
  

  
 

          

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Dios está interesado en el crecimiento del creyente en el ámbito espiritual. 
Por lo tanto, El da la orden de: 
 

“.. creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador  
Jesucristo..”  2 Pedro 3:18 

“ Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la 
Cabeza, a saber Cristo”        Efesios 4:15 

“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la 

plenitud de Cristo..”     Efesios 4:13 

La voluntad de Dios,  divina y perfecta, es llevar a cada individuo hasta la 
completa y satisfactoria relación con El mismo.   Esta armoniosa relación 
con Dios, se logra a medida que uno crece y madura en la estatura del Hijo 
de Dios, Jesucristo. 
 
Crecimiento es la manifestación visible del incremento de la vida y esto 
tanto en al ámbito natural como en el ámbito espiritual. Crecer significa: 
hacerse más grande en volumen o estatura, llegar a ser más alto o más 
fuerte, ser aumentado, extenderse, ser cambiado de condición, avanzar 
hasta la estatura y madurez total. 
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Hay grados de crecimiento muy diversos entre los cristianos ahora, y esto 
se debe al factor tiempo, disposición y conocimiento que tienen los 

creyentes. En el momento del arrebatamiento, cada uno será vivificado y 
glorificado de acuerdo a su nivel espiritual. 
 

“Porque así como en Adám todos mueren, así también en Cristo 
todos serán vivificados….. Más cada uno en su orden....”   

1 Corintios 15: 22- 23 
 

La palabra ORDEN en griego (Tagma)   5001     Sig. Orden, rango, clase, 

colocación y calidad. 
Entonces nos damos cuenta que cada 
creyente arrebatado o resucitado 
tendrá su propio rango, clase, orden y 
calidad de acuerdo a su nivel de 
crecimiento y madurez espiritual. 
 
También las Sagradas Escrituras nos 
muestran que en la resurrección y 
arrebatamiento los creyentes brillarán 
de acuerdo a su nivel de crecimiento. 
Unos brillarán como una pequeña 
estrella, otros como otra estrella de 
mayor brillo, otros como la luna y otros 
como el sol.1 Corintios 15: 41- 42 

 
Esto nos muestra la justicia de Dios, que pagará a cada uno conforme a su 
elección personal y de acuerdo a la decisión y entrega.  Es ilógico pensar 
que todos los creyentes brillarán de una manera común, es ilógico 
establecer que todos los cristianos no consagrados totalmente y los pocos 
consagrados pasarán o habitarán en la eternidad futura en un lugar común. 
Dios en Su Palabra establece: cada uno en su orden, cada uno según su 
clase.  Por lo tanto, es necesario también tener presente que no todos 
conquistarán y poseerán espiritualmente la tierra de Canaán. Para poder 
tener un lugar de habitación en esa tierra, es necesario entonces batallar, 
pelear y vencer a los gigantes que Israel encontró y venció ahí. 
 

“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 exige que crezcamos y lleguemos espiritualmente al nivel de 
crecimiento relacionado con la tierra de Canaán, y que es la parte superior o 
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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. 
 
Los gigantes que Israel encontró y venció en Canaán, hoy en nuestra vida… 
representan espiritualmente...¡¡porciones especiales y gigantes que 

habitan en nuestro viejo corazón del!! …Y las cuales batallan y luchan para 
que no logremos tener la posesión sobre la tierra del 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!!. 

 
 Estudiemos algunos de esos 
GIGANTES CANANEOS. 
     

Salió entonces un varón del campo 
de los Filisteos que se puso entre los 

dos campos, el cual se llamaba 
Goliath, de Gath, y tenía de altura 

seis codos y un palmo.    
 1Samuel 17: 4     

 
GOLIATH. Hebreo:   Goliat    1555 
Sig. Aterrorizar, causar terror, espantar, 
exiliar, desterrar, despojar, cautiverio, 

exponer, traspasar y desnudar. 

Este gigante Goliath dentro del corazón del 
hombre, aterroriza... pone miedo, despoja, 
espanta, exhibe y desnuda a su prójimo. 

Esto bien puede ser en el ámbito  sentimental, emocional, espiritual y físico. 
Bien puede ser en un grado menor o mayor. ¡¡Esto ocurre también entre 
cristianos!! 
 
Goliath se encuentra en  corazón de todo hombre (en un grado mayor o 

menor).   Este es el gigante en el viejo corazón que hace desterrar y 
espantar a los hermanos y hermanas en el Señor cuando ellos de alguna 
manera causan opresión o algún tipo de dolor, heridas, maltratos, 
persecución y otros tipos de sufrimiento. Este gigante acusa, critica, desafía, 
exhibe y despoja a la gente en relación a sus reputaciones y posesiones. 
 
Es mucho muy lamentable y deshonroso encontrar creyentes de este tipo 
en las iglesias cristianas y que debido a su extrema ignorancia solo viven 
para desafiar, pelear y chantajear sentimentalmente.  
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Goliath en el corazón, trabaja en los hogares y pone terror y espanto en el 
corazón  de los demás miembros de la familia o batalla y lucha contra el 
Goliath de alguien más. ¿Vamos a poseer la tierra de Canaán?, echemos 
pues, fuera a Goliath de nuestro viejo corazón. 

 
Y Caleb echó de allí tres hijos de Anac, á Sesai, Aiman, y Talmai, 

hijos de Ana.  Josue 15: 14    
 

AIMAN.    Hebreo:   Achiyman    289 
Sig. Liberal, obsequiar, hacer porciones. 

 
Este gigante es una figura de esa cosa que 
está en el corazón…. “que no acepta que 
le pongan límites o restricciones”, no le 
gusta que le marquen el alto” 
 
El expresa: “no me presionen”, “no me 
digan lo que debo o no debo hacer”, “soy 
libre para hacer lo que yo quiera”.  Esto es 
también en un grado mayor o menor, y se 
encuentra en toda persona.   Por otro lado, 
también muestra su liberalidad y 
esplendidez para obtener favores y 
ganancias personales. El es el que lleva a 
otorgar regalos y presentes para comprar 
posición, favores, autoridad y prestigio. 
 
Este gigante de la carne es liberal para sus propios intereses, más sin 
embargo, es tacaño para darse en consagración a Dios. ¡Detectémoslo en 

nuestra vida, vayamos ante Dios y de nuestra voluntad entreguemos esa 
porción gigante de la vieja naturaleza.  
 
Trabaja Aiman, tanto en la vida secular, intelectual, social y espiritual. 
 

Y Caleb echó de allí tres hijos de Anac, á Sesai, Aiman, y 
Talmai, hijos de Ana.  Josue 15: 14    

 
TALMAI. Hebreo:   Talmay     8526 

Sig. Un surco, un bache, un hoyo en el camino, acumular. 
Este gigante encontrado en la tierra de Canaán y establecido en el corazón 
humano, tanto en la vida natural como espiritual, conduce al ámbito del 
conformismo. Le gustan las rutinas, se aferra a sus hábitos arraigados y 
acumulados.  El aferrarse al hábito antiguo, es un gigante de la carne. Es 
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más cómodo para el hombre carnal estar en un hoyo o bache en su vida 
espiritual que someterse a una mayor obediencia y consagración a fin de 
ser movido a un ámbito espiritual mayor. 
 
El pueblo de Israel en el desierto anhelaba la rutina de Egipto que había 
dejado. Hoy hay quienes no desean buscar más del Señor y Su Palabra, 

pues saben que ello implica responsabilidades, consagración y también 
separación.  Talmai hace sentir al creyente muy bien en el bache o rutina de 
sus actividades, pasatiempos, faltas y pecados.  

 
Y Caleb echó de allí tres hijos de Anac, á 

Sesai, Aiman, y Talmai, hijos de Ana.  
 Josue 15: 14    

 
SESAI. Hebreo:    Sheshay 8344 

Sig. Blancuzco, blanquecino, cosa blanqueada. 
Este gigante habla de nuestra propia justicia o auto 
justicia, que aparece blancuzca, pero que en realidad 
es un trapo de inmundicia a la vista del Señor. 
(Is.64:6)  Este gigante Sesai lleva a cubrir siempre las 
malas actitudes, errores y todo tipo de pecado.  Tiene 
una justificación para todo lo que hace mal. 
 
Este gigante hace aparentar al creyente como vestido 
de Lino Fino blanco y brillante, lo hace aparentar que 
sus obras son justas pero solo sus vestidos son 
blanquizcos, una imitación de la realidad y lo 
verdadero. ¡Busquemos crecer en Cristo hasta que el 

gigante de nuestras auto justificaciones sea sacado de nuestro corazón!. 
Siempre hay una excusa y justificación para todo. 
 

Y volvióse á levantar guerra con los Filisteos; é hirió Elhanán hijo de 
Jair á Lahmi, hermano de Goliath Gethe.    1 Crónicas 20: 5  

 
LAHMI Hebreo:   Lachmiy  3902 

Sig. Estar lleno de comida. 
No hay mayor enemigo para el hombre espiritual que el gigante de la carne 
que codicia la comida todo el tiempo. Muchos de los hijos de Dios comen 
demasiado que sus cuerpos y mentes están embotadas e inseguras para 
sostener las cosas preciosas de la Palabra de Dios. 
 
Este gigante Lahmi en el corazón, influencia para buscar alimentarse a 
todas horas, tanto de comida natural o de la basura que el mundo y el diablo 
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ofrecen. Sabemos muy bien que una comida o cena en la iglesia jalará 
mucha gente, pero es diferente el asunto si la iglesia llama para un tiempo 
especial de ayuno y oración.  Poca gente recurre al ayuno, a no ser que 
ellos estén caminando con Jesús. El ayuno fue uno de los pilares fuertes de 
poder en la iglesia primitiva. A medida que mortifiquemos nuestros amores y 
apetitos naturales, nos colocaremos a nosotros mismos en una posición 
mejor delante de Dios. 
 

Porque sólo Og rey de Basán había quedado de los gigantes.   

 Deuteronomio 3: 11 
 

OG. Hebreo:   Owg 5747 
Sig. Tener o ser de cuello largo, redondo, 

andar en círculos,  girar y danzar. 
Og nos habla de esa porción del corazón del 
hombre que trata de llevarlo siempre a estar 
por encima de los demás, lleva a la altivez y 
al orgullo. 
 
 Esto en un grado mayor o menor. Este 
gigante nos habla del síndrome de la jirafa.  

Og representa el indispensable orgullo del 
hombre el cual gira alrededor de sus 
pensamientos y razonamientos con tal de 
mantenerse por encima de los demás...  Sin 
duda, Og debe ser sacado y crucificado si se 
desea seguir en los pasos de humildad que 
lo encaminarán a poseer la tierra de Canaán.  
 
Este gigante Og, aún puede manifestarse en líderes, obreros y pastores 
cristianos que sin tener una clara visión de sus verdaderos motivos para 
ministrar, son llevados por el escondido, oculto y profundo deseo de “ser 
vistos” o “ser conocidos”.   El Camino Crucificado que nos llevará a la 
completa y perfecta estatura de Cristo, nos permitirá disfrutar el viaje con 
Jesús al pesebre, al Gethsemaní, a la Cruz y a la muerte de nuestro viejo 
hombre. 
 ¡¡OG debe ser vencido y sacado de la Tierra de nuestro corazón!!. 
 

… entonces Sibechâi Husathita hirió á Saph, que era de los 
hijos del gigante.  2 Samuel 21:18 

 
SAPH.     Hebreo:     Saph     5593 

Sig. Un tazón que contiene sangre o vino. 
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Saph es esa cosa que está dentro del hombre que lo induce a usar su 
lengua ponzoñosa para matar la reputación, el buen nombre, las buenas 
intenciones, y el honor de los demás; coge la sangre o vida de la gente 
cuando otros los matan y desparraman el honor y buen nombre por  donde 
quiera que transitan. 
 
Algunas veces quizás nosotros mismos seamos culpables de usar nuestras 
lenguas para matar a otros, pero quizás solo nos paremos ociosamente y 
cachemos su sangre mientras permitimos a alguien que mate la reputación 
de una persona ausente.  Por el silencio pasivo, nosotros damos nuestra 
afirmación  o aprobación al chisme y crítica que está siendo declarado. 

Nosotros debemos ir delante del Señor y 
orar hasta que nuestras manos sean 
limpias de la sangre de otros, y que este 
viciado gigante sea lanzado de nuestros 
corazones.  
 

Después hubo otra guerra en Gath, 
donde hubo un hombre de grande altura, 
el cual tenía doce dedos en las manos, y 
otros doce en los pies, veinticuatro en 
todos: y también era de los hijos del 

gigante.    
2 Samuel 21:20 

 
GATH.   He . Gath.      1661 

Sig. Un lagar, el proceso de pisar las uvas 
para sacar el jugo. 

Con estos significados  nos damos cuenta que este gigante representa al 
espíritu vengativo que está en la carne o vieja naturaleza del hombre. 
  
Este gigante llamado Gath gusta de tomar venganza en sus propias manos 
y pisar la medida del castigo que siente que otros son dignos de sentir. Por 
lo tanto, el pisa y mide la cantidad de enojo, de resentimiento, silencio y falta 
de perdón que otros merecen.   No necesitamos estar mucho entre los hijos 
de Dios para ver que la mayoría de ellos aún tienen el gigante de Gath en 
sus corazones y que ellos están pisando las uvas de ira e indignación en 
contra de alguien o algo. 
 
Si nosotros de verdad estamos creciendo en Jesús, entonces no hay el más 
mínimo deseo en nuestros corazones para pisar el lagar de ira y del enojo 
en contra de nadie, humanamente hablando. 
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Con estos ejemplos, nos baste para saber que se necesita algo más que 
solo confesar y decir que vamos a conquistar y poseer Canaán. ¡¡Demos la 
importancia adecuada a estas notas si es que deseamos disfrutar los frutos 
gigantes de Canaán!!. 

 

VEAMOS DE MANERA “BREVE”  LAS  NACIONES CANANEAS  QUE 
ISRAEL TUVO QUE VENCER*  CON TAL DE POSEER LA TIERRA  

PROMETIDA. 

 
“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 Amorreos, y los 

Cananeos, y los Gergeseos, y los 
Jebuseos.    Génesis 15:18-21 

 
CINEOS        7017     Hebreo:    Queiní 

Sig: Endechar, lamento, lloro, 
desconsuelo, tristeza, una plañidera. 

 
Esta porción pecaminosa en el corazón del hombre, le lleva a deprimirse o 
llenarse de tristeza cuando no logra que se haga su propia voluntad.  

 
CEDMONEOS      6935      Hebreo:   Cadmoní 

Sig:  Proyectarse a sí mismo; empujar hacia fuera. 
 
Este gigante de la vieja naturaleza del corazón, solo tiene la intención de 
buscar a como dé lugar, su propia proyección por encima de los demás, y 
esto lo busca sin importar si tiene que empujar a las personas fuera de su 
camino, o del camino de las buenas intenciones y propósitos, tanto en la 
vida secular como espiritual.  Todo ello es porque no va a permitir que 
alguien este por encima de él. 
 

CENECEOS      7074     Hebreo:    Quenezzi 
 Sig:  Cazar, o cazadores. 

Ello representa esa cosa que se mueve en el corazón del hombre, que 
siempre esta acechando o cazando* a los demás,  busca una pequeña 

falla o falta, y cuando la encuentra, brinca contra la persona y desgarra sus 
sentimientos, emociones, y su reputación.   
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HETEOS      2850      Hebreo:   Kjitti 

Sig: Aterrorizar, desalentar, espantar, amedrentar, asustar. 
Esto se mueve en la vida de las personas, cuando genera miedo o susto 
para desalentar a los demás para que no haga o diga “algo” que afecte sus 
intereses personales; o hace un chantaje sentimental para estorbar o 
desalentar a alguien mas. 
 

PHEREZEOS     6522    Hebreo:  Perizzi 
Sig:  Un campo abierto, un patán. 

Esto en el corazón, lleva en un grado menor o 
mayor a expresarse verbalmente o de 
pensamiento: “no me limiten.. déjenme ir por 
donde yo quiera”     Esta porción carnal, no 
quiere la cerca de la Palabra de Dios, ni de 
ninguna persona.  Esto es también muy usual 
verlo en medio del seno familiar donde los 
miembros se resisten a aceptar  ciertas 
restricciones y reglas. 

 

RAPHAITAS    7497    Hebreo:     Rafá    
Sig:  Enfermedad, pereza, débil, desfallecer, 

flojo, negligente. 
Este gigante en el ser interno del creyente o no 
creyente, se indispone a cumplir sus deberes y 
responsabilidades debido a que siempre se 
siente enfermo, desfallecido, y débil para ello.  
Como cristiano, no está en condiciones para 

orar, y estudiar la Palabra.  Por lo regular se siente enfermo cuando es día 
de asistir a la iglesia o cuando se le pide participar en actividades 
especiales de la iglesia.  Este es un enemigo serio, debe ser entregado 
constantemente al Señor en oración. 
 

AMORREOS     567     Hebreo:     Emori 
Sig:  Vanagloriar, presumir de sí mismo. 

Ello tiene que ver con “eso” que se mueve en el corazón que lleva a la “auto 
exaltación”, a colocarse en el lugar alto, a presumir de sí mismo, y 
vanagloriarse de sus éxitos, dones, habilidades y capacidades.  Esto 
incluso, se mueve de manera inconsciente en los creyentes. 
 

CANANEOS     3669     Hebreo:    Kenaaní 
Sig:  Buhonero, mercader y mercachifle. 
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Y esta porción del viejo corazón, le gusta llevar el chisme por donde quiera 
que va; no pierde una oportunidad para traficar con “las últimas noticias” en 
relación a las fallas de los demás. 
 

GERGESEOS      1622    Hebreo:      Guirgashí 
Sig:  Morador en tierra de barro. 

Es un tipo de “esa cosa” que le gusta vivir en el “lodo”, en la mugre y en el 
chiquero de las cosas pasionales y en los deseos de la naturaleza carnal; y 
además en las cosas del mundo.   El hijo pródigo es un ejemplo de ello. 
 

JEBUSEOS     2983     Hebreo:    Yebusí 
Sig:  Aborrecer, despreciar, pisotear la luz; abominable y contaminar. 

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, 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 esos gigantes y naciones cananeas.. y 
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 

    Autor:   B.R. Hicks 

 
 


