
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONQUISTA Y POSESIÓN DE CANAÁN.. REYES MALOS. 
La perfecta voluntad de Dios, es llevar al creyente a 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 Él.  
 
En otro cuadro ilustrativo, la perfecta voluntad de Dios, es llevar al creyente 
a través de toda la carrera espiritual desde la salida de Egipto hasta 
introducirlo a la tierra de Canaán para su conquista y posesión, y hacer su 
habitación en la nueva ciudad de Jerusalén.   
 
 ¿Estamos creciendo de acuerdo a Jesús, el Rey que gobernará sobre la 
nueva Jerusalén?..  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 la verdad, en 
humildad, santidad, rectitud, amor, misericordia, bondad, paz, gratitud, en un 
trato suave y amable para con los demás. 
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 Cada vez más sentiremos, pensaremos, hablaremos y miraremos 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 se cuestionará al Amo, Dueño y Señor. 
Terminarán los ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Hasta cuándo voy a 
soportar esta situación? ¿Dónde está el cumplimiento de Tus promesas? y 
¿Cuándo me librarás de esta situación?. 
 
Ya no habrá molestia, queja, disgusto, tristeza, 
murmuración y en el buscar culpables en 
nuestras situaciones adversas; tampoco habrá 
resentimiento para con nuestro adversario y 
heridor o para con aquella persona que nos 
maltrata, ya no viviremos para ver los sinsabores 
del pasado, tampoco desearemos hacer nuestra 
propia voluntad, sino aquello agradable a 
nuestros Padre Celestial. 
 
Dios desea llevar al creyente a la posición en 
donde la paz, la felicidad, el contentamiento, la 
satisfacción y gozo ya no se fundamenten en las 
personas, lugares y circunstancias. 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. 
 
Por lo tanto, es necesario también tener presente 
que no todos conquistarán y poseerán 
espiritualmente la tierra de Canaán y hacer su 
habitación en la Jerusalén espiritual.  Para poder tener un lugar de 
habitación en esa tierra y ciudad, es necesario entonces batallar, pelear, 
vencer, reinar y gobernar sobre 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 pide que crezcamos y lleguemos espiritualmente al nivel de 
crecimiento relacionado con la tierra de Canaán y Jerusalén, 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. 



CONQUISTA Y POSESIÓN DE CANAÁN … REYES MALOS 

3 
 

 
Las naciones, ciudades y reyes que Israel encontró y venció en Canaán, 
representan espiritualmente: Porciones especiales  de la vieja naturaleza 
que habitan en el ser interno; 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.   
 

Y de Jesucristo, el testigo fiel, el 
primogénito de los muertos, y príncipe 

de los reyes de la tierra. Al que nos 
amó, y nos ha lavado de nuestros 
pecados con su sangre.   Y nos ha 

hecho reyes y sacerdotes para Dios y 
su Padre; á él sea gloria é imperio 

para siempre jamás. Amén    
Apocalipsis 1:5-6 

 
Hecho   Griego:  poiéo   4160 

Significa: Hacer, practicar, producir, 
trabajar, actuar, causar, celebrar, conducir, 

constituir, convertir, cumplir, ejecutar, 
ejercer, encaminar, encender, enderezar, 

desempeñarse, practicar, ocupar. 
Reyes   Griego:  basileús   935    Hebreo:   

malák   4427 
Significa: Soberano, reinar, gobernar, ascender al trono, tener el dominio. 

Dios nos da la posición de un rey, de un gobernante, de alguien que debe 
tener el dominio.. Pero, ¿De qué o sobre qué?. 
 
Como personas y creyentes, se nos otorga la posición de un gobernante 
sobre nuestra vieja naturaleza o de las obras de la carne; sobre la 
separación de todo aquello que no tiene la marca o el sello de aprobación 
de Dios y que es parte del sistema y costumbres de un mundo sin Dios; 
además sobre las insinuaciones y tentaciones que provienen de los 
adversarios que reinan en las tinieblas. 
 
Tenemos que crecer en la naturaleza de “reinar y gobernar”; Dios espera 
que seamos buenos gobernantes sobre todo lo que nos aparta de Él. 
 

Entonces Adonía hijo de Haggith se levantó, diciendo: Yo reinaré..  
1 Reyes 1:5 
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Adonía  Hebreo:    Adoniyá     138 
Es una palabra compuesta. 

Adon significa:  Amo, dueño, señor, gobernar, soberano. 
Yah es una abreviación de Jehová. Significa: El existente, existir, 

ser, acontecer.  
Se… levantó:  Hebreo:  mitnassé    4984 

Significa: Exaltación suprema, excelso, elevar, alzar, enaltecer, 
engrandecerse, envanecer, rebelarse, 

robar, subir. 
Aquí vemos a un hombre llamado Adonía que 
buscó su propia exaltación y envanecimiento 
para proclamarse como un soberano, como un 
rey.  Sin duda, y de acuerdo a lo que significa 
su nombre, tenía una naturaleza y esencia 
para llegar a gobernar y dominar cualquier 
impulso que brotara de su corazón para 
usurpar la posición del verdadero Amo, Dueño 
y Señor, pero falló, erróneamente quiso reinar 
y gobernar. 
 
Hoy nosotros no nos agenciamos ese título de 
rey: Dios nos lo da por medio de lo que logró el 
Señor Jesucristo al morir y resucitar.  Entonces 
tenemos el deber de buscar crecer en una vida 
que dignifique esa alta distinción que se nos ha 
otorgado.  Vivamos una vida para “reinar y 
gobernar”. 
 

Y allí (en la Nueva Jerusalén) no habrá más noche; y no tienen 
necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol: porque el 

Señor Dios los alumbrará: y reinarán para siempre jamás.   
 Apocalipsis 22:5 

Jesús pagó e hizo todo para llevarnos de regreso a la Casa del Padre, a la 
Nueva Ciudad de Jerusalén. 
 
Cada uno de los malos reyes de Canaán,  e incluso de los de Israel, 
tuvieron la naturaleza y poder de Dios a su alcance para ser vencedores y 
buenos reyes: pero ellos distorsionaron y corrompieron su naturaleza y 
ministerio. Hubo también buenos reyes, que anduvieron en los caminos 
rectos de Dios; más sin embargo en esta ocasión solo veremos algunos de 
los malos reyes. 
 

ALGUNOS REYES MALOS DEL ISRAEL. 
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Rey Acab.     Hebreo:  Akjab   256 
Y comenzó á reinar Achâb hijo de Omri sobre Israel…  hizo lo malo 

á los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él 
I Reyes 16:29-30 

   Significa: Hermano,  Amigo y compañero de su padre. 
El rey Acab hizo lo malo a los ojos de Jehová; tomó a Jezabel hija de un rey 
pagano como esposa, hizo altar a Baal y lo adoró, además de otras 
maldades. 

Baal   Hebreo:  baal   1167 
Significa: Maestro, esposo, dueño, marido, 

adversario, aliado, capitán, compañero, 
poseedor, señor, soñador. 

 De acuerdo a la naturaleza de su nombre, 
tenía estas características para ser hermano, 
amigo y compañero del Maestro y Dueño 
celestial; pudo llegar a ser amigo de Dios, tal 
como lo fue Abraham (Santiago 2:23). Sin 
embargo no anduvo en el camino de fe y 
justicia de Dios; llegó a ser amigo, compañero y 
hermano del diablo. Juan 8:44.  Acab perdió la 
visión de su naturaleza, convirtió a Baal como 
su esposo, aliado y dueño. Fue amigo de la 
réplica grotesca de Único Amo, Dueño y Señor. 
Era rey de Israel el pueblo de Dios, pero a la 
vez buscó vivir con un pie doblado ante Baal. 
 
Hoy nosotros tengamos cuidado al caminar en 
nuestras jornadas no sea que nos hallemos en 
determinado momento, caminando fuera de la 
voluntad de Dios, de Sus mandamientos; 
tratando de vivir sirviendo a dos señores, y 
cuando nos demos cuenta, estemos lejos de llamarnos amigo y hermano 
del Señor Jesús. Reinemos y gobernemos sobre esta mala tendencia de la 
vieja naturaleza pecaminosa  que busca servir a dos señores; tener un pie 
en Dios y el otro en las cosas del mundo o en las tendencias de las obras 
de la carne; tratando de amar a Dios y amar las cosas del mundo y de la 
carne a la vez.  Busquemos crecer en Cristo hasta que la naturaleza de 
Acab sea destilada del viejo corazón. 
 

Rey Jeroboam.      Hebreo:   Yarobam   3379 
Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios…  I Reyes 13:4 

de esto no se tornó Jeroboam de su mal camino:  I Reyes 13:33 
Significa: Sacudir, tirar, luchar, reñir, disputar, contender, pleitear. 
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Este rey no supo reinar y gobernar en la voluntad de Dios. Jeroboam siguió 
sus propios pensamientos y razonamientos al grado que en determinado 
momento se encontró luchando, riñendo, contendiendo y pleiteando contra 
el Plan Maestro de Dios y Su verdad. Aunque esta condición a veces se 
fundamenta de manera inconsciente. Hizo dos becerros de oro y los adoró, 
también indujo al pueblo a adorarlos.    I Reyes 12:28 
Quemó incienso en el altar....Solo los 
sacerdotes lo podían hacer.    

I Reyes12:33     17:11 
Hizo imágenes. 2 Reyes 17:10.    Sirvió a los 
Baales.    2 Reyes 17:16. 
 
Dios había puesto en Jeroboam  la naturaleza 
para luchar, contender,  pleitear y ser un buen 
gobernante sobre los enemigos que se 
mueven, reinan y dominan en las tinieblas. 
 
Hoy debo aprender a reinar y gobernar sobre 
aquello en lo cual falló Jeroboam.  Debo ser 
un vencedor y reinar y gobernar sobre todo 
tipo de imagen mental que no tenga la 
naturaleza del Señor. Cuando formamos fuera 
de Dios, pensamientos o imágenes, palabras, 
actitudes y acciones, llegaremos a tener un 
deseo y un plan incorrecto que terminará en 
una separación y distanciamiento de la 
presencia de Dios.  
 
¿Por qué razón hay frustración cuando 
aparentemente Dios no contesta las peticiones; cuando no se tiene  el trato 
que se espera; cuando no se tienen las oraciones o visitas de los hermanos 
en medio de las pruebas, cuando se presenta la molestia interna, el 
desánimo, desilusión, tristeza, depresión, queja, murmuración, y resistencia 
para asistir a las actividades cristianas y otras obras buenas?. Esto se debe 
a las imágenes existentes en el ser interior. Son Baales en la mente. 
¿Cuántas cosas de este mundo y pensamiento personales  están 
compitiendo con el trono del Señor en nuestro corazón?. 
Debemos luchar, reñir, contender y pleitear para reinar, gobernar y tener el 
dominio sobre todo aquello que trata de apartarnos o alejarnos de Dios. Sea 
lo que sea, aunque solo sea una imagen mental. Debemos tener siempre 
presente, que toda decisión que hagamos en algún aspecto de la vida y nos 
separa o aparta en alguna medida de las cosa del Señor, eso no es de Dios; 
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lo que es de Dios nos va a acercar cada vez más Él. La naturaleza de  
Jeroboam debe ser vencida y sacada de la tierra de nuestro corazón. 
 

Rey Roboam.     Hebreo:   Rekjabám    7346 
Y Roboam hijo de Salomón reinó en Judá…  

hizo lo malo en los ojos de Jehová….   
 I Reyes 14:21-22     

Significa: Pueblo, nación o ciudad que se 
aumenta, ensancha y crece. 

El ministerio de este rey Roboam era buscar 
acrecentarse y crecer en la voluntad de Jehová 
tal como lo obtuvo Jabes.   
 

E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: 
Oh si me dieras bendición, y ensancharas 
mi término, y si tu mano fuera conmigo, y 

me libraras de mal, que no me dañe! E hizo 
Dios que le viniese lo que pidió.   1 

Crónicas 4:10 
Dios es un Dios que da la libertad para 
escoger: Si crecemos aumentamos o nos 
ensanchamos en Su voluntad y en Su 
naturaleza; o si lo hacemos fuera de Su 
voluntad y para nuestros deseos, planes, e 
intereses personales.    Roboam, hizo lo malo, 
escogió mal. Edificó lugares altos para quemar 
incienso; levantó imágenes y estatuas para 
adorarlas. Tremenda decisión equivocada. 
 
Hoy Dios nos da una libre decisión, para 
crecer, aumentar y ensancharnos en Su perfecta voluntad y en Su 
naturaleza; que nos extendamos más allá de lo que habitualmente 
buscamos y nos damos al Señor.  Que seamos cristianos extraordinarios o 
que siempre estén dando una medida extra en todo aquello que es 
verdadero, amable, virtuoso y digno de alabanza. Hoy el Señor necesita 
hombres y mujeres que tengan acceso a Su presencia de una manera 
fresca y nueva, que se muevan,  vayan y vuelvan glorificando el nombre de 
su Amo, Dueño y Señor. 
 

Rey Joas.   Hebreo:  Yoásh   3101    
 …comenzó á reinar Joas hijo de Joachâz sobre Israel…  

E hizo lo malo en ojos de Jehová: no se apartó de todos los pecados de 
Jeroboam … 2 Reyes 13:10-11   
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Significa: Jehová….  
Encender, ardiente, fogoso, fuego, caliente.  

El hombre tiene o posee fuego. 
“He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y estáis cercados de 

centellas: andad á la luz de vuestro fuego, y á las centellas que 
encendisteis.”   Isaías 50:11 
Fuego   Hebreo:    esh    784 

Significa: Fuego, arder, ardiente, 
encender, incendio, quemar, refulgente. 
Habla de: Fogonazos de fuego; flechas 

ardientes; teas; Chispas; centellas, 
pasión, fervor, agitación, efervescencia. 
El ser humano por naturaleza posee 
fuego, pasión, fervor, efervescencia, 
etc.  La Biblia dice que está cercado de 
centellas, que enciende fuego en el 
ámbito espiritual. No tenemos excusa 
para no ser cristianos ardientes, 
encendidos y  apasionados en nuestra 
posición y entrega como cristianos. 

 
El deseo de Dios, es que el hombre 
esté encendido y ardiendo para con 
todo lo divino y santo. Que se 
manifieste como un fuego; lleno de celo 
santo para defender y levantar la 
verdad.  Este debía ser el ministerio de este rey de acuerdo a la naturaleza 
de su nombre. El rey Joas, debió reinar y gobernar sobre este fuego que 
había en su ser interior y mantenerlo ardiendo para que la Torah o verdad 
de Dios fuera establecida por encima de todas las cosas. Joas usó mal, muy 
mal ese fuego para adorar otras tantas cosas, antes que al Único y 
Verdadero Dios. 
 
Necesitamos crecer en la naturaleza de un cristiano-esh; reinar y gobernar 
para mostrarnos como un cristiano de fuego, apasionado y ardiente, que sus 
entrañas hiervan de determinación, coraje, ánimo y brío para avanzar en el 
camino de la excelencia en Dios. Pobre Joas, erró en el blanco; erró en el 
propósito para el cual fue creado y puesto como rey.  Detectemos  en su 
aspecto negativo a Joas en nuestra vida, vayamos ante Dios y 
entreguémoslo.  
 

Rey Peka.     Hebreo:   Pecákj    6492   
reinó Peka hijo de Remalías sobre Israel…   
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E hizo lo malo en ojos de Jehová… 2 Reyes 15:27-28         
Significa: Observar, velar, vigilar, ser un centinela, abrir los ojos. 

Este rey, no reino ni gobernó sobre su ministerio de centinela. Sobre este 
importante ministerio de ser un centinela.  Cuando quitamos nuestra vista 
del blanco (Jesús) y no vigilamos nuestro corazón; ni observamos los 
movimientos del enemigo, entonces nos estamos encaminando a hacer lo 
malo, como este rey Peka. Debemos  vigilar y ser un centinela de nuestras 
propias tendencias y actitudes, estamos 
jugándonos nuestra eternidad; en cualquier 
momento Jesús ha de venir por su pueblo; 
es tiempo de velad y orar para que 
seamos hallados dignos de escapar de las 
cosas trágicas y dolorosas que han de 
venir. 
   
Es intenso y continuo  el trabajo de una 
naturaleza observadora, examinadora o 
miradora, ya sea para bien o para mal;  
positiva o negativamente.  El rey Peka uso 
muy mal esa naturaleza y capacidad  
visionaria; no vigiló las tendencias de su 
propio corazón y reprobó desastrosamente 
su  lección; fue un mal rey de Israel. 
   

Rey Zacarías.       
 Hebreo:   Zekariá    2148  

 …reinó Zachârías hijo de Jeroboam sobre 
Israel seis meses. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como habían hecho 

sus padres..    2 Reyes 15:8     
Significa: Jehová.. Se acuerda, recordar, hacer memoria. 

El ministerio personal de este rey era mantener su memoria en un buen 
funcionamiento, reinar y gobernar sobre su memoria. Nosotros también 
debemos reinar y gobernar sobre nuestra memoria de otra manera, solo 
recordaremos cosas, situaciones y personas que han producido algún daño 
y nos inducirá a la tristeza y resentimiento.   
 

ALGUNOS REYES DE CANAAN 
Recordemos: Cada uno de los reyes que Israel tuvo que vencer en Canaán, 
son figuras o representan porciones especiales de nuestro corazón carnal, 
que tienen que ser también vencidas si es que vamos a conquistar al 
Canaán de nuestro corazón. Dios quiere transformar y regenerar estos 
Reyes en nosotros. 
 



CONQUISTA Y POSESIÓN DE CANAÁN … REYES MALOS 

10 
 

Adonisedec….   Rey de Jerusalén (antes de la conquista) 
Adonisedec rey de Jerusalem oyó que Josué había tomado á Hai… 

Josué 10:1   
Adón  113   Significa: Señor, dueño, amo, gobernar, regir, mando. 
Tsédec   6664   Significa: Recto, justo, derecho, equidad, honrado. 

Esta porción en el corazón carnal, nos lleva a pensar de manera 
inconsciente que somos aquel que debe 
llevar el titulo de: Señor honrado, justo, 
equitativo, derecho y sin fallas; nos hace 
pensar que todo mundo está equivocado; 
nos lleva a dar consejos a todo mundo; trata 
de gobernar ymandar sobre todas las 
cosas, situaciones y personas.  
 

Piram….  Rey de Jarmut   
a Piream rey de Jarmut….  Josué 10:3   

Hebreo:   Pirám   6502    
Significa: Fructífero o fecundo, salvaje, 

bravo, empujar e inculto. 
Este rey, representa esa cosa dentro del ser 
del hombre que fecunda, fertiliza y da vida a 
modales toscos, irrespetuosos y groseros, 
al grado de que los demás lo ven como un 
animal, como fiera brava o salvaje y por tal 
razón le rehúyen. Esta tendencia es usual 
en gente no cristiana aunque pudiera haber 
algún caso que se aplique a ciertos 
cristianos, que en su propio hogar y familia 
así se comporten. ¿Vamos a poseer la tierra de Canaán y manifestar la 
naturaleza de un rey?, echemos pues, fuera a Pirám  de nuestro corazón. 
 

Jafia…..  Rey de Laquis:: 
a Jafía rey de Laquis….   Josué 10:3    

Hebreo:   Yafía     3309   
Significa:  Lucir, brillar, mirarse a sí mismo como causa de brillo o luz. 

Este rey, es figura de esa porción carnal que dice: En el principio, crié o hice 
los cielos y la tierra; y proclama y grita: Hey, miren lo que yo hice, ¿No es 
formidable?” “Soy un fuera de serie”. ¿Ya vieron?, nada más ore por él y su 
problema se resolvió” “A qué no saben quién inició esa iglesia? ¡Yo!” 
Debemos vencer la pecaminosa naturaleza de Jafia que habita en el ser 
interno en alguna medida.   
 

Debir….   Rey de Eglón:               
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y á Debir rey de Eglón…  Josué 10:3: 
Hebreo:  Debír    1688       

Significa: Declarar, hablar en un sentido de sojuzgar- subyugar y domar. 
Es esa cosa dentro del viejo corazón se expresa de tal manera que busca 
que los demás sean avasallados, sometidos, y dominados.  
Debír dentro del corazón del hombre, aterroriza... pone miedo, despoja, 
espanta, exhibe y desnuda a su prójimo con 
tal de subyugarlo emocional y 
sentimentalmente. Puede ser en un grado 
menor o mayor. ¡Esto ocurre también entre 
cristianos!.  Es muy lamentable encontrar 
creyentes de este tipo en las iglesias 
cristianas y que debido a su extrema 
ignorancia solo viven para desafiar y 
chantajear sentimentalmente. Ellos causan 
divisiones y menosprecian a sus hermanos 
de otras denominaciones. 
 
La naturaleza de Debír en el corazón, 
trabaja en los hogares y pone terror y 
espanto en los demás miembros de la 
familia o batalla y lucha contra el Debír de 
alguien más. ¿Vamos a poseer la tierra de 
Canaán? ¿Deseamos habitar en la Nueva 
Jerusalén celestial?. En oración 
entreguemos al Señor todo aspecto de la 
naturaleza de este mal rey.  
 

Jabín…    Rey de Hazor 
Oyendo esto Jabín rey de Hasor….    Josué 11:1 

Hebreo:  Yabín     2985     
Significa: Distinguir mentalmente, conocer, entender, inteligente, discernir. 

Proverbios 3:7 Dice: “No seas sabio en tu propia opinión”. Este rey 
representa la sabiduría carnal, y hace caminar a algunos creyentes por un 
camino de engaño.” Yo pienso que...” “Yo creo...” “Yo considero...” “Yo digo 
que no es así”. Este rey está en guerra contra los principios de lógica 
espiritual.  Jabín estimula a vivir bajo los principios del mundo, la carne y el 
diablo. “Yo digo que, a Dios solo le interesa el corazón”. 

El camino del necio es derecho en su opinión: Mas el que obedece al 
consejo es sabio.  Proverbios 12:15 

Demos importancia a estas notas si es que deseamos disfrutar del Canaán 
espiritual, una tierra que fluye leche y miel. 
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Jobab….  Rey de Madón 
envió mensaje á Jobab rey de Madón…. Josué 11:1 

Hebreo:   Yobáb   3103   
 Significa: Pregonar, desgañitarse, vocear, llorar y aullar. 

El rey Jobab es figura de eso que lleva a hacer demostraciones caprichosas 
e insensatas: “Yo me voy con mi mamaaá...” “Yo quiero unos zapatos 
nuevos, aaah...” “Hay mamá, el ogro me corrió de la caaaasa...” La 
naturaleza de Jobab tiene que ser 
conquistada, gobernada  y transformada 
para que después pregone: “Gracias 
Diooos”;  para que después llore y grite: 
“No me ruegues que te dejeee...Quiero 
que seas mi emoción más intensaaa”;  o.. 
“Lamento ser asiiií.... perdóname… quiero 
ser diferenteee” 
 

Sehón….    Rey de los Amorreos 
Sehón rey de los Amorrheos, que habitaba 

en Hesbón… Josué 12:2  
  Hebreo:   sikjón     5511   

Significa: Tempestuoso, violento, 
tormentoso, causar una tormenta, 

manifestar violentamente los ánimos 
enardecidos. 

Esta porción en el viejo corazón es 
especialista en provocar tormentas y 
alborotos por causa de desacuerdos en 
las situaciones y circunstancias. Sehón 
lleva a la violencia al grado de golpear o 
violentar  emocionalmente o físicamente. 
Dios quiere transformar a Sehón para que 
se tenga la característica de ser violentos 
y tempestuosos para arrebatar al reino de los cielos. 
 

Zeba….    Rey de Madián 
y yo persigo á Zeba y á Zalmunna, reyes de Madián… Jueces 8:5        

Hebreo:    Zébakj   2078   
Significa: Destruir, asesinar, matar, ofrenda, ofrecer en sacrificio, víctima. 

La naturaleza de Zeba conduce a ofrecer sacrificios a “Lucifer”. Mata,  
destruye y asesina algunos principios de la verdad, de la santidad y de la 
naturaleza de Dios;  la pone sobre el altar de sacrificio de “Lucifer” en una 
ofrenda de olor grato. También conduce a asesinar y matar el buen nombre, 
el prestigio o hasta los buenos propósitos de los hermanos y de otras 
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personas.  
 
En los detalles de la vida cotidiana, es necesario detectar el mover e 
influencia de la naturaleza de esos malos reyes, e ir delante del Señor en 
oración y entregar esas porciones pecaminosas, solo de esa manera 
podremos deshacernos de ellos, y tendremos la conquista, posesión y buen 
gobierno de nuevas áreas de la Tierra de Canaán y Jerusalén en nuestro 
corazón espiritual. Procuremos ser buenos reyes y gobernantes. 
 

Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; á él sea 
gloria é imperio para siempre jamás. Amén    Apocalipsis 1:5-6 

 
Dios nos a dado por medio del Señor Jesucristo el título de rey.  Entonces 
tenemos el deber de crecer en una vida digna esa alta distinción.  Vivamos 
una vida para reinar y gobernar. 
 

 

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