, disgusto, tristeza, murmuración o en el buscar 
culpables en las situaciones adversas; tampoco habrá resentimiento para 
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con el adversario y heridor o para con aquella persona que nos maltrata, 
tampoco desearemos hacer nuestra propia voluntad, sino aquello agradable 
a nuestros Padre Celestial. 
 
Dios desea llevar al creyente a la posición en donde la felicidad, el 
contentamiento, la satisfacción y gozo ya no se fundamenten en las 
personas, lugares y circunstancias.  En el si se es alguien, o se tiene algo, o 
si se es objeto de buen trato o maltrato. El Plan divino es que el Señor 
Jesús sea la Fuente permanente y el fundamento de todo estado de ánimo, 
de todo placer, felicidad y bienestar. 
 
Es necesario tener presente, que no todos 
los cristianos conquistarán y poseerán 
espiritualmente la tierra de Canaán o 
madurarán en la perfección de Cristo. Para 
poder tener un lugar de habitación en esa 
tierra, es necesario entonces batallar, 
pelear y vencer a todo aquello que Israel 
encontró y venció ahí, pues son una figura 
de cosas con las cuales hoy lidiamos. 
 

“Porque las cosas que antes fueron 
escritas,  para nuestra enseñanza 

fueron escritas; para que por la 
paciencia, y por la consolación de las 

Escrituras, tengamos esperanza”.  
Romanos 15:4 

Dios demanda que crezcamos y lleguemos 
espiritualmente al nivel de crecimiento 
relacionado con la tierra de Canaán, y que 
es la parte superior o más alta en la 
Estatura de Cristo. Entonces se necesita 
una alta o superior disposición de ser como Jesús para poder tener esa 
experiencia cristiana, y de la misma manera una gran disposición para 
pagar el precio requerido. 
 
Las naciones, regiones y reyes paganos que Israel encontró y venció en 
Canaán, representan espiritualmente: ¡Porciones especiales y gigantes 
que habitan en el viejo corazón y las cuales batallan y luchan para que el 
creyente no logre tener la posesión sobre la tierra de su corazón espiritual, y 
que es un tipo o figura de la Tierra de Canaán. ¡¡Es necesario luchar y 
vencer esas porciones para poder tener la conquista y posesión de la tierra 
que fluye leche y miel!!. 
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“En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram diciendo: A tu 

simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, 
el río Eufrates;  Los Cineos, y los Ceneceos, y los Cedmoneos,  

Y los Hetheos, y los Pherezeos, y los Raphaitas, y los Amorrheos, y 
los Cananeos, y los Gergeseos, y los Jebuseos”.   

Génesis 15:18-21   
“Y sea el país (Canaán) sojuzgado delante de Jehová...echando 

fuera a sus enemigos.... ”  Números 32:22  
 

SOJUZGADO  Hebreo:  kabásh   3533 
Significa: Subyugar, sojuzgar, someter, 
sujetar, servidumbre, conquistar, hollar. 

Ahí estaban  las naciones enemigas que 
debían ser sojuzgadas y echadas fuera de 
la tierra de Canaán. Entre ellas: Los 
Jebuseos. 

 
JEBUSEOS   Hebreo:  Yebusí     2983     

Yebús   2982       
 Significa: Aborrecer; pisotear, 
despreciar o detestar (la Luz).  

Aborrecedores de la luz, cerrar la 
cortina para que no entre la luz; 

contaminar; ensuciar, corromperse, 
abominar. 

LUZ     Hebreo:   or   (owr)   216     
Significa:   Iluminación,  luminaria, 
relámpago, felicidad, alba, alegría, 

dicha, tener gusto, encendido, fiesta, 
amanecer,  astro,  luciente, lumbre, lumbrera, luz, rayo, 
resplandecer,  amanecer, fuego, avivar, brillo, glorioso. 

Cristo, es la Luz Verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este 
mundo.  Cada ser humano que viene a nacer a este mundo, tiene asignada 
una porción de luz, una porción de Cristo para que ande en ella todos los 
días de su vida. 
 

“Mas todas las cosas cuando son redargüidas, son manifestadas por 
la luz; porque lo que manifiesta todo, la luz es”   Efesios 5:13 

 
Todas las cosas o porciones de la vieja naturaleza del corazón del creyente 
son descubiertas o manifestadas por la luz; pues… 
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“Engañoso es el corazón más que todas la cosas y perverso, 
¿Quién lo conocerá?”   Jeremías 17:9 

 
ENGAÑOSO    Hebreo     acob      6121 

Sig. Pervertido, fraudulento, engañoso, falso, torcido, corrompido y 
manchado, astuto, incharse, falacia, suplantar, que está al acecho. 

PERVERSO    Hebreo    anásh    605 
Sig. Calamitoso, melancólico, enfermo, desesperado, perverso,  incurable 

doloroso, frágil, débil. 
 

Solo Dios conoce de manera real la 
naturaleza del corazón espiritual,  
invisible. Este corazón espiritual opera 
debajo de,  y oculto a la vida natural, 
solo el Omnisciente Dios puede ver y 
conocer lo que realmente está anidado 
y lo que se mueve desde ahí.   Este 
corazón corresponde a la parte más 
intima, interior y central del hombre, es 
insondable para el hombre mismo solo 
Dios conoce sus profundidades y 
honduras. Es todo un misterio y algo 
asombroso lo que se encierra y mueve 
en cada corazón humano en su ámbito 
espiritual. 
 
Entonces, cada detalle de la vida diaria, 
cada persona, cada lugar y cada 
circunstancia que se atraviesa en el 
camino del cristiano, son parte del plan 
para manifestar lo que ahí se 
encuentra; esto es, tanto en los detalles 
placenteros o dolorosos, favorables o desfavorables. Ellos manifiestan la 
realidad de cuánta luz poseemos en el ser interno, o cuantas tinieblas.  
 
Por medio de las actitudes, reacciones, disposiciones  y expresiones 
manifestadas por los creyentes en medio de las diversas circunstancias de 
su vida, se hará manifiesta o descubierta la cantidad de luz que hay en el 
corazón.   
 
O se manifestará la naturaleza de Jesucristo, o la naturaleza del 
hombre carnal pecaminoso.  La tendencia humana (incluye a los 
cristianos) es rechazar esa luz en medio de las situaciones adversas, 
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dolorosas, de prueba y de tribulación; o incluso cuando se es objeto de 
algún tipo de reprensión o exhortación.  
 
Los Jebuseos espirituales en el corazón, estimulan y promueven el 
rechazo de la luz que viene acompañando ese tipo de situaciones de 
luchas, inmediatamente trata de bajar la cortina para impedir la penetración 
de la luz que ha de hacer visibles las faltas, anomalías y pecados del 
corazón. 
 
Cuando la luz manifiesta la naturaleza 
pecaminosa del cristiano, solo es una 
excelente oportunidad para verla, para 
darse cuenta de lo erróneo y equivocado 
que pensamos, hablamos o actuamos.  De 
esta manera podremos llevarla delante de 
Jesús en arrepentimiento, y pedirle una 
transformación de esa naturaleza y sea 
regresada a vuestro corazón ya santificada. 
 
Cada detalle de la vida diaria, por muy 
adverso que sea, es una oportunidad para 
deshacernos de algunos de esos Jebuseos 
que habitan aún en el viejo corazón.  Cada 
detalle adverso es la oportunidad para 
apropiarnos de un rayo de luz, de la luz del 
Señor Jesucristo; claro, esto será así si 
tomamos una correcta posición por medio 
de la “Auto humillación, por medio de la 
gratitud, alabanza y exaltación del Nombre 
del Señor”. 
 
Esa luz viene a la vida de la persona y brilla “antes” y de manera “fugaz” 
cuando la persona decide por una mala actitud, ante reacciones negativas, 
o cuando se decide enojarse, o disgustarse, llenarse de tristeza, en los 
pleitos, el robo, malos pensamientos, o antes de hablar…. Etc. Sin duda, la 
luz brilla por medio de la consciencia, diciendo:  “Mira eso no es correcto, 
eso se llama pecado, no lo hagas, piensa bien lo que estás tratando de 
hacer”. 
 
La luz viene a nuestra vida en cada detalle diario de parte del Dios de las 
luces.  Esa luz regresará a Dios y testificará a nuestro favor o en nuestra 
contra:  “Padre… yo brillé sobre esa persona y no me recibió, me rechazó, 
no me dejó entrar a su interior; se molestó, se deprimió y se endureció… No 
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pude encender una nueva luz en su interior”   Esto, puede ser en el sentido 
contrario si aceptamos esa luz para ver lo incorrecto de nuestro camino. 
 
Vayamos y crezcamos más allá de los: ¿Porqués? o los ¿Hasta cuándo?  o 
los ¿Por qué a mí?; combatamos a la naturaleza y dominio de los 
Jebuseos espirituales de nuestro viejo corazón; decidamos a favor de la 
luz; a favor de la verdad … No cuestionemos a Dios.  Él, solo busca un bien 
para nosotros al permitir que Su luz venga a 
manifestar las cosas que hay en nuestro 
corazón, o la realidad de lo que somos o 
tenemos como cristianos por medio de las 
diversas circunstancias. 
 
No culpemos a los demás de lo que nos 
pasa, o lo que hemos sufrido o padecido en 
el pasado o en el presente, no es más que 
el Plan Maestro de Aquel que tiene nuestra 
vida en Sus Manos, del Gran controlador y 
Decididor en todo.   
 
Es posible o hasta seguro que el diablo esté 
aguijoneándonos, pero no ignoremos que 
Dios tiene el control total sobre todo, aún 
sobre esa siniestra criatura, él no puede 
hacer nada sin la autorización del Señor.  
Los aguijones y luchas de parte de este 
enemigo y el mover de los Jebuseos 
espirituales de la vieja naturaleza, solo se 
convierten en oportunidades para hacernos 
ver la realidad o la verdad de nuestra condición interna…  ¡¡Ojalá que lo 
único que podamos constatar en cada situación sea el alto nivel de luz que 
viste nuestro ser interno!!   Y no las tinieblas por medio del enojo, lamento, 
queja, murmuración, desánimo y otras cosas. 
 
Incluso, la luz trabaja por medio de recuerdos o imágenes del pasado.  
Cuando recordamos o soñamos algún detalle que hicimos mal, o nos 
comportamos de manera impropia, o se presentan imágenes asociadas con 
posiciones o acciones pecaminosas, no es más que la luz que ha venido a 
alumbrar esos detalles pendientes para que los vemos, vayamos al 
arrepentimiento y entonces podamos sacar provecho de esos pendientes; 
de esta manera también podemos ganar o tener nuevos destellos de la luz 
del Señor Jesucristo, nuevas porciones de felicidad, alegría, dicha, mucho 
gusto, y tener una fiesta continua en el corazón.    
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Los Jebuseos son solo una de las naciones cananeas  que tienen que ser 
echadas fuera de la tierra del viejo corazón.  Ellos llevan a rechazar y 
aborrecer la luz, o la verdad de la Palabra de Dios. 
 
Hay áreas en lo profundo de cada persona que está poco dispuesta a recibir 
la luz.  En un nivel mayor o menor cada persona tiene una justificación para 
sus fallas. Se disgusta aunque sea 
inconscientemente cuando se le señalan sus 
errores o malos procederes.  En el ser 
interno espiritual existe una nación de los 
Jebuseos. Éstos, están gobernados por un 
dios o rey equivocado. 
 
Los síntomas de ello es que se conduce de 
manera tosca; ruda; áspera e indiferente.  
Les es muy fácil abrir la cortina a las tinieblas 
de la televisión, a los malos pensamientos y 
palabras; y hábitos y costumbres de las 
amistades sin luz.  Pero las consecuencias 
de ese mal gobierno, son el hambre, 
confusión, descontento, pestes, falta de 
frutos, etc. 
 
Dios desea que Canaán regrese al dominio 
del Verdadero Dueño.  Cuando Jesucristo 
sojuzga esta tierra nuevamente, entonces se 
desborda la dulzura, la bondad, lo amable, el 
mucho gusto y bienestar, ya no hay desequilibrio en el ser interno. 
 
Cuando la tierra es sojuzgada por Jesucristo, entonces se vuelve humilde, 
coopera con cualquier cosa que se le ordene o se le pida!    En lo espiritual 
le diremos: “Tierra de mi corazón, vamos a estudiar la Palabra, vamos a 
orar, vamos a la iglesia, se amable, ama, sirve... y la tierra se prestará para 
ello.  Incluso en lo físico natural, en la enfermedad, le diremos tierra 
restáurate, sé sana, vamos, tienen que funcionar de una manera 
saludable.... y ella en su humildad se prestará. 
 
Sin embargo, cuando nuestra tierra espiritual está dominada por el dios 
equivocado: Los Jebuseos y otras naciones paganas en nuestro corazón;  
todo el ser espiritual, emocional y sentimental gime, estarán por los suelos;   
físicamente no responde al medicamento, ni a los tratamientos médicos.  
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Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra: mas cuando 
domina el impío, el pueblo gime.  Proverbios 29:2 

 
Cuando Los enemigos espirituales que habitan aún en el viejo corazón,  
dominan, entonces toda la Tierra de nuestro ser, gime. 
 

GIME     Hebreo:   anákj    584  
Significa: Quejarse; lamentarse; gemir; llorar; estar de luto. 

 
¿Cómo está nuestra tierra, nuestro 
corazón, o nuestra vida?  Existe queja, 
lamento, murmuración, melancolía, 
desilusión, insatisfacción, disgusto o 
depresión?. Si la respuesta es afirmativa:  
Eso significa que hay un dios o rey 
equivocado sojuzgando y dominando 
nuestra vida; los Jebuseos y otras 
naciones se mueven e influencian a su 
antojo. Recordemos: Los Jebuseos son 
aborrecedores de la luz, de la verdad, 
cierran la cortina para evitar entrar una 
nueva porción de luz o de la Verdad. 
 
Por otro lado, la naturaleza de los 
Jebuseos, llevan a alejarse del estudio, 
lectura y el oír la Palabra de Dios.  Le 
incomoda y le molesta en cierta medida, 
que le digan sus verdades o que sean 
descubiertas. Echemos fuera a los Jebuseos y a las otras naciones 
cananeas. Crucifiquémoslos, entreguémoslos a Dios casa día, entonces 
Jesucristo el Verdadero Dueño, el Único Justo  dominará nuestra tierra,  
pondrá Su Pie de posesión y de dominio;  entonces nos alegraremos! 
 

ALEGRA    Hebreo:    samakh    8055    Proverbios  29:2 
Significa: Contento, satisfecho; alegrarse; gozoso; de buen ánimo; 

 de buen humor; jovial; tener mucho gusto; iluminar; recrear; deleite. 
 

Esto es lo que se manifiesta en la persona cuando Jesucristo ha venido a 
esa vida y está reinando y dominando o sojuzgando esa Tierra. Habrá 
contentamiento, estaremos de buen humor, de buen ánimo; nos sentiremos 
joviales o  jóvenes en nuestra experiencia cristiana.  Por otro lado la gratitud 
y la alabanza hacia el nombre de Dios, serán otro indicio que el verdadero 
Dueño ha venido a sojuzgar y dominar nuestra vida o nuestra Tierra. 
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El sojuzgar la tierra es un proceso de transformación que se efectúa poco a 
poco. Sin embargo, no dejemos diariamente de crucificar y entregar a Dios 
toda manifestación, movimiento e influencia de esas naciones enemigas!!. 
No hay persona que no manifieste esta porción de alguna manera, y en un 
grado mayor o menor; pues siempre habrá porciones de la luz de la Palabra 
de Dios que no encuadrarán o se aceptarán del todo.  Y en ocasiones con 
cierto disgusto y molestia o incomodidad se cierra la cortina para que no 
entre ese rayo de luz.   
 
Entonces.... en los detalles de la vida cotidiana, detectemos el mover e 
influencia de la naturaleza de los enemigos espirituales, de los Jebuseos 
que viven en el viejo corazón; vayamos delante del Señor en oración, y 
entreguemos esas porciones pecaminosas, solo de esa manera podremos 
deshacernos de ellos, y tendremos la conquista y posesión de nuevas áreas 
de la tierra de Canaán en nuestro corazón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos Extractos fueron tomados de Notas relacionadas al Tema 
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