
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CANAÁN 
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed  

también en mí.   En la casa de mi Padre muchas moradas 
 hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues, 

 á preparar lugar para vosotros”    Juan 14:1-2 
 

Estamos en los preparativos finales para regresar a casa, para salir de esta 

tierra; para mudarnos de residencia celestial… El Padre Celestial nos 
espera.  Volaremos a los aires para encontrarnos con Aquel a quién 
siempre buscamos crecer en Amor para con Él, con Jesús. 

 
Entonces, sepamos que también son tiempos de esfuerzos extras… de ir 
más allá de lo acostumbrado en Dios… vivimos tiempos del Ámbito del 
Padre… todo es gigante, macro, maxi, súper y gigante… 
 
En cuanto a nuestro lugar de habitación en la Nueva Ciudad, y en cuanto a 
nuestro pasaje del viaje, nuestro Padre ya lo tiene arreglado, todo está listo, 
y solo se espera el tiempo del cumplimiento en Su Plan Maestro, para que 
salgamos de esta tierra. 
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Lo que tenemos que hacer, es disponernos a trabajar para adquirir la Mente 
de Dios, Su Nombre en nuestra Frente… Su Naturaleza…  Apocalipsis 14:1 

 
La Nueva Ciudad de Jerusalén se caracteriza por tener una sola mente, un 
solo pensamiento, un solo tipo de hábitos y costumbres….. “el de la Verdad”   

Dice un dicho:  “¿A dónde va Vicente?… “A dónde va la gente” 
Y este dicho no cabe en nosotros como cristianos, pues nuestra elección es 
personal, no es posible dirigirnos al nuevo hogar solo porque las multitudes 

nos empujan allá; o porque el 
pastor así lo dice. 

 
Pero el dicho un poco más bien 

dicho, sería: A la tierra que fueres, 
haz lo que vieres” 

En Canaán y en la Nueva 
Jerusalén….   Hay cosas singulares 
que debemos obtener ahora en esta 
vida…y no esperar hasta estar ahí 
para hacer lo que veamos….  Más 
bien, desde ahora… debemos 
adquirir las características de la 
Nueva Ciudad. 
 
Son experiencias asombrosas que 
nos esperan en el Canaán y la 
Nueva Jerusalén. Así que…. 
Aprendamos algunos detalles y 

Principios Bíblicos en relación a las características espirituales de la Tierra 
de Canaán y de la Nueva Jerusalén..  

 
 “Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: 
La tierra por donde pasamos para reconocerla… es tierra en gran 

manera buena.”    Números 14:7 
Y llegaron hasta el valle de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un solo 

racimo de uvas; y lo llevaban en un palo entre dos hombres, con algunas 
de las granadas y de los higos.    Números 13:23 

 
Deuteronomio 8:7-10   Habla de las siguientes cosas que hay en  Canaán.. 

Buena tierra    Arroyos    Aguas     Abismos     Trigo   Cebada 
    Vides     Higueras     Granados   Olivas    Aceite    Miel 
No comerás el pan con escacéz      No faltará nada en ella 

Comerás y te hartarás     Las piedras son hierro 
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1 Crónicas 4:39-40   “Llegaron a la entrada de Gador buscando pastos para 
el ganado….  Y hallaron: 

Gruesos y buenos pastos    Tierra ancha y espaciosa 
Tierra quieta y reposada. 

 
GRUESOS    8082    shaman 

Significa: Gordo, rico, substancioso, suculento,  abundante, fértil, aceitoso, 
óleo, excesivo. 

BUENOS      2896     tob 

Significa: Prosperidad, rebosar, 
éxito, gozoso, placer  abundancia, 

bienestar. 
ANCHA   7342   rakjab    

Significa:   Espaciosa, extensa, 
amplia, aumentar. 

QUIETA    8252 shacat    o   
shequet 

Significa: Reposar, apaciguar, 
descansar, quietud,  paz, reposo, 

sosegar, tranquilo. 
REPOSADA     7961   shelevá 

Significa: Pacífico, próspero, 
solazar, exitoso, bien,  asegurar. 

Con estos significados en mente 
¿No es fabuloso y sensacional lo 
que nos espera al regresar a la 
Casa del Padre? 
 

Canaán y Jerusalén son: 
Una buena tierra 

Lo mejor de la tierra 
          Tierra de frutos gigantes 

Tierra que fluye leche y miel 
Tierra del nombre de Jehovah 

Una tierra reposada, fértil,  de prosperidad 
Tierra de naciones Cananeas 

Tierra de reyes Cananeos 
Canaán… Tierra de gigantes. 

 
Además:  

Jerusalén… es la Ciudad de Jehovah  Isaías 60:14 
Jerusalén… la Ciudad de amor   Cantares 7:12 
Jerusalén… una Ciudad deseada   Isaías 62:12 
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Jerusalén… la Ciudad de verdad.   Zacarías 8.3 

 
La palabra Hebrea para Canaán es: 

Kenaán o Kana.  3667     3665 
Significa: Humildad, humillarse, encorvarse, doblarse, postrarse, afligirse a 

sí mismo, traer algo hacia abajo, sujetarse y sumisión. 
 

Jerusalén     3389    1999   Hebreo: shalem 
Significa: Jeru = a Ciudad  

Shalem = Paz, quietud, silencio, 

reposo, amigable, ser completo,  
entero, lleno, acabar, término, premio 

y fín. 
 

Espiritualmente Dios nos llama a 
introducirnos, conquistar y poseer 
la tierra de Canaán, pero, ¿en qué 

consiste esta conquista y posesión 
para poder adquirir los gigantes 

frutos de Canaán?  
Trigo;  cebada; vides;  higueras, 
granados; olivas; aceite;  miel. 

 
Dios a través de Su santa Palabra 
nos muestra por medio de 
ilustraciones y parábolas las 
verdades acerca del corazón del 
hombre, por ejemplo, Él ilustró la lujuria de Israel por medio de un caballo. 
(Ezequiel 23:20). 
 
Con este ejemplo en mente, también debemos establecer el hecho de que 
esta tierra cananea y sus características están en nuestro corazón viejo y 
sus características, y las cuales tenemos que entregar todas sus 
condiciones de deterioro y pecado por medio de un proceso de crucifixión y 
entrega diaria.  
 
Canaán era una tierra de frutos gigantes, ahí  encontraron algunos hombres 
gigantescos (Números 13:24-25); era necesario vencerlos  para poder 
disfrutar de esos frutos gigantes. 
 
Hoy la lección para nosotros es que necesitamos ser vencedores sobre los 
gigantes y sobre muchas otras lecciones que pueden aprenderse con 
relación a las características, cosas y hechos que enfrontaron los israelitas 
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en esa Tierra Prometida y que son porciones de nuestra naturaleza del viejo 
corazón que influencia en nuestra vida diaria. 
 
Canaán es una experiencia y etapa espiritual para cierto tipo de crecimiento 
y madurez espiritual.   Canaán es un nivel de nuestra vida en la que 
solamente podremos experimentar a través de mucha humildad, postración 
y sumisión delante del Señor. Una etapa es la que tendremos que 
manifestar a Dios una gigante separación 
del mundo y de nuestra propia naturaleza 
carnal. 
 
Si vamos a introducirnos, conquistar y 
poseer Canaán es necesario humillarnos 
voluntariamente ante el Señor de una 
manera total, someternos a sus 
mandamientos, sujetarnos a Su perfecta 
voluntad, auto negarnos a nuestros 
placeres y pasatiempos. 

Los frutos son los frutos del Espíritu 
Santo.     Gálatas 5: 22-23 

 
Todo creyente ordinario o común se 
conoce por sus frutos (Mateo 7:16), está 
obligado a tener frutos que manifiesten 
su fe... pero todo aquel creyente que va a 
conquistar y poseer la Tierra Prometida, 
se conocerá por su amor, gozo, paz, 
bondad, misericordia, obediencia, 
rectitud, servicio, limpieza, 
santidad,...¡¡Gigantes!!, no solo tendrán 
frutos, sino que tendrán frutos gigantes. 
 
Es fácil decir que se va a poseer la Tierra de Canaán, pero en realidad son 
pocos los que podrán hacerlo, pues son pocos los que están dispuestos a 
entregarse y consagrarse a Dios de una manera gigante, son pocos los que 
están trabajando para manifestar o mostrar un amor gigante.... frutos 
gigantes.  ¡¡Crezcamos en una mayor consagración al Señor!!. 
 
El problema central de esta generación de cristianos, es no poner por obra 
la Palabra de Dios, hay mucho material del Camino Crucificado, hay 
eventos nacionales e internacionales, Pero…..“Pocos cambios radicales”  
 
Además: Pocas bendiciones de Dios para Su pueblo.  ¿Dónde está la falla? 
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Ella está en la falta de crucifixión diaria de la Vieja Naturaleza… y además 
en la falta de obediencia a los Mandamientos de Dios. 

 
La obediencia conduce a la obtención de las bendiciones Gigantes de 
Canaán y Jerusalén. Cuanto más obedecemos, más creceremos en Canaán 
y Jerusalén".. 

 
Y será que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para 
guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo 

te prescribo hoy, también Jehová 
tu Dios te pondrá en alto sobre 
todas las gentes de la tierra.  Y 

vendrán sobre ti todas estas 
bendiciones, y te alcanzarán, 

cuando oyeres la voz de Jehová 
tu Dios. 

… enviará Jehová contigo la 
bendición en tus graneros, y en 

todo aquello que pusieres tu 
mano; y te bendecirá en la tierra 

que Jehová tu Dios te da. 
…y te pondrá Jehová por cabeza, 

y no por cola… cuando 
obedecieres*** a los 

mandamientos de Jehová tu Dios, 
que yo te ordeno hoy, para que 

los guardes y cumplas”  
Deuteronomio 28:1-14 

 
Si vamos de regreso a Casa, 

esforcémonos en la Obediencia a Sus Mandamientos. Obtendremos una 
dimensión Gigante, Maxi, Macro y Súper en nuestra vida en todos los 
ámbitos.  Introducirse a Canaán implica experimentar y poseer lo Gigante.   
Introducirse a Jerusalén implica experimentar una vida caracterizada por 
una paz permanente y que sobrepasa todo entendimiento.   Entonces 
crezcamos en la obediencia a los Mandamientos de Dios.  
 
¿Qué es la obediencia? … Obedecer es aceptar y cumplir la voluntad de 

una autoridad. Una de las cosas que más trabajo nos cuestan es someter 
nuestra voluntad a la orden de alguien más. 
 
Debemos evitar caer en el error de "sentir" que obedeciendo nos 
convertimos en seres inferiores y sumisos caracterizados por una libertad 
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mutilada. Por el contrario, la obediencia nos lleva a practicar una libertad 
más plena. 
 
¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? … Razones puede haber 
muchas, tal vez la más común se da cuando no reconocemos la autoridad y 
defendemos nuestro intención a veces inconsciente de tener el control y 
dominio de todas las cosas. 
 
¿Hay que obedecer siempre?... Es lo normal, lo más sencillo y lo previsto 

por el Señor al crear al hombre como ser 
social. Sin embargo, puede suceder que 
alguna autoridad ordene acciones 
contrarias a la ley de Dios. En este caso 
"hay que obedecer a Dios antes que a 
los hombres", pero sin faltar al respeto 
debido a la autoridad, como el Señor 
también desea. 
 
¿La obediencia es una manifestación 
de amor?... La obediencia se relaciona 
con el amor en cuanto que contribuye al 
bien común y amar es desear el bien a 
alguien. Se puede obedecer por miedo, 
pero la obediencia mejor se dirige a 
obtener un bien y así va unida al amor  
 
¿La obediencia disminuye la 
personalidad o la libertad? … No, no. 
Sólo las personas con fuerte voluntad y mucho talento saben prescindir de 
los gustos propios por el bien común que la autoridad representa. La 
decisión de obedecer es prueba de libertad inteligente. De hecho, el hombre 
más perfecto fue obediente hasta la muerte y muerte de Cruz; en este caso 
obediente a Dios Padre.  
 
¿Conviene obedecer a Dios?... Dios nuestro Señor es infinitamente sabio, 

e infinito es también su amor hacia los hombres. En consecuencia, siempre 
quiere para nosotros lo mejor y sabe perfectamente lo que nos conviene. 
Por esto, la obediencia a Dios es prueba de sensatez y camino seguro de 
felicidad; aunque a veces los deseos divinos no coinciden con nuestros 
gustos 
 
¿Por qué la Voluntad de Dios no coincide con los gustos humanos?... 

En ocasiones los hombres deseamos lo que nos conviene, coincidiendo en 

http://www.ideasrapidas.org/respeto.htm
http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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ocasiones con la Voluntad divina. Pero otras veces no acertamos con lo 
mejor porque tenemos una inclinación al mal, consecuencia del pecado 
original. 
 
La obediencia de Cristo no fue sólo el último gran acto redentor de su vida. 
Más bien fue un estilo de vida para Él.   Entonces el Principio es tajante: 
 

Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os 
prescribo hoy, amando a Jehová vuestro 
Dios, y sirviéndole con todo vuestro 
corazón, y con toda vuestra alma, yo 
daré la lluvia de vuestra tierra a su 
tiempo, la temprana y la tardía; y 
recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. 
Daré también hierba en tu campo para 
tus ganados; y comerás, y te saciarás…" 

(Deuteronomio 11:13-16). 
Entonces…. si conocemos a Cristo, 
obedeceremos sus mandamientos (1 Juan 
2:3-4). Jesús no dijo: “Si me obedecen, 
entonces me amarán”. No funciona de esa 
manera. La obediencia no nos guía al amor. 
Sino que el amor nos guía a la obediencia. 
Cuando más conocemos a Cristo y 
descansamos en su amor, más libremente lo 
obedeceremos. Pero tratar de obedecer a 
Dios sin primero conocerlo y confiar en él por 
amor y gracia, produce culpa y frustración.  

 
No olvidemos, que estamos en los preparativos finales para regresar a 
Casa, para salir de esta tierra; para mudaros de residencia celestial… El 

Padre Celestial nos espera.  Volaremos a los aires para encontrarnos con 
Jesús. 

 
No olvidemos que son tiempos de esfuerzos extras… de ir más allá de lo 

acostumbrado en Dios… vivimos tiempos del Ámbito del Padre… todo es 
gigante, macro, maxi, súper y gigante… 

 
Y no olvidemos que:  Canaán es una tierra donde encontraremos Gigantes 
bendiciones, pues es una  buena tierra; de arroyos; aguas; trigo; cebada; 
vides o uvas; higueras; granados; olivas; aceite; miel; donde sus piedras 
son hierro; una tierra donde no faltará nada en ella; no comerás el pan con 
escacéz; comerás y te hartarás. 

http://www.ideasrapidas.org/original.htm
http://www.ideasrapidas.org/original.htm
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La obediencia ha de ser inmediata 

“Me he dado prisa, no he tardado en poner en práctica tus mandamientos.”                     
(Salmo 119:160) 

 
Algunas Escritura Bíblicas en relación a la obediencia. 

Obediencia a Dios.   Mateo 3.15. 
Obedecer a Dios antes que a los hombres.   Hechos 4.18-20 

El resultado de la obediencia.   Génesis 18.19. 
La obediencia genera bendición.   Génesis 22.15-18. 

Obediencia en acción.    Éxodo 7.6. 
Total obediencia.   Éxodo 24.1-7. 

Resultado de la obediencia.    Deuteronomio 28.1-14; 
Obediencia racional.   1 Samuel 15.7-31. 

Deseo de obedecer.   Salmo 51.10 
Obedecer con alegría.   Salmo 100.2. 

Bienaventurados por obedecer.   Salmo 119.1-5. 
Elegir la obediencia.    Salmo 119.30. 

Ayuda divina para obedecer.   Salmo 119.33-34. 
Corazón obediente.    Ezequiel 11.19. 

Amor es obedecer los mandamientos.   2 Juan 6 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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