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Josué 5:1-3, 8-15 "Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del

Jordán al occidente, y todos los reyes de los Cananeos que estaban cerca del mar, oyeron
como el Señor había secado las aguas del Jordán delante los hijos de Israel hasta que
hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo mas aliento en ellos delante de los
hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados, y vuelve a
circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, y
circuncido a los hijos de Israel en el collado de Aralot... Y cuando acabaron de
circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que
sanaron. Y el Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto; por
lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel
acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en
los llanos de Jericó. Al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin
levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente,
desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más
tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año.
Estando Josué cerca de Jericó, alzo sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él,
cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él, le dijo: ¿Eres
de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No; más cómo Príncipe del
ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en
tierra, le adoró; y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de
Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es
santo. Y Josué así lo hizo."
Este tiempo es una estación apostólica. Y en estación apostólica, el consejo apostólico es que se nos
exhorta a cambiar. Que no se conforme a la manera de pensar de este siglo. Personas de novedosa
frescura en cuanto a renovación de mente, a renovación de pensamiento y conducta no vivan según
las costumbres, según los designios de este siglo, según los criterios humanos, al contrario cambien
su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. En ninguna parte la Biblia le manda a que
se amolde a la conducta, a los pensamientos y a los criterios humanos, siempre le exhorta a romper,
a cambiar, a ver y pensar en las cosas como Dios lo hace.
Ahora, el libro de Josué, es un libro que tiene mucho que ver con el Nuevo Pacto en cuanto
similitud, en cuanto a mensaje, en el libro de Josué usted encuentra el pasar de una tierra a otra, en
atravesar un río, el Jordán, el comenzar una nueva vida, un tiempo en que se les exhorta a
conquistar, a poseer, tiempo de guerra, tiempo de renovar votos, de pacto con Dios, también tiempo
de malas conexiones con dinero, juicio inmediato del Señor, mandatos claros del Señor acerca de
qué hacer, es decir, tiene mucha similitud con El Nuevo Pacto y a caminar en la presencia del
Señor.
Dios nos han hablado muchísimo, en todo este tiempo, que cuando estamos por ver las
manifestaciones de las promesas otorgadas a nuestras vidas, lo primero que tenemos que entender
es que toda la Iglesia está en una etapa de transición, del desierto, a la tierra prometida, toda la
Iglesia esta en transición de cambiar una mentalidad evangélica tradicional, pastoral, a tomar
posesión de las naciones, a conquistar, a ver, a poseer, a ser personas de diferente conducta,
diferente frescura en cuanto pensamiento a palabra.

Ganar al mundo no es un desafío imposible, sino es posible lograrlo con una unción, una mentalidad
de gobierno apostólico, de enviados; cuando Dios viene a nuestras vidas nos salva y nos envía, eso
es apóstol, es un enviado, una persona que es comisionada con un mensaje para restablecer, para
decretar juicio donde tiene que ser ejecutado, para derribar para luego plantar, para edificar. Y
cuando usted está en transición muchas cosas le son cambiadas: viejas formas de pensar, viejos
patrones de conductas, formas equivocadas de ver las cosas. Cuando usted esta en transición no
quiere decir que usted deja la manera pensante para volverse un idiota, es que usted entra a pensar
como Dios piensa y Dios dice que si usted cambia su manera de pensar por la de él, nada le será
imposible.
Nosotros estamos dejando un desierto, en sentido figurado, para prepararnos para la conquista y
posesión.
Si no sale a pelear, no conquista por más que Dios le haya dado la palabra, es decir, cuando hay
transición hay beneficios, pero hay otro nivel de responsabilidades. Alguien no vendrá a darle un
poco de maná. Usted tendrá que poseer la tierra, conquistarla, labrarla, sembrarla para tener
cosecha.
Eso es lo que Dios nos mando hacer. En la transición usted es llevado a otro nivel, en el desierto
usted tenía el alimento de cada día, pero no tenía un pedazo de tierra y cuando usted llega a la
posesión en Cristo, Dios lo declara heredero de todo y con la madurez de poseer lo que Dios le ha
entregado.
Debemos entender que cuando está por poseer todo lo que Dios le ha hablado hace falta mas que su
buena voluntad, la clave es lo místico, lo sobrenatural obrando en nuestras vidas, porque en el verso
1 de Josué 5 es muy enfático cuando dice: "cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al
otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los Cananeos que estaban cerca del mar
oyeron como Jehová había secado las aguas de Jordán delante de los hijos de Israel hasta que
hubieron pasado desfalleció su corazón y no hubo mas aliento en ellos delante de los hijos de
Israel." Aquí, el elemento sobrenatural fue tan visible, tan notorio, que a los reyes de los Cananeos y
los amorreos le llega la noticia que este pueblo era un pueblo singular, no solamente era un ejercito
fabuloso, poderoso, sino que el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra estaba con ellos,
estaba con ellos al secar el Jordán para que ellos lo atravesaran, entonces, ellos oyeron una obra
sobrenatural, una obra de Dios para con Israel, el resultado es que cuando vieron lo que Dios había
hecho ni siquiera se enfrentaron ni pelearon con los Israelitas y dice, desfalleció el corazón de ellos.
Literalmente, en el hebreo significa que se les derritió el corazón como la cera al calor del sol, es
decir no quedó aliento en ellos, se desmoralizaron por completo, había una decepción, una
depresión, terror tan grande, porque era el resultado de Dios obrando en ellos, Dios ya había dicho
en Israel (Éxodo 23:27) estas palabras: "Yo enviare mi terror delante de ti y consternare todo pueblo
donde entres y te daré el cuello, la cerviz de todos tus enemigos" Dios dice, usted me obedece,
camina en mi propósito y yo me encargo de manifestar mi reino, mi gloria sobrenatural.
Ahora, toda la Biblia está llena de sobrenaturalidad, de lo místico de Dios, Él obrando en medio
nuestro, ángeles, arcángeles, milagros, señales y eso nunca ha sido cancelado. Y en esta estación
apostólica eso aumentara más, y será a través del Cuerpo de Cristo, del Hombre Nuevo, de todos y
cada uno de los miembros del Cuerpo de Cristo.
Todos podrán hacer las obras sobrenaturales de Dios. Es un tiempo diferente. Todos nosotros
llevamos un anhelo, un deseo por lo sobrenatural que nos gusta por un lado, que nos da miedo por
otro. Pero anhelamos que se manifieste.

Cristo inauguró éste ministerio apostólico con milagros señales y con provisiones, y eso nunca ha
sido cancelado. Y en el Nuevo Pacto en la escritura de los Hebreos 8, dice estas palabras: "mejor
ministerio, mejor mediador, mejores promesas... Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días,
dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; no como el
pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual,
este es el pacto que haré... después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de
ellos y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mi por pueblo; y
ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor; porque todos
me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y
nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Al decir: Nuevo Pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está
próximo a desaparecer."
Estamos en el Nuevo Pacto, un pacto de gracia de legalidad, tenemos que volvernos expertos en
leyes divinas y conocer la legalidad de Dios, en el Nuevo Pacto usted tiene entrada a la presencia de
Dios, de hecho, vive en la presencia de Dios. Vive en la presencia, Cristo en nosotros, nosotros en
Cristo. Él la cabeza, nosotros el cuerpo.
Los apóstoles se movían en esta dimensión sobrenatural del nuevo pacto, Cristo los envió, les dijo
"sanad enfermos", es decir, muestren la obra sobrenatural de Dios. Vamos a Hechos 5:12: "Y por la
manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y todos estaban unánimes
en el pórtico de Salomón, de los demás ninguno se atrevía juntarse con ellos, mas el pueblo los
alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres
como de mujeres; tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para
que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades
vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y
todos eran sanados."
Y eso fue en el comienzo de la estación apostólica, imagínese cómo será ahora, cuando estamos en
la culminación, en el clímax de algo grande de Dios. Tiene que ser cien veces más glorioso, porque
lo sobrenatural no se ha ido de nosotros.

Para poseer todo lo que Dios nos ha dado debemos ejercitarnos en la piedad, en la fe, en probar con
el recurso de Dios. Decretar la palabra, hablar, dice Pablo: "ejercítate en la piedad, desecha las
fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad porque la piedad para todo provecho, tiene
promesa para esta vida presente y de las venideras también".
Las finanzas no se logran con esfuerzo humano, se logra en la esfera sobrenatural, todo se pelea en
el mundo sobrenatural y cuando usted conoce la legalidad el poder de Dios todo es posible.
No tengo ningún interés, creo que Dios tampoco lo tiene, en levantar a unos poquitos, unos
ungidísimos, esto será unción corporativa. Unción del Cuerpo y todos los demás ministerios
servirán para entrenar a la gente.
Usted debe dejar de ser un problema para ser una solución de Dios para las naciones, para una
grande posesión y conquista hace falta una entrega total al Nuevo Pacto, fíjese en lo que dice Josué
5:2-3: "En aquel tiempo y dijo el Señor a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por
segunda vez a los hijos de Israel y Josué se hizo de cuchillos afilados y circuncido a los hijos de
Israel en el collado de Aralot."

Un momento antes de salir a conquistar, primero tiene que circuncidarse, y la circuncisión no es de
la carne, es la del corazón es una circuncisión de mente, de pensamiento. Si este es un nuevo pacto
una de las cosas que Dios nos va a pedir es una entrega total a él y cambiar todo esos pensamientos
de incredulidad, todos esos pensamientos negativos, toda esa vida vieja que le hace actuar en la
carne. Todos podemos atravesar un tiempo de liviandad todos podemos pasar por un tiempo de
ignorancia en que no entendemos nada, pero no puede ser ignorante durante tres años escuchando la
palabra de revelación. Si a usted le hablan de lo apostólico y no lo entiende usted está atrasado. Y si
le hablan de lo apostólico, no lo entiende y se enoja usted necesita liberación. Hay personas que
dicen: "hay que orar y ayunar", usted puede ayunar y orar como un ser religioso y al final terminará
siendo idolatra de eso, porque se va a creer mejor que otros, solo porque ayuna y ora más que otros.
Debe permitir que la palabra le limpie, le circuncide el corazón.

Hay un momento en la vida que hay que ponerse serio con lo que creemos, ¿sabe por qué muchas
cosas que Dios nos ha dado no se han cumplido?, porque nos ha faltado seriedad en cumplir, en
determinar creer el Nuevo Pacto. Hay cosas en nuestras vidas que van a tener que ser arrancadas
con dolor, pero arrancadas finalmente. Porque el cuchillo, la palabra debe cortar la carne en nuestras
vidas, dice la Biblia, que "la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble
filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y disciérnelos pensamientos y la
intención en el corazón y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante ella."

Usted, por ejemplo, no puede seguir teniendo dos, tres mujeres y creer que le va a ir bien. Usted no
puede seguir mintiendo, no puede seguir jugando la lotería, consultando brujos, no puede andar con
amuletos. No puede andar un paso con Dios y otro con el diablo, y creer que le va a ir bien. Hay un
momento en la vida que usted debe enseriarse con Dios. Porque Dios es serio con usted, el Señor
dice: "estás para conquistar y a mí me interesa que tu te circuncides." Cuando el Señor les pidió
esto, sus enemigos estaban llenos de consternación, era el momento de pensar: "vamos y tomemos
la tierra, el corazón de ellos se ha derretido como cera." Era el momento de conquistar y poseer sin
embargo Dios dijo: "esperen, la conquista primero comienza con ustedes". Conquistarnos a nosotros
es el mayor trofeo de Dios.
No se puede conquistar si Dios no nos conquistó primero el corazón, no hay cosa peor que un
religioso no circuncidado, porque su corazón con unción va a destruir a mucha gente. En nombre de
la gracia no podemos vivir una vida desastrosa.
Novedad de vida es andar en frescura, que podamos disfrutar la vida sin tener que buscar al diablo
para ser feliz, con Dios podemos disfrutar y alegrarnos, sin pecar, porque el autor de la alegría no es
Satanás, es Dios.
Con la circuncisión Dios los confirmaba como su pueblo para la conquista y la guerra, tendrían la
señal del pacto con ellos. Recuerde que el dolor es una señal de que si Dios le trajo hasta aquí, es
porque va a estar con usted en la conquista, en la posesión.
Todo lo que Dios arranque de usted es porque no le sirve para que sea un vencedor, para que sea un
conquistador, para que sea un poseedor. Todo lo que Dios trate y arranque en usted no es pérdida,
es ganancia, porque no le sirve para la conquista, y para la posesión. Algunas amistades Dios las
arrancará de usted. Algunos negocios ilícitos Dios mismo los llevará al funeral.
Nunca llore por aquello que Él corta de usted, porque no le servirá para su mañana. Si Dios lo cortó,
no le sirve para mañana, por el momento pueda que no lo entienda pero después dará gracias a Dios.

Lot era una piedra en el zapato de Abraham, pero el día que Lot se fue, Dios vino a Abraham y le
dijo: "Camina, levántate, ve por la tierra a lo largo y ancho de ella, porque a ti te la daré", porque
todo lo que Dios arranca de usted es para su mayor gloria de mañana. Si usted dice: "yo perdí mi
trabajo", no ha perdido su trabajo, Dios tiene una empresa para usted. Si usted dice: "Yo perdí esta
amistad", no la perdió, Dios le tiene algo mejor. Nada de lo que Dios pide cortar es pérdida, siempre
será ganancia.
Dios les impartió la idea de circuncidarse. Pablo dice en Romanos lo siguiente: "Os ruego que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional no
se conformen a los criterios, a los pensamientos de este mundo, al contrario, sean personas de
novedosa frescura mental. Cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir, y entonces
van a conocer que la voluntad de Dios siempre ha sido buena, ha sido agradable y ha sido perfecta."

El Maestro Juan Ballistreri dijo una frase que me confrontó mucho, dijo: "Cuando usted tiene una
mente religiosa, no transformada, la obra del Señor le parece una carga" continua, "un tremendo
sacrificio, pero cuando su mente se convierte al Señor descubre que servirle a Él no es un sacrificio,
es un placer, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no es una carga, es un
placer." También dijo: "Cuando Dios creó a Adán y puso allí su mujer no era para otra cosa, sino
para que tuviera amores y placer con ella".
"Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto; por lo cual el nombre de
aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy." Josué 5:9.
Gilgal fue llamado un nuevo comienzo. El resultado de esto es el ayer sepultado, la vergüenza
sepultada, el pecado sepultado y la vieja vida ha sido enterrada. Si, es tiempo de consagración al
Nuevo Pacto, al Rey de Reyes, porque hay algo grande por poseer, por conquistar y nada hay tan
poderoso como un ejército de Dios consagrado a sus caminos y lleno de fe, ese ejército que se
vuelve un dolor de cabeza para las tinieblas.
Despídase de su ayer, de su fracaso, de sus borracheras, de sus pecados, de los frutos de maldición,
de la palabra negativa, de las malas compañías, despídase. Porque Dios dice: "hoy he quitado la
vergüenza de Egipto", por lo tanto hoy debe llamarle Gilgal a su existencia, debe comenzar algo
nuevo.
La Palabra debe cortar en usted las malas compañías, viejos hábitos, pensamientos rastreros de
negatividad, de hablar mal todo el tiempo, de estar murmurando, todo esto es la vida del desierto, la
murmuración, la idolatría, la queja, el levantarse contra la autoridad de Dios, la inmoralidad sexual,
las fornicaciones, los gritos, eso también es vida del desierto, por esos pecados, dice Pablo en 1
Corintios 10:1-22, Israel no consumió el propósito de Dios y fueron dejados como ejemplo a
nosotros en el desierto, y dice que esas cosas se escribieron para nosotros que hemos alcanzado los
fines de los siglos.

No podemos seguir cavilando en dos pensamientos; "un día creo, al otro día no creo, un día siembro
y al otro día estoy renegando por las siembras que hice, maldiciendo la semilla que di."
Hay un momento en la vida que tiene que venir la Palabra y cortar, pero Dios dice: "Antes que Mi
Palabra corte las tinieblas que te rodean, tienes que cortar el prepucio de tu corazón, porque yo he
sido serio contigo y mantengo mi pacto, te he puesto en un lugar para que me mires a los ojos; tu no
me debes nada, ni yo te debo nada a ti, tu me eres el mejor negocio en la tierra, y yo lo soy para ti,
pero ven y estemos a cuentas, arreglemos esto, arreglemos el pacto. Si quisieres y oyeres, vas a
comer lo mejor de la tierra y si no quieres, ni oyes, a espadas serás consumido, la espada de hambre,
de miseria y de dolor."

Puede ser normal que al impío le vaya mal, porque vive lejos de Dios pero no a un justo, la Biblia
dice en Isaías 3:10 "decid al justo que le ira bien." Hay un momento que uno tiene que consagrarse.
Usted tendrá que hacer unos arreglos ahora mismo. Hay personas que se han divorciado, no porque
no se entendían, sino por pasiones carnales. Hay gente que le ha robado a Dios, hay gente que sigue
teniendo en su casa a Budas, todavía tienen amuletos, que está comprando los libros de metafísica,
y Dios dice: "Hijo por qué te alimentas de basura, cuando yo tengo mi Reino, cuando tienes mi
gloria, cuando tienes toda mi Palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
mía que está saliendo de mis labios".

Uno no puede comer el estiércol de los demonios. En el libro la "Búsqueda Final" de Rick Joyner,
hay un momento donde él tiene una visión, donde los demonios orinan y dan sus excrementos a
cristianos, los cuales ni se dan cuenta de eso, y cuando comen de esos excrementos aparentemente
tienen fuerzas, luego, en la visión, ellos se debilitan, pelean y allí surgen murmuraciones, pleitos.
No nacimos para comer estiércol del diablo. Un chismoso es un enviado del diablo, con un plato de
excremento para que usted lo coma. Vamos a ser las personas que Dios reclama que seamos. Todos
cometimos errores y muchos, tibieza y liviandad, pero hay un momento en nuestras vidas que viene
nuestro Gilgal y Dios dice: "Hasta aquí, si te voy a entregar la tierra arreglemos el pacto, yo quiero
que te pongas en línea como yo estoy en línea, no te voy ha condenar, quiero que conquistes y
poseas, esto es mío y yo te lo quiero entregar a ti."
Haga está declaración: "Señor quiero que tu Palabra corte en mi todo lo que tenga que cortar, y
dejar. Ya que Cristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado"
La consagración al Señor en el Nuevo Pacto brinda primicias, luego que arreglamos todo y
decidimos circuncidarnos. Pero las primicias, todavía no es lo que Dios tiene destinado para
nosotros, porque en Gilgal celebraron la pascua, dejaron el pasado, luego comieron primicias,
proféticamente en junio comenzará un tiempo de primicias, algunas espigas de bendición, pero no
es todo lo que Dios tiene para usted, es algo más grande, de mayor gloria, de mayor envergadura, de
mayor bendición, de mayor victoria. Las primicias solamente dicen que lo grande está en camino.
Los primeros frutos dicen que viene la cosecha grande.
Entonces tenemos que celebrar, porque estamos en Gilgal y no en el desierto, hemos atravesado el
Jordán, hemos entrado a la tierra prometida, estamos en el Nuevo Pacto. No estamos en el sistema
del mundo, estamos en el sistema de Dios, no estamos en los brazos del diablo, estamos en los
brazos del eterno Dios, no estamos con Satanás, estamos con Cristo Jesús. Vamos a celebrar porque
estamos en el Nuevo Pacto, en el que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.

Comience a decretar con sus labios que su cosecha viene, olfatéelo que ya está la primera lluvia, el
olor del campo listo para la cosecha. Algunos están olfateando desastres, yo estoy olfateando vida.
Porque cuando le va mal al sistema de este mundo le va bien al hijo, a los hijos del eterno.
Tiene que celebrar Su resurrección, Cristo no ha quedado en el sepulcro. Cristo ha muerto y ha
resucitado, Él es nuestra pascua y está vivo. Sin duda Dios tiene planes buenos con nosotros,
comience a celebrar su resurrección. Celebre la resurrección de sus seres queridos, no importa lo
que el diablo haya dicho. Comienza a celebrar la resurrección de sus hijos, de su padre, de su
madre, el poder del pecado no es más fuerte que el Rey Eterno. "Cantad alegres a Dios, habitantes
de toda la tierra." (Salmo 100:1) Vamos a celebrar nuestra resurrección en Cristo.

Lo siguiente que debe hacer es comer pan, que es su nueva Palabra, la sustancia, sin levadura de
incredulidad. La Biblia dice que en ese día comieron, celebraron la pascua, comieron el fruto de la
tierra y panes sin levadura, y esa palabra tiene que ver con el Nuevo Pacto. Pablo escribió acerca de
esto: "No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque
nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con
la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de
sinceridad y de verdad."
Es tiempo de caminar en lo autentico. Haga esta declaración: Señor, voy a caminar en lo autentico,
no voy a leudar la masa, voy a caminar en la revelación presente, es tiempo de quitar la vieja
levadura: palabras, pensamientos, acciones de incredulidad y negativas. No quiero más esa vieja
masa, voy a alimentarme de pan sin levadura, lo autentico, lo real.
Tiene que comer los primeros frutos. Dice la Biblia que en ese día comieron espigas nuevas,
tostadas. Sabe por qué las comieron, porque los Cananeos cuando supieron que ellos entraron a la
tierra, huyeron a la ciudad, y dejaron toda la cosecha de ese año en los graneros. La acababan de
recoger, la metieron en el granero, en grandes galpones, la dejaron y huyeron. Se fortificaron y se
encerraron en ciudades y cuando los israelitas llegaron a los campos, ni siquiera tuvieron que
cosecharla, ya los Cananeos habían cosechado para ellos. Porque en la Biblia dice que al hombre
que le agrada Dios, le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo, más al pecador le da el trabajo de
recoger, de amontonar para darlo a aquel que agrada a Dios. Eso tiene que ver con un pueblo
bendito por Dios.
Debe despedirse del maná, cuando ellos comieron las espigas nuevas tostadas y celebraron la
pascua, dice la Biblia que el maná ceso al día siguiente. Debe despedirse de lo cómodo, de lo fácil,
de pedir oración a otro y no hacer nada. Dios lo ha traído para la conquista. El maná se acabó
porque cuando usted tiene una revelación nueva, ¿para qué volver a lo viejo? Yo me he despedido
de la tradición evangélica, yo vivo en la revelación de la palabra, en estación apostólica donde la
Palabra es viva y actual para mi vida hoy.
Cuando estamos bien conectados con el Señor y estamos bien conectados con su propósito y con las
finanzas, hacemos lo que nos corresponde hacer en el Pacto y somos gente de sensibilidad
espiritual. Josué era tan listo para la conquista que él mandó a hacer todas aquellas cosas: celebró la
pascua y dice que en ese entonces a Josué de repente se le apareció lo que fue una manifestación de
Cristo en el Antiguo Testamento; un ángel con una espada desenvainada, que significaba que era
Cristo el cuál siempre está presto para su pueblo, "Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los
nuestros, o de nuestros enemigos? El respondió: No; mas como Príncipe del ejército de Jehová he
venido ahora." Entonces Josué el gran guerrero terminó adorando (Josué 5:13-15) porque cuando
nosotros caminamos en la revelación del Nuevo Pacto, con el corazón circuncidado, lo primero que
manifestamos es que somos gente de profunda sensibilidad espiritual. Un conquistador de Dios no
es un bruto que no sabe dónde está Dios, sino que es un orador natural del Señor.

La siguiente manifestación de la gente del Nuevo Pacto está en que somos gente que sabemos que
lo primero es para Dios, el resto es para nosotros. Las primeras espigas que ellos tomaron allí, Dios
les dijo: "Eso se lo pueden comer ustedes, pero la primera ciudad que es parte del botín, de esta
tierra no es para ustedes, Jericó no será tomado para ustedes, Jericó será tomado para mi", ya que en
ésta guerra, en ésta conquista de posesión lo primero es lo primero y Dios está primero. Dios les
dijo: "Ninguna de las cosas de Jericó serán tomadas por ustedes, eso es anatema, maldición para
ustedes". Dios habló y dijo: "Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en
ella; solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto
escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema; ni toquéis, ni toméis

alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda
la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el
tesoro de Jehová." (Josué 6:17-19)
La gente del Nuevo Pacto tiene sensibilidad espiritual, recibe los primeros frutos de la cosecha, pero
saben que la primera parte del gran botín, no es para ellos, es para el Señor. Israel iba tomar luego
de Jericó treinta y tres ciudades, Dios solo reclamó una y les entregó treinta y dos. Cuando Dios
pide una parte es porque tiene 90% para entregarle. Los primeros frutos son maldición para usted
pero bendición para Dios, cuando usted toma lo que Dios tiene que tomar, eso es una maldición
para usted, es una turbación, pero cuando se lo entrega, es una ofrenda agradable delante de Él.

El Señor dice en Malaquías 3:9-10 "Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda,
me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora
en esto".
La gente del Nuevo Pacto cumple ofrenda y diezmos, porque eso no está en cuestión, ya que lo
primero es lo primero.
La ley de primicias era que el primogénito de todas las cosas, los primeros frutos de la cosecha no
eran para Israel. Ellos tomaron los primeros frutos en Canaan porque eran los frutos que cosecharon
los Cananeos y Dios les dijo: "Es para ustedes", pero los siguientes años cuando ellos cosecharon
los primeros frutos ya no los podían tomar para Israel sino para Dios, se lo tenían que dejar en el
campo, ellos tomaban en otro año. Y en ese año Dios les daba abundantemente.
Pero lo primogénito tenían que redimirlo con una ofrenda, de lo contrario su primogénito era
muerto, Dios dijo: "Ya viene consagrado para mi". Y tenían que redimir sus hijos. Por eso presentar
niños no es una cosa religiosa, usted tiene que tener sentido, cuando usted presenta un hijo tiene que
venir con una ofrenda en las manos. Y eso no es comprar el favor de Dios, es ley, es legal. En el
tiempo de Israel cuando se tenía el primer cabrito se lo tenía que ofrendar a Dios, el primer ternero
también. Lo primogénito, lo mejor, lo más gordo, lo mas fuerte, la lozanía de la vida siempre era
para Dios. Porque Dios es ante todo. Por eso Dios les reclamó en el libro de Malaquías diciendo:
"En toda nación mi nombre es agradable, se alaba y se honra mi nombre, si yo soy Padre dónde está
mi honra, ustedes me han traído lo cojo, lo hurtado, lo enfermo. Dónde está mi honra, porque ley de
primicia es mi honra". Diezmos, ofrendas, primicias, eso no está en cuestión para la gente renovada.
Porque Dios es primero.
Entonces, debemos entender entre otras características de la gente del Nuevo Pacto, es que somos
personas que sabemos que si estamos mal conectados con finanzas, vamos a traer turbación a
mucha gente del Reino de Dios. En Josué 7 está la historia de un hombre llamado Acán, que la toma
lingotes de oro y un manto babilónico los cuales esconde en el campamento, dice en el versículo 21:
"Lo cual codicié y tomé". Y Josué no lo supo, y mando a tres mil personas a tomar una ciudad y
fueron turbados ese día. Josué se pone en el piso a llorar y Dios le dice: "que haces llorando
levántate, Israel ha pecado" y en realidad era un solo hombre (versos 10-11), pero Dios acreditó que
por la acción de Acán todo un pueblo se tuvo que detener.
Dios dijo: "Israel ha pecado, ha hecho mal, han tomado de lo anatema" y fueron echando suerte y
salió Acán. Tomaron Acán, a su familia, todo lo robado y lo mataron, luego dice que el ardor de la
ira del Señor se apartó de ellos.
En el Nuevo Testamento, Ananias y Zafira, tomaron algo que no les correspondía, y mintieron al
Espíritu Santo e igualmente murieron ese día delante de Pedro. Cuando se está mal conectado con
finanzas, no solamente trae turbación a su casa, sino que trae turbación a mucha gente, porque la
raíz de todos los males es mala conexión con finanzas y cuando usted está en el Nuevo Pacto, sabe
que tiene sensibilidad espiritual, sabe que lo primero es de Dios.

Las personas que se han puesto mezquinas para diezmar y ofrendar, siempre eso se ha vuelto una
maldición para ellos y para los demás. Pablo dice en 1 Timoteo 6:10 "Porque raíz de todos los
males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados
de muchos dolores."
En Josué 7:21 dice "Acán dijo, Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y
doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé".
El único elemento de poder que el diablo tiene contra nosotros en el Nuevo Pacto es una mala
conexión con finanzas, porque el ya esta derrotado. Porque en el Nuevo Pacto usted trabaja con un
Dios, con un Cristo que ha derrotado a Satanás, pero el único elemento de poder que el diablo tiene
y trae toda clase de males es mala conexión con finanzas por codicia.
Dios es primero antes que todo. Que son primicias, los primeros frutos de su cosecha, es su primera
venta, la ganancia de su primera venta debe ser dedicada al Señor y en el resto del día usted no sabe
como el Señor trabajará, usted activa una ley de primicia que Dios le ha implantado para su bien.
Así, la conclusión de todo esto es que mis manos no quieren tener turbación, tampoco quieren tener
anatema, sino la bendición del Señor, los efectos de ella. Pongámonos entonces a cuenta con Dios.
Si Dios es primero en primicia, diezmos, ofrendas, vamos a intimar a Dios por legalidad, si usted
cumple la palabra, la parte del pacto que le corresponde y Dios está en la obligación de cumplir la
parte del pacto que el se ha comprometido hacer.

"No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca
de ti, que te guarden en todos tus caminos." Salmo 91:10.

