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LA NUEVA FASE DE LA MENTE.
(S. 2) LBA Galatas 5:1 Para libertad fue que Cristo nos hizo libres; por tanto,
permaneced firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud.

De acuerdo a lo que ya hemos visto hoy nos corresponde hablar de la
ultima fase del proceso que Dios utiliza para dar la plena LIBERTAD a su
pueblo.
Esta fase no la conoció el pueblo que salio de Egipto sino solamente los
que nacieron en el desierto.
Esa generación joven no tenían su mente ACONDICIONADA a
Egipto.
A esta nueva fase la que llamaremos: “La fase de Canaan”
Esta fase tampoco fue para Moisés sino para Josué.
Moisés fue un LIBERTADOR de la esclavitud y Josué un combatiente
de la LIBERTAD.
(S. 3) La nueva generación de la LIBERTAD.
LBA Josué 1:1 Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del SEÑOR, que el
SEÑOR habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo:
2 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este
pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.

La nueva mentalidad nos permite el disfrute de la nueva re-localización de
nuestra vida en el ámbito espiritual.
Para los Israelitas esto fue literalmente, a Josué, a Caleb y la nueva
generación que nacieron en el desierto, Dios les permitió que
entraran a Canaan, según expertos esta generación tenían
aproximadamente 20 años de edad.
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Para esta joven generación la LIBERTAD no fue un derecho sino un
privilegio, la LIBERTAD no es una garantía sino que debe de ser
ganada, la LIBERTAD es una fuerte RESPONSABILIDAD.
Porque la contra parte de la LIBERTAD esta muy claro y ya lo mencione
anteriormente y es que la seguridad de la esclavitud y la opresión es la
ausencia de la responsabilidad.
(S. 4) La diferencia entre Moisés y Josué.

Existió gran diferencia entre el ministerio de Moisés y Josué; Moisés fue
un libertador y Josué un combatiente de LIBERTAD.
1) Moisés fue asignado para liberar a Israel de la opresión física.
2) Josué fue asignado para liderar a Israel dentro de la tierra

prometida y consecuentemente para entrar a la LIBERTAD de la
opresión mental.

3) Con Moisés, Dios les envió Manah del cielo.
4) Con Josué, Dios le ordeno que debían de sembrar la tierra.
5) Con Moisés, Dios les dio agua de la roca.
6) Con Josué, Tenia agua pero ellos debían de cavar los pozos.

Dios es el mismo Dios en las diferentes fases pero su pueblo experimenta
como una actualización (up-grated) es decir su pueblo en la fase de
Canaan recibe el privilegio de ser elevado a otro nivel.
(S. 5) El nivel de la responsabilidad.

Recordemos de cómo definimos la RESPONSABILIDAD y que sin ello no
hay plena LIBERTAD, ni tampoco hay un disfrute de un nuevo lugar.
RESPONSABILIDAD.

1. Se define como el estado de ser confiable, cumplidor, seguro,
incluye entrar en un contrato u obligación.
2. La responsabilidad tiene elementos que indican la
transferencia de algo muy valeroso y el que lo recibe debe
lograr resultados positivos.
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3. La responsabilidad se refiere también a la confianza en uno
mismo, la efectividad, la fidelidad y la capacidad.
4. En esencia es la habilidad para responder.
La RESPONSABILIDAD es el pre-requisito para la plena LIBERTAD.
(S. 6) La responsabilidad: “Yo estaré contigo”

Nuestro problema comienza cuando olvidamos la promesa que Dios esta
con nosotros.
─ Que significa para usted, “Yo estaré contigo”, como es que Dios

permanece con nosotros?

Josué 1:5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve
con Moisés, estaré contigo; no te dejaré ni te abandonaré.

1. Dios esta con nosotros por medio de la Oración.
2. Dios esta con nosotros cuando meditamos en su palabra.
3. Dios esta con nosotros cuando adoramos y en medio de la
alabanza.

En resumen estar contigo significa tener comunión con Él, esa es nuestra
RESPONSABILIDAD, esa es la LIBERTAD.
(S. 7) La responsabilidad: “Sé fuerte”

Notemos algo muy importante, Dios nunca le dijo a Moisés sé fuerte, fue a
Josué el primero que se le demando esa responsabilidad.
Josué 1:6 Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra
que juré a sus padres que les daría.

1. Este es el mandato para la iglesia también que ha sido llamado a la
LIBERTAD.
2. La LIBERTAD demanda fuerza personalmente es decir cada uno.
3. La fuerza se desarrolla mediante la disciplina. (Fuerte en varias
áreas)
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4. La LIBERTAD demanda disciplina en otras palabras. (La gente
indisciplinada es débil en ese carácter.)

En otros términos Dios le pide a Josué que sea disciplinado en su vida por
que en eso se demuestra la fuerza del hombre.
(S. 8) La responsabilidad: “Sé valiente”

Otra responsabilidad que debemos considerar en la nueva fase de
Canaan es el valor.
Josué 1:7 Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate de cumplir toda la ley que
Moisés mi siervo te mandó; no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para
que tengas éxito dondequiera que vayas.

1. Ser valiente no es sinónimo de ausencia de temor.
2. Pero la verdadera LIBERTAD la encara o confronta el temor o
cualquier situación adversa.
3. Esto significa enfrentar las situaciones y no huir de la
responsabilidad.
4. Mucha gente abandona las cosas cuando viene lo difícil, cuando lo
difícil viene se cambian de territorio y no poseen su promesa.

El valor se manifiesta cuando el temor hace su aparición, por eso Dios les
dijo sé valiente, liberara tu valentía ante el temor.
(S. 9) La responsabilidad: “La circuncisión”

Al estar listos para la fase de Canaan será importante cortar cualquier
cosa que nos recuerde la vida pasada esta es la ultima fase de nuestra
liberación.
Formas de pensar contrarias a la nueva fase del progreso, de la
abundancia espiritual, de la LIBERTAD.
Eso significa liberarnos de las memorias del desierto.
Josué 5:2 En aquel tiempo el SEÑOR dijo a Josué: Hazte cuchillos de pedernal y
vuelve a circuncidar, por segunda vez, a los hijos de Israel.
3 Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado
de Aralot.
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4 Ésta es la razón por la cual Josué los circuncidó: todos los del pueblo que salieron
de Egipto que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto, por
el camino, después que salieron de Egipto.
5 Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del
pueblo que nacieron en el desierto, por el camino, después de salir de Egipto, no
habían sido circuncidados.
6 Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que pereció
toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no
escucharon la voz del SEÑOR; a ellos el SEÑOR les juró que no les permitiría ver la
tierra que el SEÑOR había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana
leche y miel.

1. La circuncisión representa 2 cosas en esta fase: Distinción y salida.
2. Distinción entre su pueblo y la muchedumbre sin pacto, sin
compromiso con Dios.
3. También significa la salida de una vieja manera de vida y la entrada a la
nueva estilo de vida y una nueva oportunidad, para estrenar los
pensamientos y no para repetir la mentalidad del pasado y errores.

La fase de Canaan demanda nueva vida, nueva actitud, nuevos hábitos,
nueva conversión.
(S. 10) La responsabilidad: “Cambio de dieta”

Una de los elementos que acompañan la libertad plena es el alimento (La
comida espiritual.)
I. Egipto: Pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos.
II. Desierto: Maná del cielo.
III. Canaan: 7 alimentos nuevos que eran producto de la tierra la cual ellos

debían de trabajar.

Josué 5:11 Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la
tierra, panes sin levadura y cereal tostado.
12 Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los
hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de
Canaán durante aquel año.
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1. Durante 40 años Dios le suplió el Manah esa fue la
RESPONSABILIDAD de Dios.
2. En la tierra prometida Israel debía de sembrar y cosechar para
comer es decir era la RESPONSABILIDAD de ellos y eso significa
volver a la agenda de Dios ser fructífero y multiplicar.
LBA Deuteronomio 2:7 'Pues el SEÑOR tu Dios te ha bendecido en todo lo que has
hecho; Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por cuarenta
años el SEÑOR tu Dios ha estado contigo; nada te ha faltado.'"

Por eso mismo el Señor Jesús dijo en una oportunidad acerca
de la comida que era la voluntad de Dios y se refirió a la
RESPONSABILIDAD.
LBA Juan 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar
a cabo su obra.

Dios nos dice a todos nosotros, estoy con ustedes pero no mas comida
gratis, tienes que trabajar y producirla como el fruto de la tierra, se acabo
ya el tiempo la comida gratis, aun la del Faraón.

