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(2) LBA

QUIENES ENTRAN A LA DIMENSION DE CANAAN.

Hebreos 4:3 Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha
dicho: COMO JURÉ EN MI IRA: "NO ENTRARÁN EN MI REPOSO", aunque las obras de Él
estaban acabadas desde la fundación del mundo.

Esta declaración es muy profunda y tiene que ver con aquellas cosas que Dios
estableció desde la fundación del mundo para que sucedieran para nosotros.
1. Es decir que Dios antes de comenzar a hacernos y hacer nuestras cosas
las termina.
2. Dios termina de hacer mi vida y todas las cosas antes de comenzar
hacerlas literalmente.
3. Cuando ya me termino de hacer en su mente y todas las cosas entonces
comienza hacerme.
♦ Por eso cuando habla del día de REPOSO o tierra de la LIBERTAD,

El dice que aunque ya este establecido que sea para mí, El puede
anular que eso pase. (Esto es preocupante.) Y hoy veremos la
razón.

LBA

Hebreos 3:8 NO ENDUREZCÁIS VUESTROS CORAZONES, COMO EN LA
PROVOCACIÓN, COMO EN EL DÍA DE LA PRUEBA EN EL DESIERTO,
9
DONDE VUESTROS PADRES me TENTARON AL PONER me A PRUEBA, Y VIERON MIS
OBRAS POR CUARENTA AÑOS.
10
POR LO CUAL ME DISGUSTÉ CON AQUELLA GENERACIÓN, Y DIJE: "SIEMPRE SE
DESVÍAN EN SU CORAZÓN, Y NO HAN CONOCIDO MIS CAMINOS";
11
COMO JURÉ EN MI IRA: "NO ENTRARÁN EN MI REPOSO."

Este no es el día sábado o sabático religioso del cual muchas religiones han
hecho un día literal, esto es entrar a una dimensión a un estado o fase o
tiempo de REPOSO.
♦ Es un nuevo día para nosotros, es un nuevo comienzo, un reinicio.

1

Serie: “La agenda de la LIBERTAD”
Autor: Mario H. Rivera.
Parte #4 Trata con el paralelismo entre Josué cuando entra a Canaan y Jesús en
Canaan.

2

♦ La primer oportunidad de lo nuevo es el nuevo nacimiento, la segunda

oportunidad para lo nuevo es después de una liberación y entrada al
tiempo de la abundancia es decir Canaan.

(3) La promesas Dios la da en medio de la esclavitud.

En medio de una mala experiencia Dios te da promesas, Dios te habla de tus
promesas y de tu verdadera libertad en medio de tu esclavitud.

Deuteronomio 8:7-9 7 Porque el SEÑOR tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de
corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas; 8 una tierra de
trigo y cebada, de viñas, higueras y granados; una tierra de aceite de oliva y miel; 9 una tierra
donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará; una tierra cuyas piedras son hierro,
y de cuyos montes puedes sacar cobre.

1. Las promesas son siempre hechas para el cumplimiento de un futuro.
2. El significado de una promesa es traer esperanza.
3. Hace que nazca la fe.
(4) Canaan.
Significa la tierra de la libertad, la tierra de las promesas que me esperan, la
tierra de mi heredad y la tierra de mi reposo.
♦ Cada persona que ha vivido en esclavitud tiene una Canaan por dentro y
delante.
♦ Nada en el mundo puede ser tan corrupto para Canaan, sino la
mentalidad de esclavitud de Egipto.

La razón porque tenemos muchos conflictos y experiencias de debilitamiento
en nuestra vida es porque el mundo esta lleno con gente infectada con un
espíritu sin pasión por la LIBERTAD. (Porque eso demanda mas esfuerzo.)
(5) ¿Quiénes entran a Canaan?

El Señor entrega Canaan como promesa para el pueblo que ama y para eso
pone ciertas cosas como experiencia y requisitos.
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Para Israel, literalmente requirió:
LBA

1 Corintios 10:1 Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar;
2
y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar;
3
y todos comieron el mismo alimento espiritual;
4
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los
seguía; y la roca era Cristo.
5
Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el
desierto.
6
Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo,
como ellos lo codiciaron.
7
No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito: EL PUEBLO SE
SENTÓ A COMER Y A BEBER, Y SE LEVANTÓ A JUGAR.
8
Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron veintitrés mil.
9
Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las
serpientes.
10
Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor.
11
Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para
nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos.
12
Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.

1. Los que han pasado el Mar Rojo = Bautizados Exo 14:21 2.
2. Los que tienen nube = Cobertura Exo 13:21
3. Columna de fuego = Guianza Exo 13:21
4. Reciben el maná Palabra = Cristo Exo. 16:4
5. Que han salido de Egipto = Dejar el mundo Exo 12:37-39
6. Celebran la pascua = Salvación Exo 12:21
7. Tienen un líder que va a ser su libertador = Cristo Exo 3:10
8. Pasan por el desierto = Prueba Heb 3:7-11
9. Tienen leyes Escritas en el corazón Exo 20:1
10. Tienen tabernáculo = Congregarse Exo 26:1
11. Arca del pacto = Presencia de Dios Exo 25:10
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(6) Para los creyentes de los tiempos finales requiere:
♦ Dios quiere que tengamos muy claro que UNA NUEVA TIERRA significa

NUEVA VIDA, NUEVAS ACTITUDES, y NUEVOS HABITOS.

♦ Canaan demanda otra nueva CONVERSION. (No para ser salvos, sino

para saber vivir en la tierra de ABUNDANCIA.)

♦ En resumen un nuevo manual de indicaciones para una nueva vida,

actitudes ETC.

En esencia el enemigo de Canaan es Egipto; El enemigo de tu LIBERTAD y
ABUNDANCIA es la mentalidad de ESCLAVO.
(7) El pasado versus el futuro.
Le daré las llaves para entrar a su nueva fase de vida:
1. Dios nunca permitirá que tu vengas a ser todo aquello por lo

que nacisteis hasta que estés enfermo y cansado de lo que
eres hoy.

2. Usted nunca progresara en los sueños de Dios para su vida

hasta que usted odie las pesadillas en las que ha vivido.

3. Debemos odiar quienes fuimos y renunciar completamente a

nuestro pasado para que Dios haga con nosotros lo que Él
quiere que seamos.

4. Dios nunca te confiara Canaan sino cambias la mentalidad de

esclavitud.
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(8) Las recomendaciones para Israel literal:
1. Reconocer la tierra (Num 13:17-20) y observar quiénes la habitan,
si existen fortalezas que habrá que derribar (Prov 28:13)
♦ Puede haber gente cerca de ti que te puede impedir que entres a tu
dimensión de PROMESAS.
♦ Esa gente te hace actuar en la mentalidad de esclavo, te puede
influenciar para que repitas cosas que son costumbres de una vida
sin avanzar a lo verdadero.
LBA

Números 11:4 Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable; y también
los hijos de Israel volvieron a llorar, y dijeron: ¿Quién nos dará carne para comer?

2. Determinar qué clase de tierra es para luego esforzarnos para
entrar (Jos 1:9).
Josué 1:9 ¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque
el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.

♦ Sin duda encontraremos dentro de Canaán algunos habitantes
como los que se mencionan a continuación:
1. Gigantes fuertes Num 13:33
2. Idólatras Sal 106:38
3. Pervertidos Lev 18:3-30
4. Diferentes razas Num 13:29

Altivez, complejos.
Religión
Demonios
Ancestros, genética.

♦ Cuando el pasado consume tu presente, no hay diferencia que estés en
un lugar nuevo.
♦ Eso significa que puedes estar en un nuevo lugar, con todo nuevo,
amistades, casas y cosas pero sigues con las mismas cosas del pasado
por dentro.
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♦ Así hay creyentes que la condición de pasado controla su presente y se
conforman a vivir de esa manera.

Es más fácil vivir en esclavitud aunque es dolorosa porque no requiere de
esfuerzo porque otro la controla; La libertad no es tan fácil porque debe ser
controlada por uno mismo.
(9) Jesús entro a Canaan.
Le dije que fluir en la fase de Canaan representa una nueva conversión es
decir nacer a esa nueva fase.
Jesús entra a Canaan 1500 años después.

Aproximadamente 1500 años después entro Jesús a Canaan para identificar
algunos problemas en la tierra de la abundancia. (1500 años después del
Éxodo)
1. Jesús es la forma Griega de la palabra Josué que es Hebrea.
2. Cuando Jesús entra a Canaan 1500 años después identifico los
problemas que el pueblo de Israel no considero en los días de Josué.
(10) El nacimiento para Canaan: Conversión.

Lucas 2:11-13 11 porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo
el Señor. 12 Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en
un pesebre. 13 Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales,
alabando a Dios y diciendo:
Números 32:11-13 11 "Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto, de veinte años
arriba, verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente,
12
sino Caleb, hijo de Jefone cenezeo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido
fielmente al SEÑOR." 13 Y se encendió la ira del SEÑOR contra Israel, y los hizo vagar en el
desierto por cuarenta años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían
hecho mal ante los ojos del SEÑOR.

Esta fase requiere que nazcamos para ello, la nueva mentalidad es necesaria,
sin una nueva mente el cambio es inefectivo.
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(11) Circuncisión.

Lucas 2:21 21 Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por
nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que Él fuera concebido en el seno
materno.

♦ Aun Cristo era necesario que sé circuncidara no solo por llevar la señal
de pacto porque eso era tradicional de todo Judío sino por que debía de
ser liberado del gobierno de Herodes el cual regia en esa época
(Figurativamente: La influencia de otro gobierno no debía de afectar su
destino.)
Josué 5:2-4 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. 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.

Circuncisión significa: Cortar con las ultimas cosas pasadas que te ataban,
patrones de pensamientos, memoria de Egipto o del desierto.
Dios no quiere que lleves nada de tu pasado al futuro.
(12) La experiencia con el Jordán.

Mateo 3:13 13 Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser
bautizado por él.
♦

Apartir de allí el Señor comenzó por lo cual había nacido.

Josué 4:5-7 5 y Josué les dijo: Pasad delante del arca del SEÑOR vuestro Dios al medio del
Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus
de los hijos de Israel. 6 Sea esto una señal entre vosotros, y más tarde cuando vuestros hijos
pregunten, diciendo: "¿Qué significan estas piedras para vosotros?", 7 les diréis: "Es que las
aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del SEÑOR; cuando ésta pasó
el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas." Así que estas piedras servirán como
recuerdo a los hijos de Israel para siempre.

Después del Jordán comienza una nueva responsabilidad, es para dejar un
pasado mal vivido y sufrido y comenzar en una nueva fase.
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(13) Al cortarse el Manah comienza la producción.

Ahora pondré a Josué primero y a Jesús como el paralelismo de lo que nos
toca hacer en nuestra nueva fase.
Josué 5:10-12 10 Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la
noche del día catorce del mes en los llanos de Jericó. 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.

♦ El manah represento la época del desierto, la época de los milagros era
como la comida gratis que Dios les daba.
♦ En esa misma época hubo ropa y zapatos gratis también, era todo
producido por Dios.
♦ Pero llega el momento de que se acaba esa fase y Dios deja que seamos
cada uno los que comamos del fruto de la tierra eso es producir.

La mejor forma para mantener a la gente esclava y pobre es restringirla y no
permitirle que fructifique o produzca y que no duplique lo que le han dado.
♦ Por eso el Señor les quita el Maná para que saquen su Canaan que

tienen por dentro. (Manah era comida gratis)

(14) La primer Parábola que Jesús toca fue la de un sembrador. (Producción)

Jesús dentro de Canaan nos permite ver la importancia de la productividad y
manejo de la heredad de manera que su primer Parábola del Reino fue la del
sembrador.
Mateo 13:3-9 3 Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador
salió a sembrar; 4 y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y
se la comieron. 5 Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra; y enseguida
brotó porque no tenía profundidad de tierra; 6 pero cuando salió el sol, se quemó; y porque no
tenía raíz, se secó. 7 Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron. 8
Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a
sesenta y otras a treinta. 9 El que tiene oídos, que oiga.
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Así comenzó también el trabajo en el huerto.
LBA

Génesis 1:29 Y dijo Dios: He aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la
superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla; esto os servirá de
alimento.

Después del diluvio Dios habló otra vez acerca de la siembra.
LBA

Génesis 8:22 Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el
verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán.

De esa manera podemos ver el interés de Dios para que seamos
productivos en la tierra de nuestra libertad.
Marcos 4:13-14 13 Y les dijo : ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo, pues, comprenderéis
todas las parábolas? 14 El sembrador siembra la palabra.

Así Dios comienza en nuestra agenda.
(15) Jesús les refirió a la productividad.

Jesús enseño con relación a la producción en la tierra de la abundancia.
Lucas 13:6-9 6 Y les dijo esta parábola: Cierto hombre tenía una higuera plantada en su
viña; y fue a buscar fruto de ella, y no lo halló. 7 Y dijo al viñador: "Mira, hace tres años que
vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra?"
8
Él entonces, respondiendo, le dijo: "Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cave
alrededor de ella, y le eche abono, 9 y si da fruto el año que viene, bien; y si no, córtala."

(16) Jesús también revela la batalla que se libraría para impedir la
productividad.

Hablo de las clases de tierras para llamar la atención del valor de la tierra de
la abundancia.
Mateo 13:1-9 Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. 2 Y se
congregaron junto a Él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó; y toda la
multitud estaba de pie en la playa. 3 Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He
aquí, el sembrador salió a sembrar; 4 y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y
vinieron las aves y se la comieron. (Esta era la fase antes de ser esclavo en Egipto, la
tierra en la que Abraham vivió como peregrinos.)
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Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra; y enseguida brotó porque no
tenía profundidad de tierra; 6 pero cuando salió el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se
secó. (Esta fue la tierra de esclavitud)
7

Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron. (Esta es la fase del
desierto)
8

Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a
sesenta y otras a treinta. 9 El que tiene oídos, que oiga. (La tierra de la LIBERTAD)

Cuatro etapas de querer vivir en reposo pero solo una clase de tierra esta
supuesta a tener las promesas definitivas.
(17) Jesús dio una lección acerca de la realidad para lo que se niega a
producir.

Y por ultimo explica el trato con aquello que se niega a dar la fructificación
requerida en la tierra de la abundancia.
Mateo 21:18-20 18 Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. 19 Y al ver
una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino sólo hojas, y le
dijo : Nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se
secó la higuera. 20 Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿Cómo es que la
higuera se secó al instante?

El problema por lo cual no se manifiesta Canaan en el creyente es por que
algo no estamos haciendo bien de acuerdo con una nueva agenda o manual de
vida nueva.

