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“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La parábola es 
esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la 
palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15) 
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Presentación. 

 

 

Esta es la primera parte de una serie de estudios sobre “Los Montes” considerando a estos 

como un punto de comunión con el Señor en el sentido espiritual, algunos de ellos serán 

dirigidos de acuerdo a su significado en el hebreo y otros tomando en cuenta los 

acontecimientos que en ellos se dieron. 

Viendo lo anterior también hay montes en donde es necesario subir para poder conocer lo 

que en ellos el Señor nos depara y hay otros que de acuerdo a su significado o 

acontecimientos el creyente no debe subir porque en vez de ser edificante puede serle de 

tropiezo o de una enseñanza para su vida espiritual no adecuada. 

Cada experiencia en el monte debe traernos una actitud diferente, todo creyente que 

tiene experiencias espirituales debe cambiar su forma de ser y de su relación con Dios, 

dice la biblia que Jesús subía al monte a orar, para Él le era necesario un tiempo de 

comunión con el Padre y en cada uno de los montes que El subió en cada uno de ellos sucedió 

algo diferente.  

Es sorprendente ver cuantos montes menciona la Biblia y cada uno de ellos tiene departe 

de Dios un significado y una buena enseñanza para nosotros, no están por casualidad, sino 

están para ayudarnos a nosotros lo que en este tiempo queremos conocer mas de las cosas 

de Dios y que anhelamos que nuestra vida devocional no solo sea edificante y enriquecedora 

sino que nos deleitemos en ella para que cada momento que lo hagamos no sea una carga u 

obligación. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El monte Sinaí. 

� Cuando se estudia la palabra Sinaí, esta viene del heb. Ciynay  (5514) el cual es un sustantivo 
propio para designar “el monte de Dios”. 

� Es en este lugar donde Moisés recibió las leyes de Dios y concluyo el pacto del Sinaí. 
� Dios designo este lugar para toda comunión con El, principalmente todo lo que se refiere al culto 

que su pueblo debe ofrecerle siempre, esto comprende las ofrendas animales y vegetales. 
 

Ex. 3:1 

� El monte de Dios recibe también el nombre de Horeb. 
� El heb. Choreb  (2722) significa tierra incultivable, desolada, deshabitada, desierta, este es un 

monte muy especial por las diferentes experiencias que tiene el pueblo de Israel con Dios. 
� Horeb es el monte Sinaí donde Dios entrego a Moisés los diez mandamientos. 
� Ex. 24:12 
o Le fue dado a Moisés en el monte de Dios las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que 

habían sido escritos para instrucción del pueblo de Israel. 
o Para nosotros representa la comunión con el Señor donde se nos da a conocer su voluntad, la 

guianza a nuestro caminar y sobre todo las normas para poder agradarle en cada día de nuestra 
vida. 

o Deut. 9:8-10 
o Moisés subió al monte de Horeb para recibir las tablas del pacto que el Señor había hecho 

con ellos, eran dos tablas de piedra que habían sido escritas por el dedo de Dios que 
contenían todas las palabras que Él había dicho en el monte. 

o Como podemos aplicar para nosotros este monte, en Mat. 6:6 cuando el Señor Jesús enseña a 
orar a sus discípulos le dice “…cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la 
puerta, ora a tu Padre…” quiere decir entonces que en nuestra devoción debe haber siempre un 
lugar especial para poderlo hacer, y no tanto lo físico, sino en la interioridad de nuestro corazón 
que es donde El ve, este es el lugar secreto de comunión con El donde se espera oír su voz que 
nos instruye para bien de nuestra relación con El y para nuestra vida diaria. 

o En Ex. 25:22 vemos también la inquietud del corazón de Dios de tener un punto de comunión de 
una manera secreta y especial donde no hay nadie más sino El y el creyente, le menciona al 
sacerdote donde encontrarse con El y donde le daría a conocer “todo” el mandamiento, este 
lugar de encuentro es sobre el propiciatorio, entre los querubines que están sobre el arca del 
testimonio en el lugar Santísimo. 

� Dt. 4:10-14 
o Es en este monte donde se da el establecimiento de una relación de pacto. 
o En este se dio el punto de encuentro entre Dios y su siervo Moisés, donde Él le hizo saber de 

las instrucciones precisas en cuanto a su pueblo, leyes, ordenanzas, fiestas, instrucciones 
relativas al Tabernáculo o Tienda de Reunión. 
o Reunión de su pueblo para hacerles oír sus palabras, para que aprendan a reverenciarle. 
o Para que estas palabras las enseñen a sus hijos. 
o El Señor les hablo de en medio del fuego, pero solo oyeron su voz porque no vieron alguna 

figura. 
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o Les declaro su pacto el cual les mando a poner por obra, los diez mandamientos. 
o El Señor ordeno que se les enseñara estatutos y juicios para ponerlos por obra en la tierra 

que poseerían. 
o Es aquí donde se establece más que una relación personal, esta comunión que el Señor espera 

es a nivel de familia y más aun a su pueblo. 
� Ex. 24:16-18 
o Fue el lugar donde la gloria del Señor reposó por un tiempo y la nube cubrió el monte. 
o Moisés fue llamado a estar en la presencia de Dios en medio de la nube por cuarenta días y 

cuarenta noches. 
o La gloria de Dios sobre el monte tenía la apariencia como de fuego consumidor. 
o En nuestro monte debe haber presencia de Dios, porque si Él no está nuestra vida devocional no 

tiene fruto, de las experiencias espirituales viene nuestro cambio de vida y el anhelo de estar 
más en el disfrute de esta presencia, como en el caso de Pedro, Jacobo y Juan que le dijeron a 
Jesús “…bueno es estarnos aquí; si quieres hare tres enramadas o tiendas sagradas…” esto 
después de haber tenido una experiencia muy especial en este monte (Mat. 17:1-4). 

� Ex. 17:6-7 
o En la peña de Horeb es donde está la satisfacción de toda necesidad del pueblo de Dios quien no 

debe poner su confianza en lo natural sino en la ración que el Señor tiene para el corazón 
sediento. 

o No se debe tentar al Señor ni ponerlo a prueba, porque todo aquel que está en el monte de Dios 
debe tener la seguridad y confianza que el Señor está con nosotros, aleluyah. 

o Es en este monte donde se encuentra la buena ración que es remecida, apretada y rebosante 
(Luc. 6:38). 

o Jesús le dice a la samaritana “pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás…” 
es El quien hace que todo sediento tenga su propia fuente en sus entrañas de donde brota agua 
que no solo satisface sino que también brota para vida eterna (Jn. 4:14). 

o Cristo es la roca de donde brota el agua que calma al sediento y al necesitado (Jn. 7:37-38), 
Jesús dijo: “…Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree de lo más profundo de su 
ser brotaran ríos de agua viva”. 

 
Conclusión: 
1Rey. 19:8 

o El Señor proveerá comida y bebida, que de la fuerza necesaria y suficiente para que el corazón 
revitalizado con fuerza pueda correr por el tiempo de prueba hasta llegar al monte de Dios, 
Horeb, para tener una vez más la comunión y el disfrutar de los amores que embriagan y 
deleitan más que el vino (Cant. 1:2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatema la.   dadpastor@gmail.com 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El monte Moriah. 

Gen. 22:1-2 

� Dios probó a Abraham y le dijo: ¡Abraham! Y él le respondió: Heme aquí. Y Dios dijo: “Toma ahora a 
tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, 
sobre uno de los montes que yo te diré”. 

� Este es uno de los montes donde encontramos muchas perlas espirituales que enriquecerán 
nuestro conocimiento de la palabra de Dios y de nuestra relación con El, veamos algunas cosas que 
se ven en el: 
o Antes de subir Dios probó a Abraham. 
o La disposición diligente de Abraham. 
o El monte de la entrega por amor. 
o El monte de la adoración. 
o El monte donde Dios proveerá. 
o En este monte se aprecia la doctrina de la sustitución. 

� El termino Moriah viene del heb. Mowriyah  o Moriyah (4179), que esta compuesto por (7200) y 
(3050), este tiene los siguientes significados: 
o Seleccionado, elegido, escogido, preferido, favorito de Yahweh. 
o Ver, distinguir, mirar, presenciar, entender a Jah. 
o Era un monte de Palestina, estaba en el oriente de Jerusalén donde Salomón edifico 

posteriormente el templo. 
o Viene de la raíz ra’ah (7200) que entre sus acepciones es ver literalmente o figuradamente. 
o Ver lo que se puede aprender o conocer. 
o Significa ver con los ojos y puede indicar prestar atención, por ejemplo en Dt. 1:31 hace 

referencia Dios a que si Israel vio como en el desierto fue llevada como un hombre lleva a su 
hijo a un lugar determinado. 

o La otra raíz es Yahh (3030) que es el nombre santo del Señor. 
 
Dios probó a Abraham: 
Sal. 24:3 

� La pregunta suena para todo el pueblo de Dios que anhela algo diferente en cuanto a la experiencia 
de subir al lugar de comunión, ¿Quién subirá? ¿Quién podrá estar (de pie) en su lugar santo?, así 
como viene la pregunta también trae la respuesta…manos limpias…corazón puro; la relación con 
Dios trae requisitos que deben cumplirse, y este es apenas el primer escalón. 

� Gen. 22:1 lo primero que vemos es que antes de subir al monte el Señor probo a Abraham, cuando 
analizamos este termino que viene del heb. nacah (5254) nos indica que es un término que 
generalmente se refiere a Dios quien prueba la fe y la fidelidad del corazón del hombre. 
o Probar es demostrar la calidad de alguien o algo a través de las adversidades y las dificultades. 
o Es hacer un examen o prueba para evaluar la condición del sujeto. 
o Otro significado es acrisolar (purificar los metales por medio del fuego. Confirmar la solidez de 

una virtud o cualidad moral al ponerla a prueba o al ser practicada con frecuencia: el 
sufrimiento acrisola la paciencia). 
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o Heb. 11:17 Abraham fue probado en la fe cuando ofreció a Isaac, lo hizo creyendo a Dios que 
le había prometido en el descendencia por eso no dudo en el pedido del Señor. La prueba de 
Abraham fue para el solo, Sara y los mozos no estaban, no dependió de nadie ni de sus propios 
sentimientos, Abraham dependía de la provisión y de la promesa de Dios. 

� Dt. 8:2 
o La prueba del desierto para Israel fue para humillarlo a fin de saber lo que había en el corazón, 

de saber si guardaba los mandamientos o no del Señor, como en el caso de Abel donde el Señor 
miro con agrado primero su corazón  y luego vio la ofrenda (Gen. 4:4). 

o Esta prueba es entonces  donde  Dios examina el corazón del hombre y verifica lo que hay en 
sus pliegues y fibras. 

� 1Ped. 1:6-7 
o Es necesario por un poco de tiempo la aflicción en diversas pruebas.  
o El poner a prueba lo hace Dios con la finalidad de no hacer caer al hombre, la prueba es la 

“escuela de la fe”. 
o La prueba siempre va encaminada a la fe, la cual es mas preciosa que el oro, esta será probada 

por fuego para que sea hallada perfecta en la revelación de Jesucristo. 
o Es un trato que Dios lleva a su pueblo a través de la adversidad y aflicción a fin de promover y 

demostrar su fe y la confianza en El. 
� Stgo. 1:12 
o Bienaventurado es el hombre que se mantiene perseverando bajo la prueba, y cuando salga 

dignamente aprobado de ella recibirá la recompensa que es la corona de la vida. 
 
La disposición diligente de Abraham: 
Gen. 22:1 

� …y le dijo: ¡Abraham! Y él le respondió: Heme aquí… Aquí estoy. 
o A menudo esto expresa certeza o fuente de esperanza, aquí vemos la pronta respuesta de 

Abraham al llamado de Dios, no solo muestra la disposición sino también la inmediata obediencia. 
o Gen. 22:3 
o La actitud de Abraham fue actuar desde muy de mañana, preparo todo lo correspondiente 

para el holocausto de Isaac, y se levanto y fue al lugar que Dios le había dicho; es admirable 
la respuesta inmediata de Abraham con esa actitud somos enseñados que la obediencia debe 
ser pronta, y no pensar si se hace o no se hace, o justificarse en decir “cuando yo lo sienta” o 
“en el tiempo de Dios”. 

o Otra cosa bien importante es que pasaron 3 días para que Abraham viera desde lejos el 
monte Moriah (Gen. 22:4), y durante esos días el no cambio su decisión de obedecer al 
pedido del Señor, y se mantuvo firmes y dispuesto. 

o En Gen. 12:1,4 hay antecedentes de la obediencia (relativa) de Abram a Dios, “Abram se fue 
tal como el Señor le había dicho”. 

� Ex. 3:4 
o Moisés fue llamado de en medio de la zarza, y mostro su disposición respondiendo: Heme aquí, lo 

importante de esta actitud es la respuesta inmediata hacia el llamado de Dios lo que le llevo a 
contemplar una visitación de Dios en un escenario sobrenatural. 

o Toda prueba tiene como ingrediente importante la obediencia, la demanda a poner atención y 
escuchar a la voz que llama, todo llamado espera una respuesta pronta. 

o Vemos también como es que Dios llama a Samuel (1Sam.3:4-5,10) y como prontamente 
responde “aquí estoy” y corrió a Eli para ver porque le había llamado; cuando es enseñado que es 
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Dios quien le esta llamando su respuesta fue entonces: Habla que tu siervo escucha, y Dios le 
hablo acerca de lo que haría con Israel.  

 
El monte de la entrega por amor: 
Gen. 22:2 

� Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac… 
� El amor es la esencia de nuestra relación con el Señor, si falta el amor esta faltando el 

ingrediente que hace que el huerto (corazón) de abundancia de fruto. 
� Abraham ofrendo lo que le pidieron porque amaba a Dios por sobre todas las cosas, aun sobre el 

amor que sentía por su primogénito y unigénito Isaac; cuando hay amor en nuestra relación con El 
todo se hace muy fácil por eso fue que Abraham accedió de una manera inmediata sin buscar lo 
suyo sino de satisfacer la solicitud de Dios (1Cor. 13:5). 

� Cuando se usa la frase “tu único” puede referirse a algo largamente acariciado o algo muy amado, 
también es la palabra que se utiliza frecuentemente para referirse a un solo hijo; veamos 
entonces por cuanto tiempo Abraham estuvo pendiente y amando a su hijo aunque aun no lo tenia, y 
después que nació Isaac por cuanto tiempo lo estuvo contemplando, acariciando y hasta haciendo 
planes para el, todo este tiempo sirvió para valorarlo, y cuando menos lo pensó, Dios se lo pidió y 
que se lo entregara en holocausto y dice la biblia que Abraham no se negó a darlo, porque tenia 
temor reverente a Dios. 

� Gen. 22:12   
o El ángel reconoce que por el temor o sea el respeto reverente de Dios Abraham no rehusó o 

escatimo su único hijo. 
� Gen. 22:16-17 
o Notemos algo bien especial en nuestra relación con Dios, que toda obediencia trae consigo la 

buena bendición; el Señor juro por si mismo que por cuanto Abraham había obedecido de cierto 
lo bendeciría grandemente, y multiplicaría en gran manera su descendencia. 

o En la ultima parte de Zac. 12:10 vemos que algunos se lamentan y lloran por el hijo único y 
primogénito, estos no son capaces de darlo porque sus entrañas lo aman más que al Señor, y así 
también pueden haber otras cosas  en los cuales esta el corazón enraizado y que por esa 
situación no hay amor pleno hacia Dios, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas 
las cosas y con todo el ser (Dt. 6:5). 

 
El monte de la adoración: 
Gen. 22:5 

� En este monte se dan las actitudes que comprende la adoración, el amor y la obediencia; pero es 
especial lo que  Abraham dice a sus mozos “yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos 
a vosotros”, no solo era el quien iba a adorar sino que también Isaac su hijo que hasta en ese 
momento había obedecido a su padre Abraham aunque quizás no entendía lo que su padre estaba 
haciendo, ni lo que estaba por suceder. 

� Otro aspecto digno de mencionar es la convicción de Abraham de regresar con su muchacho 
después del holocausto, la fe como fruto del Espíritu es una actitud de adoración, dice la palabra 
en Heb. 11:19 que el considero que Dios era poderoso de levantar aun de entre los muertos a 
Isaac, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir, porque si el grano de trigo no muere no da 
abundancia de fruto (Jn. 12:24).  

� La adoración la vemos entonces en que Abraham expreso su amor a Dios de una manera 
superlativa, luego tuvo fe porque le creyó a Dios y en base a los dos aspectos anteriores obedeció. 
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� Cuando la biblia habla de adoración utiliza la palabra heb. shachah  (7812) que es la acción de 
postrarse, es especialmente inclinarse en homenaje a la realeza o majestad de Dios, algo que me 
gusta mucho es que es rendir culto de veneración y alabanza al Señor nuestro Dios. 
o En Rom. 12:1 se habla del culto racional que comprende la entrega del cuerpo como sacrificio 

vivo y santo, aceptable a Dios, lo que estaba haciendo Abraham era ofrecer un culto a Dios de 
una manera racional, o sea que estaba bien consiente de todo lo que estaba haciendo, estaba en 
sus sentidos cabales. 

� 1Cr. 16:29 
o Todo aquel que viene delante del Señor a adorar debe tributar primero la gloria debida y traer 

también ofrenda, por eso fue que Dios permitió que Abraham subiera al monte a adorar porque 
había dado la gloria con su obediencia y además traía la ofrenda que le habían pedido para 
presentar. 

o En Ex. 23:15 el Señor dijo que nadie debía presentarse ante El con las manos vacías, vanas o 
haraganas, por lo tanto nuestras manos son el lugar donde Dios ve la ofrenda que se lleva. 

� Dt. 26:10 
o La adoración tiene un secreto bien importante y es que cuando se llega delante del Señor es 

para llevarle las primicias, lo mejor de los frutos de la tierra que Dios mismo ha dado, y llevarlas 
personalmente delante de El, el Señor no esta pidiendo algo que sea imposible, esta pidiendo de 
lo que El mismo a dado, por lo tanto sabe que podemos hacerlo. 

� Sal. 95:6-7 
o Cuando nos allegamos al Señor es para adorarlo, postrándonos y doblando la rodilla delante de 

El, porque es nuestro Hacedor, nuestro Dios y porque nosotros somos el pueblo de su pastoreo y 
las ovejas de sus manos, hay entonces muchos motivo para que nuestras vidas se entreguen en 
una franca y sincera actitud de adoración. 

 

El monte donde Dios se proveerá: 
Gen. 22:14 

� Este monte recibe ese nombre porque Abraham vio de que manera como Dios se proveía para si el 
sacrificio que sustituyo a Isaac que había sido pedido para el holocausto. 

� El nombre es Yehovah Yir’eh (3070) que es el nombre designado al Señor por proveer el sacrifico 
en lugar de Isaac, el Señor se suministrara o se proveerá para si. 

� La raíz ra’ah (7200) denota básicamente ver con los ojos, es aprender y conocer con lo que se 
mira, también es la observación y comprensión espiritual de una visión. 
o También se puede entender que Dios se revelo, se hizo ver. 

� Abraham contemplo en aquel monte quien se mostraba para sustituir el sacrificio de Isaac. 
� En Gen. 22:8 dice LBLA “Dios se proveerá para si el cordero” dándonos a entender que el Señor 

se proveería para El mismo el cordero sustituto; en la RV60 dice en síntesis lo mismo “Dios se 
proveerá de cordero”. 
o Esta acción de Dios sirvió para dar a entender que el único sacrificio para holocausto era su 

Hijo único y primogénito, evito que fuera Isaac para enseñar que Él no se satisface, ni acepta 
los sacrificios de tipo humano, por lo tanto toda inmolación de este tipo queda descalificada.  

� Dt. 1:31 
o La aplicación de la raíz ra’ah en este verso es cuando Dios le dice a Israel “…has visto como el 

Señor tu Dios te llevo…” el pueblo de Dios contemplo la forma como fue llevado hasta el lugar 
determinado así como  un hombre lleva a su hijo por un camino. 
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o Dios nos permite ver con los ojos la provisión, para que nuestro corazón pueda entender 
(Is.6:10), no valoremos mas la provisión en la mano que se nos da, sino valoremos de quien es la 
mano que se extiende. 

 

El monte de la doctrina de la sustitución: 
Gen. 22:8 

� Queda claro que Dios no quería el holocausto de Isaac, solo estaba probando en Abraham que 
había en su corazón, lo probo en amor, fe y obediencia, y Abraham salió aprobado de este examen. 

� Cuando hablamos de la doctrina de la sustitución podemos decir que es la enseñanza del plan 
salvífico de Dios Padre quien se proveyó para si del Cordero de Dios para que siendo ofrecido en 
ofrenda de holocausto redimiera al hombre de la paga del pecado, porque se había decretado que 
la paga del pecado es la muerte (Rom. 6:23), pero la dadiva es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 

� En esta enseñanza vemos paralelismos bien especiales que fueron mostrados desde el libro de 
Génesis y que se proyectaron por los tiempos para que ahora en el tiempo presente nosotros 
podamos disfrutarlos de una manera plena porque nos ha sido revelado por el Espíritu Santo 
enviado del cielo (1Ped. 1:10-12). 

 

 

Gen. 22:2 Jn. 3:16 

Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Dios dio a su Hijo unigénito. 

 Jn. 5:20 

 Pues el Padre ama al Hijo. 

  

Gen. 22:1 Rom. 8:32 

Abraham respondió a Dios: “Heme aquí”. El no escatimo a su propio Hijo. 

  

Gen. 22:3 Jn. 19:32; Luc. 23:39-40 

Los dos mozos representan a los dos ladrones que 
estaban crucificados a la par de Jesús. 

Dos malhechores habían sido crucificados 
también con Jesús. 

  

Gen.22:4 Ex. 12:3,6 

La condenación de Isaac se dio desde el momento 
en que Abraham dijo heme aquí, a partir de este 
momento hasta cuando estaba sobre el altar. 

En figura vemos que el cordero de la pascua fue 
privado de su libertad el día 10 y seria muerto el 
día 14 del mismo mes. 

 Mt. 26:50 

 A Jesús le privaron de su libertad cuando bajo 
del monte Getsemaní, soldados romanos y 
miembros del Sanedrín se acercaron y le echaron 
mano prendiéndole. 
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Gen. 22:6 Jn. 19:17-18 

La leña del holocausto fue puesta sobre Isaac. Y salió Jesús cargando su cruz al lugar donde le 
crucificarían. 

  

Gen. 22:9 Jn. 19:17 

Llegaron al lugar que Dios había dicho, y Abraham 
ato a su hijo sobre la leña. 

Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, 
crucificaron allí al Cordero de Dios, Jesús. 

  

Gen. 22:13 Mat. 27:29; Mr. 10:45 

Vio un carnero detrás de el trabado por los 
cuernos de un matorral (zarzal, espinas), lo tomo 
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 

Y tejieron una corona de espinas, se la pusieron 
sobre su cabeza. 
El Cordero de Dios vino para dar su vida en 
rescate por muchos. 

 

Algunos beneficios de la gloriosa sustitución: 
Rom.3:10-12 

� No hay dentro de los hombres ni un solo justo, ni uno solo bueno, ni uno solo sin pecado, por eso 
Dios Padre envió a su Hijo, el cual no considero el ser igual a Dios, sino que se despojo así mismo  y 
se hizo hombre semejante a nosotros (Fil. 2:6-7). 

� En Heb 2:14 dice que El participo como los hijos de carne y sangre para anular mediante la 
muerte el poder de aquel que tenia el poder de la muerte, es decir, el diablo,  es por eso que Él se 
hizo hombre para favorecer a los hombres y no a otra clase de creación como por ejemplo los 
ángeles, el hombre peco y un hombre tenia que venir a pagar por el pecado de todos los hombres; 
el decidió perdonar a los hombres y para hacerlo se hizo semejante a nosotros y vino a 
sustituirnos de nuestra culpa y pecado, y a través de su sangre limpiarnos de todo pecado, y por 
medio de El volver a tener comunión con el Padre, (1Tim. 2:5-6) amen, aleluyah. 
 

 

     El hombre pecador.          El Cordero que nos sustituye.      Beneficios de la sustitución. 

Gen. 2:17 Fil. 2:8; Heb. 5:7-9 Ef. 2:4-7 

El hombre muere como 
producto de la desobediencia. 
La transgresión a Dios se llama 
pecado. 

El Cordero padeció y murió por 
la obediencia. 

Con gran amor nos amó. 
Nos dio vida. 
Nos resucito y nos sentó en 
lugares celestiales. 
Nos mostro su abundante 
riqueza de gracia. 

   

 1Jn. 1:8 2Cor. 5:21 1Jn. 3:5 

La verdad es que el hombre 
esta en pecado. 

El que no conoció pecado.  
Se hizo pecado por nosotros, 
para ser justicia de Dios en El. 

Él se manifestó a fin de quitar 
nuestros pecados. 
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Gal. 3:10-12 Gal. 3:13b Gal. 3:13 

El que no tiene fe esta bajo la 
ley, y por la ley es maldito, y 
por lo tanto no es justificado 
por Dios. 

Maldito el que cuelga de un 
madero, de una cruz. 

Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, habiéndose 
hecho maldición por nosotros. 

   

Luc. 1:79 Luc. 23:44 1Ped. 2:9; 1Jn. 4:4-5 

El hombre estaba en tinieblas y 
en sombra de muerte. 

El que era la luz a la hora de su 
muerte hubo tinieblas y 
oscuridad. 

Llamados de las tinieblas a su 
luz admirable. 
Ahora somos de Dios y hemos 
vencido al mundo. 

 

 

Conclusión: 
En este monte Moriah sobresalen muchas cosas hermosas, pero a mi criterio la que mas valor me 
ministra es ver como ya en Génesis se nos mostraba figuradamente el amor del Padre que nos 
sustituyo a nosotros los pecadores en la cruz por su Hijo amado Jesús. 
Rom. 3:23 

� Dice la biblia por cuanto todos pecaron o han pecado fueron destituidos de la gloria de Dios, todo 
hombre es pecador y sin importar su condición, su posición y sus obras aunque parezcan buenas 
son como trapos de inmundicia (Is. 64:6). 

Jn. 3:16 

� Dios-Padre en su infinito amor proveyó el sustituto,  un justo e inocente para que el pecado de 
todos los culpables sea sobre El, para que el que tenía la vida muriera por nosotros y a través de 
su muerte tuviésemos vida y comunión para con el Padre y Dios nuestro. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El monte Carmelo. 

1Rey. 18:19 

� El nombre Carmelo viene del Heb. Karmel  (3760) que habla de la característica de una tierra 
buena con cualidades de: 
o Fructífera, fecunda, fértil, productiva. 
o Que es provechosa y rentable. 
o Es una tierra o región como un jardín, parque, huerto, donde se nos permite plantar. 
o Es una área fértil destinada a cultivo de arboles frutales y viñedos de donde las cosechas serán 

abundantes, copiosas, desbordantes, exuberantes y superabundantes. 
� Este monte vamos a asociarlo con la oportunidad que nos da el Señor de aprovechar al otro 

paracleto, el Espíritu Santo, para que en nosotros como buena tierra sobreabunde el fruto del 
Espíritu, en 1Cor. 3:9 dice Pablo que la iglesia es labranza de Dios o un lugar donde se puede 
sembrar porque es fértil, y los ministros del Espíritu son sus colaboradores para que dejándose 
sembrar y regar Dios de el crecimiento para dar fruto abundante (1Cor. 3:6). 

� Jer. 2:7 
o En la primera parte de este pasaje se menciona que Dios nos ha traído a una tierra con 

condiciones de fertilidad grandes para que nos alimentemos de sus frutos y de sus delicias, 
como cuando Adán en el huerto de Edén (Gen. 2:9) Dios hizo que brotara de la tierra todo 
árbol agradable a la vista y bueno para comer y dentro de ellos también el árbol de la vida. 

o En el huerto Dios le dio a Adán dos responsabilidades (Gen. 2:15) la primera de cultivar o 
labrar y la segunda de cuidar, igualmente ahora nosotros tenemos en nuestro interior un huerto 
en el cual tenemos que sembrar y cuidar que lo sembrado de cosecha abundante de fruto. 

o Dice Jesús en Jn. 15:8 que el que da mucho fruto glorifica al Padre y prueba de que son sus 
discípulos. 

� Is. 32:15-20 
o En este pasaje notamos la manera tan especial y poderosa de la obra del Espíritu, el cual siendo 

una promesa ahora en el tiempo presente es una realidad por lo tanto la iglesia de Cristo no 
tiene justificación alguna par no dar abundante fruto, veamos algunas espigas: 
o Es necesario el derramamiento del Espíritu para que los corazones como desiertos se 

conviertan en campos fértiles donde toda semilla plantada por el buen sembrador hará que el 
campo sea considerado como bosque, es necesaria la participación del Espíritu para que el 
corazón sea como tierra fértil y dispuesto a una buena cosecha. 

o En el campo fértil habitara la justicia, todo terreno con buena siembra se manifestara en el 
hombre como frutos de rectitud, honestidad, responsabilidad, cabalidad, los cuales serán 
exteriorizados en buen testimonio. 

o La obra del Espíritu en el terreno fértil evidenciara algunas  virtudes: 
� La obra de justicia traerá paz. 
� El servicio de la justicia traerá tranquilidad y confianza o seguridad para siempre. 

o Cuando el Espíritu obra el pueblo habita en albergue de paz, con mansiones seguras y en 
lugares de reposo, aunque vengan situaciones adversas y contrarias. 
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o Hay buena bendición que sella la obra del Espíritu en el hombre, y serán bienaventurados 
porque sembraron junto a todas las aguas que es la palabra de Dios, son aprovisionados con 
todo lo necesario y aun para el buey y el asno. 

Ecl. 11:6 

� La palabra nos llama a un trabajo constante, “de mañana y a la tarde” nuestra sementera debe ser 
sembrada desde las primeras horas del día y aun en la tarde no debe tener reposo la mano porque 
el trabajo continua, no debe detenerse; no como el perezoso que pide en la cosecha y no hay nada 
(Prov. 20:4). 

� Cuando se habla de sembrar la biblia utiliza la palabra heb. zara’ (2232) que también significa 
plantar, esparcir la semilla, granear. 
o Esparcir por todos lados la semilla, diseminar, propagar. 

� Gen. 1:11,29 
o Dios dijo que la tierra produjera vegetación, hierbas que den semilla y que los arboles frutales 

den su fruto con su semilla en el, lo importante de estos vegetales es que sus frutos producen 
semilla porque en ella esta la vida (esperma), la conservación de la especie y la multiplicación de 
ella para continuar ampliando las áreas de siembra. 

o En Mat. 13:37 dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea que Dios 
siempre nos proporcionara semilla buena, porque en El todo es bueno, amen. 

� Gen. 26:12-13 
o Toda semilla buena en buena tierra prospera, Isaac sembró en aquella tierra y cosecho en aquel 

año ciento por uno y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llego a ser 
muy poderoso. 

o El corazón del hombre ha sido diseñado por Dios para ser un huerto o sementera fértil y ser 
prosperado grandemente con la buena semilla, por lo tanto la gracia de Dios nos hace capaces 
para ser grandes y prósperos. 

o Ex. 23:16-17 
o No se debe olvidar  que los primeros frutos de la ciega deben guardarse para el Señor 

delante de quien todos los varones se presentaban tres veces al año, porque hay que 
reconocer que la bendición viene de El y en acción de gracias se le debe ofrendar. 

o Ex. 23:10-11 
o  Debe compartirse también de las buenas bendiciones del Señor con los pobres, y lo que ellos 

dejen de comer lo coman las bestias (para todos da Dios). 
o En Heb. 13: 15-16 también se nos enseña la distribución de la ofrenda de los frutos que se 

producen: 
o El fruto de labios es el sacrificio de alabanza que debe presentarse de una manera continua a 

Dios, es la confesión de su nombre. 
o Otra ofrenda de sacrificio es hacia el prójimo, es el fruto que hace el bien y la ayuda que se 

comparte con el prójimo, porque de tales sacrificios se agrada Dios. 
o 1Cor. 9:11-12 
o Esta cita me sorprende mucho cuando Pablo se atribuye para si el derecho de cosechar de la 

congregación lo material después que ha sembrado lo espiritual en ellos, dice si otros tienen 
este derecho (impuestos, taxes, gobiernos) no lo tendrán mas aquellos que están sembrando 
la palabra de edificación y que da herencia entre los santos (Hchs. 20:32),  

o En gratitud los ministros tienen también el privilegio de poder recibir de las bendiciones que 
cosechan los miembros para el mantenimiento y funcionamiento de las iglesias. 
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2Cor. 9:6 

� La palabra de Dios esta llena de principios y uno de ellos es este: “el que siembra escasamente, 
escasamente también segara”, “el que siembra abundantemente, abundantemente también segara”. 

� Toda cosecha es consecuencia de una siembra, ya sea bueno o malo así será la respuesta del 
terreno. 

� La cosecha escasa y la cosecha prospera dependen entonces del corazón del hombre y no de Dios, 
Él nos da el principio y el hombre tomara la decisión que mejor le parece. 

� 2Cor. 9:7 
o Recordemos que todo en el Señor es voluntario y cada quien lo hace de acuerdo a como lo 

propone en su corazón porque Dios ama al dador alegre, pero no así al que da de mala gana o por 
obligación. 

� Gal.6:7 
o Todo lo que el hombre siembra tarde o temprano lo cosechara, decía en los párrafos anteriores 

que toda  “cosecha es consecuencia de la siembra”, por lo cual debemos de tener sumo cuidado 
con la clase de semilla conque  estamos sembrando nuestra tierra o huerto. 

o Gal. 6:8 
o En este pasaje vemos dos clases de siembra: 

� Cuando la carne participa en la siembra lo esta haciendo para cosechar corrupción. 
� Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segara vida eterna. 

o Mat. 13:25 
o En otros casos es el enemigo quien actúa cuando los hombres se duermen y siembra entre la 

semilla buena, semilla extraña, entre el trigo siembra la cizaña. 
 
Conclusiones: 
Jn. 4:36-37 

� La bendición es tanto para el que siembra como para el que cosecha, para el que siembra queda el 
regocijo y la satisfacción de ver que los que cosechan no solamente reciben salario sino que 
recogen fruto para vida eterna. 

� No todo lo que sembramos lo cosecharemos, algunos se encargaran de sembrar y otros 
cosecharan, lo importante de esto es que todos debemos de sembrar y todos cosecharemos, 
porque todos los que participamos en ese ciclo de bendición recibiremos bendición. 

Cant. 4:16 

� El huerto cultivado será un lugar de fragancias que serán exhaladas por el viento del Espíritu para 
que siendo esparcidos los aromas atraigan al Amado para que entrando en el huerto encuentre 
delicia al comer de los mejores frutos. 

� Esto nos habla de comunión con el Señor, mientras mas frutos hay en el corazón, mas aromas, mas 
delicias, mas amores. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El monte Seir. 

Deut. 2:1,3 

� Este monte se constituyo en uno de los obstáculos que encontró el pueblo de Israel en el desierto 
en su camino a la tierra prometida, Canaán, que por muchos días dieron vueltas a este monte, hasta 
que el Señor les hablo diciendo “bastantes vueltas habéis dado alrededor de este monte”; lo que 
se puede entender es que se debe volverse a Dios y no seguir en sus propios deseos o caprichos, 
es tomar una dirección determinada (Is. 45:22). 

� Seir en heb. es Se’iyr  (8165) y entre sus significados están: 
o Áspero, raspante, tosco, rudo. 
o Lleno de pelos relacionado con las manchas de la piel por la lepra (figura de pecado), algunos no 

avanzan porque no quieren dejar el pecado, se deleitan tanto en el que le dan vueltas todos los 
días sin atreverse a dejarlo para avanzar en los planes del Señor. 

o También significa un pelo que podemos aplicarlo a pequeñeces o cosas insignificantes que pueden 
estorbar o entretener al creyente en su camino a la conquista de las promesas que Dios ha 
certificado, insignificancias que hacen dar muchas vueltas que al final no sirven para nada. 

o Otras de las acepciones es peludo, lleno de pelos, melenudo, descuidado, por esta ultima parte 
podemos aplicarlo a muchas de las devociones que se han descuidado por ejemplo la lectura de la 
palabra, la oración, la alabanza, el congregarse, y por este descuido ya no se avanza en la 
búsqueda de las bendiciones y favores del Señor de cada día. 

Núm. 6:1-2,5 

� Se dijo anteriormente que Seir significa lleno de pelos y una sus aplicaciones esta en el ser 
nazareo, la ley del nazareato consistía en que hombre o mujer hacia un voto especial al Señor 
apartándose o consagrándose para El. 

� Se menciona que una de las características de este voto es que no se pasaba navaja por su cabeza 
o sea que su pelo se mantenía largo mientras duraba el tiempo de su dedicación, las guedejas del 
cabello de su cabeza mostraba que era santo para el Señor.  

� Juec. 13:24 
o Hablaremos en primer plano de Sansón a quien el Señor le bendijo y el Espíritu se manifestó en 

el de una manera poderosa, fue nazareo para Dios quien lo había escogido para cumplir un plan 
en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. 

� Juec. 16:4 
o Uno de los errores de Sansón fue que se enamoro de  la mujer equivocada llamada Dalila, que 

pudo haber sido filistea y que habitaba en el valle de Sorec, analicemos estos dos aspectos: 
o Primero el nombre Dalila cuya palabra heb. Deliylah  (1807) significa perecer, languidecer, 

disminuir, debilitarse; de poca fuerza, impotente, poco convincente, tenue. 
o Que tenia que ver un siervo escogido por Dios con alguien que no tenia absolutamente nada 

que ver con el, Sansón un hombre fuerte y Dalila por su significado una mujer lánguida, de 
poca fuerza; él era nazareo de Dios y la mujer era filistea.  

o Figuradamente Dalila es ser oprimido. 



16 
 

o Segundo dice que era habitante del valle de Sorec heb. Sowreq  (7796) que entre sus 
acepciones se puede decir que es una planta trepadora o una enredadera, también es el lecho de 
un rio seco de Palestina. 
o Hay creyentes que no consideran de quien se enamoran y por eso es que están dando vueltas 

al monte de Seir donde valoran mas las cosas insignificantes antes de seguir caminando hacia 
las promesas que tiene el Señor para ellos; esta mujer Dalila no solo era de poca fuerza y 
tenue sino que habitaba en el cauce seco de un rio, no solo débil sino que estaba en un lugar 
donde la palabra de Dios no corre, prefieren lo seco a los ríos de agua del Espíritu; vemos 
entonces que no había ninguna afinidad entre Sansón y Dalila, mas que los caprichos o deseos 
carnales de Sansón. 

o Juec. 16:19-21 
o La astucia de Dalila hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas (en sentido figurado 

morir) para hacerle confesar que el misterio de su fuerza radicaba en las 7 guedejas de su 
cabeza las cuales le fueron cortadas por los filisteos. 

o Cuando despertó de la seducción de la mujer se dio cuenta que el Señor se había apartado de 
él, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos (perdió la visión de las promesas de Dios), 
lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar como un esclavo (de siervo de Dios 
paso a ser esclavo de los filisteos) y todo por entretenerse con una mujer que no era la 
indicada por Dios. 

 

Cuidado con los habitantes de Seir: 
Deut. 2:4-6  
� Podemos ver que el Señor advirtió a su pueblo de tener mucho cuidado con los habitantes de Seir 

o sea que el problema no solo es el monte sino quienes habitan en el, a estos no los debían de 
provocar y que les compraran con dinero los alimentos y el agua que necesitaban, porque nada de 
ese lugar era para posesión del pueblo de Israel. 
o En este monte hay familia de sangre o espiritual que por alguna circunstancia han perdido la 

visión de las promesas de Dios, se han acomodado a tal punto que pretenden estorbar a los que 
si creen en las promesas y que las están buscando (no hay peor cuña que la del mismo palo), no 
hay mejor piedra de tropiezo sino los hermanos en la fe que se han acomodado o que perdieron 
el gozo de su salvación y su interés esta fuera de las cosas del Señor. 

Deut. 2:12 

� Inicialmente eran los horeos los que habitaban Seir y luego fueron desalojados y destruidos por 
los hijos de Esaú. 

� Los horeos heb. choriy (2752) eran moradores de cuevas, habitantes de cavernas, algunos los 
consideran como trogloditas, su raíz chowr  (2356) los define como criaturas nocturnas de la 
mitología chilota (archipiélago de Chile). 
o Según Wikipedia los trogloditas eran una raza primitiva que habitaban en las cavernas, eran 

razas de humanoides y salvajes. 
o En Job 30:6-8 posiblemente se refiera a ellos quienes habitaban en cuevas en la tierra y en las 

peñas, eran necios, hijos sin nombre y echados de la tierra. 
Deut. 2:22 

� Dios hizo que los hijos de Esaú habitaran Seir, estableciéndolos en ese lugar después que 
destruyeron y desalojaron a los horeos. 

Gen. 36:8 

� Esaú también habito en la región montañosa de Seir, su descendencia desalojo y destruyo a los 
horeos luego el Señor les dio posesión de esta tierra. 
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� Gen. 25:30-34 
o Esaú vendió su primogenitura a cambio de un guisado rojo porque dijo que estaba a punto de 

morir por el agotamiento que estaba padeciendo. 
o En figura podemos apreciar que los Esaú de este tiempo son capaces de cambiar la herencia y 

las promesas de Dios por algo que satisface temporalmente a los deseos de la carne, valoran 
más lo perecedero que lo que no perece o que se corrompe. 

o Gen. 25:31  
o La primogenitura del heb. bekowrah o bekorah  (1062) dice que es el primero de su especie, 

los primeros frutos, era considerado como “el símbolo y prueba de la fortaleza y virilidad de 
los padres”. En Deut. 21:17 dice que el primogénito tenía el derecho de recibir el doble de 
todo lo que el padre tenía consigo. 

o 1Cr. 5:1 
� Los derechos de la primogenitura se podía perder, y sucedía cuando el primogénito como en 

el caso de Rubén que profano la cama de su padre, puede interpretarse también cuando 
alguien mira con desprecio lo que Dios le ha dado, lo menosprecia o rechaza porque no le 
encuentran ningún valor, el pecado puede entonces hacer perder este derecho. 

� Gen. 36:6-7 
o Esaú y toda su casa (mujeres, hijos, hijas, personas de su casa, ganado y bestias) habitaban 

inicialmente en Canaán la tierra prometida, la heredad que Dios había dado al  pueblo de Israel y 
dejándolo todo se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob. 

o Era tanta la bendición con que Dios los había prosperado que ya no podían vivir juntos porque 
dice que la tierra era ya insuficiente, y esta era una tierra donde fluía la leche y la miel, es raro 
entonces que esta tierra llego a un momento que no era capaz de cumplir con estas tribus; si 
fuera así porque decidió habitar en las montañas de Seir, salió de la abundancia a una tierra 
áspera y descuidada según el significado del nombre Seir. 

o En Gen. 27:34 dice que Esaú clamo con un grande y amargo clamor a su padre para que lo 
bendijera mas esta ya no fue posible (nadie valora lo que tiene, sino hasta que lo pierde). 
o Cuantos hay en la obra del Señor que no habiendo aprovechado las promesas, las bendiciones 

y las oportunidades ahora se están lamentando de haber perdido algo de gran valor por algo 
que no vale la pena. 

o Malaq. 1:3-4 

o Dios aborrece a los hombres tipo Esaú, hará de sus montes desolación y dará a los chacales 
del desierto su herencia, cuando ellos edifiquen sus ruinas Dios las destruirá y llamara a su 
territorio impío o frontera de impiedad, y también pueblo contra quien el Señor esta 
indignado o a quien el Señor a maldecido. 

 

Conclusion: 
Cant. 2:15 

� Cuidado con las cosas pequeñas (zorras) porque pueden arruinar los mejores viñedos, dañando las 
flores que prometen buena cosecha en su tiempo oportuno, se pierde el fruto y como consecuencia 
también el buen vino. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El monte Gerizim y el monte Ebal. 

Deut. 11:29 

� Vamos a ver estos dos montes en su conjunto porque no podemos separar lo uno de lo otro, este es 
el lugar donde el creyente toma la decisión de lo quiere y es el Señor quien pone para escoger el 
plan B (bendición) o el plan M (maldición), así como Adán a quien le pusieron dos caminos delante 
para que escogiera y las consecuencias en cada una de ellos (Gen. 2:16-17). 
o Estos montes tomaron importancia cuando Israel tomo posesión de la tierra prometida. 

� Deut. 11:26-28 
� Cuando se entro a la tierra prometida a la tierra de abundancia, vemos que es Dios quien les pone 

dos lugares para que ellos elijan, uno de bendición y el otro de maldición. 
o La bendición viene como consecuencia de escuchar u obedecer los mandamientos que el Señor y 

Dios les dio, más la ordenanza de no apartarse del camino señalado. 
o La maldición como resultado de no escuchar los mandamientos y el apartarse del camino 

ordenado y de seguir a otros dioses no conocidos. 
� Deut. 30:19 
o Dios siempre va a poner a prueba la obediencia de su pueblo, dándole la oportunidad de que ellos 

escojan lo que creen que es bueno, en este caso pone delante la vida y la muerte, la bendición y 
la maldición; es aquí donde el libre albedrio del hombre entra en acción, porque Dios jamás 
obligara a hacer lo que Él sabe que es bueno para nosotros, cada quien escoge lo que a su 
corazón le parece bueno; Josué sabia que era bueno por eso dijo: “…pero yo y mi casa, 
serviremos al Señor” (Jos. 24:15). 

 
El monte Gerizim: 
� El heb. Gerizim (1630) lo define como un monte rocoso, encrespado, pedregoso y duro como una 

piedra. 
� Su raíz garaz  (1629) da el significado de “cortar por arriba” y figuradamente es separado de 

Dios, que no puede disfrutar de su presencia y beneficios.  
� Este monte se convirtió en el lugar preferido de los samaritanos para el culto (Jn. 4:20). 
� Sal. 31:22 
o Quien no tiene la bendición de Dios, esta alejado de su presencia y ha sido cortado de delante 

de sus ojos, en otras palabras destruido, aniquilado, destruido por Yahveh. 
� Cuando en la biblia se habla de bendición utiliza la palabra heb. berakah  (1293) que entre sus 

significados esta: 
o Es un buen favor otorgado en otro. 
o Expresa la entrega de un regalo tangible. 
o La bendición implica en si misma la prosperidad, esta es contraria a la maldición. 
o También es bonanza, riqueza, prospero, apogeo. 
o Gen. 33:10 
o Como se dijo anteriormente la bendición es recibir de alguien un presente que demuestra con 

el su aprecio, estima y valor, y el deseo de tener armonía por medio de la paz. 
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o Malaq. 3:10 
o La obediencia trae a prueba el corazón de Dios quien responde con la manifestación plena y 

abundante de una buena bendición haciendo “hasta” que esta sobreabunde cuando son 
abiertas las ventanas del cielo. 

� Deut. 11:18-20,22 
o El Señor es Dios de principios, la bendición no se da sin que antes el creyente obedezca a sus 

mandamientos y enseñanzas, esto se llama obediencia”. 
o Gravar en el corazón y en el alma sus palabras, las cuales deben permanecer como señal en la 

mano y como insignia entre los ojos. 
o Se debe enseñar a los hijos en todo momento y en todo tiempo. 
o Deben estar en todo momento presentes en la casa. 
o Se debe guardar cuidadosamente todo este mandamiento y cumplirlo en amar al Señor, 

andando en todos sus caminos y allegándose a El. 
o Deut. 11:21,23-25 
o Todo lo anterior refleja obediencia a un mandamiento y es para que suceda la manifestación 

de la bendición del Señor: 
� Para que los días del hombre y el de sus hijos sean multiplicados en la tierra, como los días 

de los cielos (LBLA). 
� El Señor expulsara a los invasores y hará que su pueblo los despoje aunque sean mas 

grandes y poderosos. 
� Todo lo que emprenda saldrá bien, será prosperado de una manera grande. 
� El Señor respaldara infundiendo espanto y temor en todo lugar donde pise la planta del pie. 

o Juec. 9:7-13 
o En estos pasajes vemos ejemplos de las buenas decisiones que traen consigo sin ninguna duda 

el reconocimiento del Señor y como consecuencia sus buenas bendiciones. 
o Dijo el olivo: “He de dejar mi aceite, la grosura con el cual se honra a Dios y a los hombres, 

para ir a ondear sobre los arboles”. 
o La higuera respondió: “He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ondear sobre los 

arboles”. 
o La vid respondió: “He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ondear 

sobre los arboles”. 
� Las decisiones que marcan la prioridad al Señor y a sus asuntos, aunque sean difíciles de 

tomar traerán recompensas para disfrutarlas aquí en la tierra y también para la vida 
eterna. 

� Nada es de más  valor que pueda compararse con  el amar al Señor y al trabajo en su obra 
ahora en este tiempo en la iglesia. 

� Deut. 28:1-2 
o La obediencia diligente a Dios trae como respuesta la honra departe de El, poniéndote en alto y 

también dice: “Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzaran….si obedeces al 
Señor tu Dios. 

 
El monte Ebal: 
� Viene del heb. ‘Eybal  (5858) que quiere decir: 
o Calvo, desnudo, pelado, desabrigado, dejar al descubierto, expuesto. 
o Amontonar ancianos cosas viejas por su origen. 

� Cuando hablamos de maldición el heb. qelalah  (7045) implica: anatema, denigración, 
envilecimiento, maleficio, juramento. 
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o Gen. 27:13 
o Algunos se echan para si las maldiciones que les corresponde a otros por sus desobediencias a 

las normas que Dios establece, como en este caso que Rebeca se echo la maldición que ha su 
hijo Jacob le correspondía por engañador. 

o Sal. 109:17-18 
o Hay personas que no se deleitan en las bendiciones de Dios y por eso es que estas se alejan 

de ellos, y resultan amando mas las maldiciones y por eso es que viven bajo maldiciones hasta 
el punto que estas entran como agua a sus entrañas y como aceite en sus huesos, y resultan 
siendo maldiciones generacionales. 

� Deut. 28:15 
o La palabra es bien clara cuando anuncia que toda desobediencia al Señor trae consecuencias de 

lamentación que alcanzan a toda la casa (incluye todo). 
o Vs. 20  
o Maldición, confusión y censura en todo lo que se emprenda. 

o Vs. 23  
o El cielo sobre la cabeza se convierte en bronce y la tierra de hierro, no hay comunión con Dios 

y en la tierra nada sale bien. 
o Vs. 38-40 
o Tendrá buenas cosechas en el campo pero no le rendirán nada, porque la langosta las 

devorara; plantara viñas y no beberá vino porque el gusano se las comerá; tendrá olivos pero 
no se ungirá con aceite porque las aceitunas se caerán. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El monte Líbano. 

Juec. 3:3 

� Líbano viene de la palabra heb. Lebanown  (3844) que significa: 
o Blanco, cándido, color blanco. 
o El principal motivo teológico es la blancura de la pureza moral, es la limpieza que Dios hace en el 

hombre pecador que lo deja blanco como la nieve o la blanca lana. 
o Es una montaña hermosa en el territorio de Israel y refleja su nombre a la nieve en su cima y a 

la roca caliza. 
� Os. 14:5 
o Una de las características bien importante es que los cedros de Líbano son tenaces y 

constantes en el empeño de extender sus raíces  para nutrirse y tomar el agua necesaria para 
su buen desarrollo, de estos elementos esta su dependencia para ser arboles de tamaños 
considerables (25-50 Mts.), de su majestuosidad y la belleza de las betas de su madera. 

o Entre las características mas importantes de esta madera (Cedrus libani) están:  
o Es una madera muy olorosa. 

� Su olor peculiar le da la cualidad de ahuyentar a los insectos y gusanos. 
o Es una madera frágil con uso limitado en carpintería. 
o Tiene la cualidad de imputritez o sea que no se pudre o corrompe (un aceite especial impide la 

putrefacción y el ataque de insectos); por eso es usada para la construcción naval 
principalmente para la construcción de los mástiles de los barcos, también para la 
construcción de algunos instrumentos musicales. 

o Jer. 17:8 
o Es como un árbol que extiende sus raíces junto a las corrientes de agua, su dependencia esta 

en las corrientes de agua, por eso no teme al calor, sus hojas estarán verdes, y no cesara de 
dar fruto. 

o Todo creyente debe tomar en cuenta esta peculiar característica de los cedros, su 
dependencia debe ser de la palabra de Dios quien acciona extendiéndose con tenacidad a ella 
para satisfacer sus requerimientos para el crecimiento, tendrá hermosura de hojas y su fruto 
no dejara de tener. 

 
Vamos a enfocar el estudio de este monte en dos aplicaciones:  
� La primera en cuanto a su pureza, blancura.  
� Segundo en cuanto a la madera que se uso para construir diferentes cosas. 
 
Los cedros en su pureza: 
Sal. 104:16 

� El principio de la santidad y pureza es que el Señor los planto, nadie puede ser santo y puro si no 
es Dios quien lo hace, también constituye un mandato departe de El: SED SANTO, PORQUE YO 
SOY SANTO (1Ped. 1:16),  

� Interpretando en  Rom. 11:16-17 dice que si la raíz que es Dios, la dependencia del árbol, es 
santo también lo serán todas las ramas, porque hemos sido injertados en El por lo tanto ahora 
participamos de la rica savia de la raíz quien nos sustenta (Vs. 18). 
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o Si la raíz que es Dios es santa nosotros las ramas participamos de esa santidad, de la raíz viene 
la rica sabia la cual es trasladada a todas las partes del árbol como un exquisito alimento que 
nutre y hace desarrollar. 

� Ex. 30:34 
o Cuando se habla de incienso heb. lebonah  marca su significado en pureza y blancura, y este era 

parte fundamental de los ingredientes del incienso santo que Dios mismo había diseñado para 
uso exclusivo de El, “cualquiera que haga incienso como este, para usarlo como perfume para 
vosotros será cortado de entre el pueblo” (Ex. 30:38). 
o Lo santo y las cosas santas le corresponden a Dios por mandato, con nadie comparte lo que es 

de El y le pertenece, por lo tanto nuestra vida en santidad son para disfrutarlas en El y solo 
con El, y para El, amen. 

� Sal. 51:7 
o La limpieza viene de un proceso, en este siempre el Señor tendrá sumo cuidado de hacerlo en 

nuestras vidas y también de una forma minuciosa, limpiando lo que esta escondido en los pliegues 
de las entrañas y en las fibras del corazón, estas son partes bien profundas pero su hisopo llega 
perfectamente a ellos lavándolos para que queden mas blancos que la nieve, así es como se da el 
proceso de limpieza de parte del Señor; la palabra de Dios es la única que puede llegar hasta lo 
mas intimo del ser de la persona, es como una espada de doble filo que penetra para ministrar lo 
que al hombre le es imposible ver pero la palabra de Dios tiene esa particularidad de bendición 
porque a su vista todas las cosas están al descubierto (Heb. 4:12-13). 

o En Is. 1:18 dice a su pueblo que aunque los pecados sean como la grana o rojos como el carmesí 
serán emblanquecidos como la nieve, hacia ese punto de santidad lleva el Dios a su pueblo. 

� Cant. 4:11 
o Todo olor fragante depende de la pureza y de la santidad, nuestra comunión con Dios depende 

mucho de lo acepto que es nuestro corazón a El. 
o La iglesia amada debe tener fragancia de Líbano y pulcritud en sus vestidos cuando se acerca a 

su Señor, este olor es detectado en la aproximación a su presencia y eso hace que la comunión 
sea de más disfrute. 

o En Gen. 27:26-27 vemos como Jacob recibió la bendición de su padre Isaac, esta bendición 
viene de Dios por medio de un proceso: 
o Es Dios quien llama a acercarse. 
o Pide beso el cual hemos enseñado que es adoración, la palabra gr. proskuneo entre sus 

acepciones es inclinarse para besar, el beso es la expresión superlativa de un amor puro que 
se deleita mas en dar que en recibir. 

o Cuando el creyente se acerca el Señor nota el olor de los vestidos el cual refleja la santidad y 
pureza sin la cual nadie puede estar cerca de Dios; este olor es como el aroma del campo que 
invita al deleite de la visitación. 

o Gen. 27:15 
� Las vestiduras serán de olor agradable ante el Padre, si estas son las de nuestro hermano 

mayor Jesús, es el único que delante del Padre tiene olor agradable en todo momento, por 
lo tanto debemos vestirnos del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios ha sido 
creado en la justicia y santidad de la verdad (Ef. 4:24). 

� Cant. 4:15 
o La particularidad de este monte es que de él fluyen corrientes de agua, esto hace que la región 

donde esta este monte es como una fuente de huertos, donde también hay pozo de aguas vivas, 
la comunión en este monte trae consigo al creyente condiciones de refrigerio, bendición, gozo y 
felicidad. 
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� Cant. 4:8 
o La comunión del esposo con la esposa viene desde el Líbano, tomemos este pasaje como una 

pequeña conclusión “sin santidad nadie vera al Señor”, es importante este carácter en todo 
creyente para que la relación con Él sea una intimidad de pureza y santidad. 

 

Los cedros para la construcción: 
1Rey. 5:6 

� Estos fueron utilizados principalmente para la construcción del templo de Salomón, los cuales 
fueron cortados en el monte Líbano y traídos por el mar al lugar donde fue construido dicho 
templo. 

� Esta es una madera muy dócil para labrarla, tallarla y cortarla por piezas. 
� 1Rey. 6:15,18 
o El lugar santísimo del templo estaban cubiertas sus paredes con tablas de cedro desde el suelo 

hasta las paredes del techo. 
o El cedro tallado con figuras de calabazas y flores abiertas, (calabazas silvestres y botones de 

flores RV60), todo era de cedro y no se veía la piedra. 
� 1Rey. 6:20 
o El altar que estaba en el santuario interior era de madera de cedro el cual fue cubierto con oro 

puro (RV60). 
� Cant. 4:8 
o Este es el lugar donde debe estar la iglesia esposa para cuando su amado esposo la llame, debe 

estar en una comunión de amores donde lo que prevalece ante todo es el amor en un caminar de 
santidad. 

� Cant. 3:9 
o El rey Salomón construye con madera de cedro un palanquín, carroza, carruaje o carro de 

combate a la Sulamita, esta es la litera de Salomón que setenta valientes la rodean, vigilantes 
diestros y fieles al esposo y a la esposa. 
o Si el cedro de Líbano es figura de pureza y blancura, y esto rodea como carroza a la amada, 

debemos pensar que la iglesia debe vivir cubierta de santidad previo al arrebatamiento, esta 
santidad debe permanecer irreprensible hasta la venida del Señor (1Tes. 5:23). 

o Saquemos una pequeña conclusión de la importancia del cedro de Líbano en la construcción de 
algunas partes del templo y otras cosas: 
o Para ser esta clase de cedro hay que estar en el monte Líbano, extender las raíces en busca 

de las corrientes de agua viva que es la palabra de Dios. 
o Procurar la pureza y la santidad sin la cual nadie estará en la casa de Dios como elemento o 

vaso de honra, amen. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El monte Hermón. 

Deut. 3:8 

� En este monte hay cosas bien importantes que vamos a considerar de una manera bien especial: 
� Primero que Hermón viene de la palabra heb. Chermown  (2768) que entre sus diferentes 

significados están: 
o Brusco, escarpado, escabroso, firme. 
o Pero tiene un significado bien interesante, santuario, refugio sagrado, bastión, salvaguardia, y 

sobre este ultimo significado vamos a girar en el estudio. 
o Vemos la importancia de este monte que también se llama monte de Sion (Deut. 4:48). 

� Sal. 133:3 
o De este monte vemos algunos aspectos de mucha bendición: 
o De Hermón desciende un rocío sobre los montes de Sion y hace fértil la tierra para su buen 

fruto. 
o Porque allí mando el Señor la bendición, de la bendición fluye la vida para siempre. 
o Consideraremos este monte como la oportunidad de tener una comunión intensa con el Señor, 

ya sea en oración, alabanza, o lectura de la palabra, todo esto podemos definirlo como el culto 
de devoción al Señor; pero para poder tenerlo vamos a encontrar diferentes estorbos que se 
opondrán a que esto se realice, pero hay que luchar y vencerlos para que nuestras vidas 
espirituales crezcan en el Señor y lleguemos a la madurez en la plenitud e Cristo. 

� Deut. 3:9 
o En el principio del pasaje dice “Así tomamos entonces la tierra en mano de los dos reyes…” 

quiere decir entonces que para subir a este monte primero hay que tomarlo o sea conquistarlo 
porque en el habitaban dos reyes diferentes, los sidonios que le llaman Sirion y los amorreos le 
llaman Senir. 

o La palabra tomar nos indica apoderarse, arrebatar, coger fuertemente, conquistar, triunfar, 
victoria, es la acción de una batalla. 

o Subir al santuario de Dios implica entonces pelear contra opositores y usurpadores que están 
usando diferentes estrategias para complicar la comunión del creyente con Dios, impidiendo la 
oración, la alabanza, el congregarse y la lectura de la palabra de Dios. 

Los amorreos: 
� El heb. ‘Emoriy  (567) define a los amorreos como una tribu cananea, entre su significado esta: 
o Publicidad, propaganda, dar la palabra de promesa. 
o El que dice el que habla, un hablador. 
o Montañés, montañero. 
o La aplicación de esto podemos decir que hay personas o áreas del alma que se justifican con 

cualquier argumento para impedir que la vida devocional se desarrolle y madure, no hay pero 
enemigo que el “yo” de cada uno de nosotros. 

� 1Rey. 4:19 
o Sehón era el rey de los amorreos heb. Ciychown  (5511), este nombre significa basura 

acumulada, barredura y la región que habitaba era Hesbon (Deut. 3:2). 
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o Este enemigo es una fortaleza que como basura en la mente actúa en el razonamiento o el 
intelecto; puede ser también la barredura de las tradiciones culturales y religiosas, filosofías y 
corrientes doctrinales de corte humanista. 

o Deut. 1:28 hay mucho pueblo de Dios que no tiene fe y predomina en su mente el temor, el 
miedo y la incredulidad que le hace decir: “El problema es más grande y más alto que yo”, las 
estructuras mentales impiden vencer a este enemigo que es como basura acumulada por mucho 
conocimiento y mucho razonamiento, la fe no funciona en la mente que no ha sido renovada y que 
lamentablemente siguen en el patrón y corriente de este mundo (Rom. 12:2). 

o Dice 2Cor. 10:4-5 que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, que destruyen argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra todo 
conocimiento en Dios,  tenemos entonces armas efectivas para avanzar a la conquista del monte 
Hermón. 

� 1Rey. 21:26 
o Los amorreos eran de una cultura religiosa idolátrica, lo cual era abominable y el Señor los echo 

de delante de los hijos de Israel. 
� Los amorreos llamaban a Hermón Senir del heb. Sheniyr  (8149) que entre sus significados 

podemos decir que es apogeo, punto máximo en el aspecto político, también caustico, mordaz, 
sarcástico; jamás debemos ver el lugar donde nos congregamos como un lugar de interés político, 
social o de obras de beneficencia, el lugar donde nos congregamos es para hacerlo el culto racional 
a Dios. 

Los sidonios: 
� El heb. Tsiydony  (6722) lo da a entender como habitantes de Sidón; su raíz Tsiydown  (6721) nos 

enriquece mas este significado: 
o Coger, entrampar, capturar, echar el lazo a los peces o sea pescar; en la parábola de la red 

barredera se compara a los hombres con peces donde se escogen los buenos en canastas y los 
malos los echan fuera (Mat. 13:47-48), el creyente debe tener sumo cuidado para que los 
sidonios no lo atrapen como al pez; otra cosa es que el medio de vida de los peces esta en el 
agua así como el medio del discípulo es la palabra de Dios. 
o Cuando el creyente anhele más la búsqueda de Dios en la palabra, habrá alguien que le querrá 

atrapar para que desista de esta buena devoción, tratando de atraparlo por medio de 
cualquier estorbo. 

o Dice en Ecl. 9:12 que los hijos de los hombres son atrapados en el dia malo cuando cae sobre 
ellos de una manera repentina y son atrapados por una red traicionera y las aves caen apresadas 
en la trampa, estos sidonios trataran la manera de hacer que los tiempos sean malos para 
impedir que sus fuerzas estén listas para la búsqueda del monte del santuario. 

o Otra aplicación es sequedad, aridez, reseco, sequia, desierto, tierra incultivable; todo lo 
mencionado anteriormente podemos aplicarlo que a estos personajes no les gusta el agua que en 
figura es la palabra, prefieren cualquier cosa llamada palabra pero menos la palabra de Dios que 
es el medio de vida donde se mueven los peces. 
o En Luc. 11:24 se menciona que los lugares áridos o secos son espacios de transito para los 

espíritus inmundos que han salido de una casa donde habitaban en busca de reposo, por lo 
tanto el creyente debe evitar estar en sequedad porque puede ser transito de estos 
espíritus, que le pueden perturban la mente con pensamientos que lo apartan de la comunión 
con Dios y le da mas prioridad a la carne que al espíritu y al alma en fuerzas y restauración 
que lo que todo creyente necesita. 
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� Juec. 18:7 
o La costumbre de los sidonios era que no tenían gobernante, o sea que no había nadie que 

ejerciera dominio, insujetos, sin ley que prevaleciera sobre ellos, además vivían en seguridad, 
tranquilidad y confianza. 

o La RVR60 dice: “…vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ociosos y confiado 
conforme a la costumbre de los de Sidón…” Este era además un pueblo acomodado sin ningún 
compromiso ni responsabilidad alguna, su costumbre era la ociosidad; uno de los problemas 
serios del creyente es la ociosidad, bien dice el refrán popular: “mente ociosa, taller del diablo”. 

� 1Rey. 11:5 
o Los sidonios tenían por costumbre hacer cultos de adoración a la diosa Astoret, esta era la 

diosa del amor erótico y de la guerra, otros la adoraban con el nombre de Astarté y sus ritos se 
asociaban con los de Afrodita la diosa griega del amor. 

o Era la consorte de Baal y se trataba de un culto derivado de Babilonia. 
o En 1Sam. 7:3 se le considera un dios extranjero, los cultos tienen su origen en Babilonia y 

luego pasaron a Canaán. 
� Los sidonios llamaban a Hebrón Sirión del heb. Shiryown  (8303) este significa coraza de pecho o 

cubrir con una sabana, podemos aplicarlo a un lugar cubierto por algún elemento  que impide ver lo 
que hay en el. 

 
Conclusión: 
Para subir al monte Hermón o sea al santuario o refugio sagrado hay que hacerlo con disposición de 
corazón, hay que estar dispuesto a vencer todos aquellos estorbos que como basura se han 
acumulado en la mente y que en el preciso momento actúan como obstáculos impidiendo la comunión 
con el Señor. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El monte Tabor. 

Juec. 4:6 

� El nombre Tabor viene del heb. Tabowr  (8396) que significa montón de tierra, amontonamiento, 
terrón, escombro; su raíz tebar  (8406) lo define como la escogencia, capacidad de elección, 
posibilidad de escoger, pureza, limpieza, castidad. 

� Veremos este monte como el lugar de la escogencia o elección de los batallones de guerreros que 
serán dispuestos para la batalla, la lucha o la guerra en lo natural en ese tiempo, pero en lo 
espiritual para nosotros la iglesia de Cristo en este tiempo presente (Ef. 6:11-12). 

� Juec. 4:6-7 
o Débora la profetiza manda a llamar a Barac para darle la instrucción de la ordenanza de Dios de 

marchar al monte Tabor y llevar consigo diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos 
de Zabulón. 

o Barac ayuda a Débora a convocar a las tribus contra Sísara, su nombre significa: 
o Espada relampagueante, espada centellante. 
o Brillar intermitentemente, relámpago, relampagueante. 
o Era el comandante militar de Débora. 

� Juec. 4:7-9 
o Débora es la encargada de la estrategia para atraer a Sísara el comandante del ejército de 

Jabín, que era una coalición de ciudades-estados cananeos que oprimían al pueblo de Israel. 
o   El nombre de Débora significa abeja, esta tiene algunas característica que son importantes 

mencionar: 
o Buen instinto, trabajo de obrera, su trabajo es de alto valor (la miel).  

� Juec. 4:6 
o Los que fueron convocados para la batalla fueron diez mil hombres que estaban integrados por 

las tribus de Neftalí y de Zabulón. 
o En el caso de Neftalí heb. Naphtaliy  (6617) significa su nombre: 
o Lucha cuerpo a cuerpo, forcejeo, luchar en contra, guerrear, enfrentarse, “mi lucha”. 
o La raíz pathal  (6617) nos enriquece la actitud de este hombre de Dios, es una persona sagaz, 

astuta, colmilluda, perspicaz, estos términos sirven para describir la actitud espiritual que 
surgen en las situaciones difíciles, un guerrero entonces debe tener estas cualidades y estar 
dispuesto para la lucha pero hacerlo de una manera astuta sabiendo que con estas cualidades 
ganara cualquier batalla, por eso el Señor le dijo a Josué se fuerte y valiente, no temas ni te 
acobardes para que tengas éxito (Jos. 1:9,7). 

o Gen. 30:8 
o Raquel puso por nombre a su hijo porque dijo: “…he luchado con mi hermana, y ciertamente he 

prevalecido. Y puso por nombre Neftalí”, que también quiere decir luchas de Dios o mi lucha. 
o Nadie puede salir victorioso de su lucha si Dios no esta con el, en Jos. 5:13-14 se ve como 

Josué tiene el auxilio de parte del Señor cuando aquel varón con la espada desenvainada le 
dice que viene como capitán del ejercito del Señor, todas las batallas se ganan si Dios esta 
con el guerrero. 

 



28 
 

o Deut. 33:23 
o Neftalí era un hombre a quien Dios lo había colmado de favores y llenado de buenas 

bendiciones a quien dio la posesión del mar y del sur, cuando el creyente obtiene la buena 
dadiva del Señor todo lo que emprende en la lucha le será dado por victoria. 

o El otro grupo militar estaba formado por los hijos de Zabulón cuyo nombre en heb. Zebuwluwn 
(2074)  tiene los significados siguientes: 
o Estatura, talla, alto, cenit; el guerrero debe reunir las características de un buen soldado, y 

este no será idóneo para la batalla si no ha sido preparado y ha llegado a la talla necesaria 
para salir a la pelea, la comisión que Pablo le da a Timoteo es la de pelear la buena batalla 
(1Tim. 1:18), tenemos entonces un mandato ministerial y su éxito será de acuerdo a la 
preparación que se tiene. 
� En 1Sam. 17:34-37 vemos que David para poder vencer al gigante Goliat previamente fue 

preparado por Dios cuando apacentaba el rebaño de su padre Isaí, fue capaz de vencer al 
oso y al león ahora sabia que también podría vencer a aquel filisteo. 

� En 1Cr. 12:33 vemos algunas características de Zabulón, su ejercito tenia la virtud de 
ponerse en orden de batalla, eran conocedores de la autoridad y la disciplina militar, esto 
era con toda clase de armas de guerra en las cuales eran diestros en ellas, y su lucha en la 
ayuda a David fue sin doblez de corazón, o sea que la disposición para la batalla estaba bien 
definida y clara no solo en la ayuda sino que también en la convicción de la victoria.  

o Otro significado para Zabulón es morada exaltada, domicilio o residencia gloriosa, distinguido, 
engrandecido. 
� En Juec. 5:14 hace referencia que los de Zabulón manejaban vara de mando, en ellos 

había autoridad y ejercían autoridad y mando, nadie puede ganar una batalla si no esta bajo 
autoridad y le es delegada esa autoridad. En Luc. 9:1-2 el Señor Jesús le dio a sus 
discípulos poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a 
conquistar almas para el reino. 

� El que tiene vara de autoridad es alguien que se ha ganado el honor y respeto. 
� Los de Zabulón tenían tanto fervor a las batallas que eran capaces de despreciar su vida 

hasta la muerte (Juec. 5:18), lo importante era entrar en guerra aun a costa de su propia 
vida, en la actualidad nuestras vidas en la lucha contra el pecado deben resistir hasta el 
punto de derramar sangre (Heb. 12:4).  

 

Caracteristicas del enemigo a vencer: 
Juec. 4:1-2 

Sísara: 
� Israel por hacer lo malo ante los ojos de Dios los entrego a Jabín que tenia por comandante de su 

ejercito a Sisara. 
� El heb. Ciycera  (5516) nos enseña que era el nombre de un rey cananeo que era comandante de las 

tropas de Jabín, su nombre significa: 
o Acción de guerra, combate, competencia intensa. 
o Luchar en contra, combatir contra alguien. 
o Acción de guerra en orden, combatir en contra de una manera ordenada, formar en orden. 
o Según Josefo sus ejércitos estaba formado por 300,000 hombres, 10,000 jinetes, 3,000 carros 

de guerra y tenia 40,000 generales. 
Jabín: 
� El heb. Yabiyn  (2985) significa: 
o Inteligente, perspicaz, entendedor. 
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o Tiene la capacidad de aportar soluciones de supervivencia en su entorno y de resolver los 
problemas. 

o En Jos. 11:1 dice la biblia que este era rey de Hazor. 
� Estos dos enemigos a vencer tenían características de todo un guerrero, si unimos los dos 

significados podemos formar el perfil del enemigo. 
o Competían intensamente con inteligencia. 
o La acción de guerra en orden era su inteligencia. 
o El combate era con entendimiento. 
o La lucha era perspicaz. 

 
Sucesos de la batalla: 
Juec. 4:14-24 

� Vs.14 
o Es el Señor quien designa el dia de la batalla, porque en ese dia se ha diseñado la estrategia 

para la victoria, Él es quien va adelante como valiente guerrero. 
o Barac bajo del monte de la elección seguido por 10,000 hombres de guerra, la victoria esta 

arriba en la comunión con Dios y abajo esta el resultado de esa relación. 
� Vs. 15 
o No importa la dimensión del enemigo, su poder y grandeza, porque nuestro Señor es más grande 

y fuerte que todos sus enemigos, amen, aleluyah. 
o Sísara no soporto la lucha y bajó de su carro y huyó a pie. 

� Vs. 16 
o No hay que darle ventajas al enemigo, hay que perseguirlo como hizo Barac, espada 

relampagueante, hasta alcanzarlos y destruirlos a filo de espada hasta que no quede ninguno de 
ellos. 

� Vs. 17 
o El enemigo siempre huira de la batalla del Señor y buscara refugio con las amistades con 

quienes ha hecho paz, Sísara huyo a la tienda de Jael la mujer de Heber porque había paz con 
Jabín. 

� Vs. 18-20 
o Sísara encontró un refugio aparentemente seguro, lo escondieron y también le satisficieron por 

su agotamiento sin saber que todo lo que sucedía estaba en la estrategia que el Señor había 
diseñado para aquel gran dia de la victoria. 

� Vs. 21 
o Jael la mujer de Heber tomo una estaca y tomando un martillo, se acercó silenciosamente a 

Sísara y le clavo la estaca en las sienes, la cual penetro en la tierra y murió. 
o En Juec. 5:26 dice que el golpe a Sísara le “desbarato la cabeza y perforo sus sienes”, 

saquemos una conclusión de este final de victoria: 
o El enemigo tenía el poder en la cabeza, con su inteligencia, perspicacia y entendimiento, creen 

que con esos atributos son mas poderosos que el Señor, pero destruyendo sus cabezas es 
como se obtienen las buenas victorias, veamos el caso de Goliat, Saúl y Judas que su final fue 
cuando les fue destruida la cabeza. 

 

 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatema la.   dadpastor@gmail.com 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El monte de Basan. 

Sal. 68:15 

� Este monte es llamado también “el monte de Dios” o el “monte Poderoso (Elohim)”. 
� Era una región  este del Jordán donde gobernaba Og rey de Basan. 
� La palabra Basan vienen del heb. Bashan  (1316) que entre sus significados esta: 
o Fructífero, arable, cultivable, fecundo, fértil, fructuoso. 
o Labrativo, productivo, lucrativo, rentable, provechoso. 
o Posiblemente –wheatland- que significa tierra de trigo y maíz, suelo rico, abundante, 

acaudalado, sustancioso, enriquecedor. 
o En pocas palabras era una tierra donde había abundancia, es una tierra que produce ricamente, 

lugar de cosechas que traen mucha de la buena bendición de Dios. 
 
Que es Basan: 
� Ezeq. 39:18 
o Era una tierra tan fértil que en sus pastizales se engordaban carneros, corderos, machos 

cabríos y toros, engordados todos en Basan. 
o La importancia de este monte es que es lugar del engordamiento de los animales que serán las 

ofrendas de sacrificio y holocausto para el Señor, porque sin sacrificios no hay culto racional a 
Dios (Rom. 12:1);  de Basan eran considerados los corderos con grosura y los carneros de raza 
igualmente los machos cabríos (Deut. 32:14). 

� Miq. 7:14 

o Basan junto con Carmelo y Galaad son considerados lugares donde esta la prosperidad, lugares 
de apacentamiento y pastoreo, de heredad o posesión, tierra de bosques y de campos fértiles. 

o Son regiones donde con cayado el Pastor de los pastores tiene pasto abundante y seguro para el 
rebaño de su heredad, por eso dice el Sal 23:1-3 “El Señor es mi Pastor y nada me falta, en 
lugares de verdes pastos me hace descansar…” no puede haber restauración del alma sino hay un 
pastor que se preocupa de la buena palabra, la cual no debe escasear en las congregaciones, 
lamentablemente hay pastores que su enseñanza va dirigida con temas de carácter social, 
económico, humanista y hasta moralista, esto no restaura al rebaño sino que solo lo entretiene y 
es por eso que no están dispuestos a ser ofrendas para el sacrificio y el holocausto. 

� Is. 2:13 
o En Basan habían encinas las cuales representan fortaleza, fuerza, eran arboles grandes y 

extensos admirados por su magnitud (Amos 2:9). 
 

Núm. 21:33 

� Este monte estaba ocupado y gobernado por Og que era el rey de Basan, al cual había que vencer 
para poder disfrutar de toda la bendición que había en este lugar de promesa de Dios para su 
pueblo. 

� Og viene del heb. ‘Owg  (5747) y derivado de (5746) donde encontramos los significados 
siguientes: 
o Era el rey de Basan y gobernaba este territorio. 
o Era procedente de una raza de gigantes. 
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o Eran criaturas de cuello largo, de pescuezo alargado. 
o El sustantivo es círculo, alrededor de, ciclo. 
o Veamos la aplicación de estos aspectos en el presente estudio: 
o Representa la autosuficiencia, altivez, arrogancia, orgullo, vanidad y esto puede darse en 

ciclos donde se avanza hasta llegar al “ego”, la egolatría, idolatría y hasta el endiosamiento, 
que giran en un circulo vicioso entre elementos que son: la lana, la fama y la dama; estos llegan 
a ser amadores de si mismo como dice 2Tim. 3:1-2 que en los últimos días están 
considerados como tiempos difíciles donde los hombres serán amadores de si 
mismo…jactanciosos…soberbios…blasfemos…irreverentes, recordemos que no hay un enemigo 
mas enemigo sino el mismo “yo” del hombre. 

o Este enemigo tiene la característica especial y peligrosa que es el de actuar en ciclos o 
círculos viciosos en donde se considera el “ego” como algo natural que anima, estimula y hace 
que la persona tenga una autoestima mas alta que la que se debe tener (Rom. 12:3), el riesgo 
de todo esto es que puede llegar al extremo de idolatrarse así mismo donde lo que prevalece 
son las obras de la carne y no el fruto del Espíritu. 

o En 2Cor. 3:5-6 dice que la suficiencia del ministro no proviene de si mismo sino que la 
suficiencia es de Dios, por lo tanto Él es quien hace suficiente a los ministros del Espíritu o 
del nuevo pacto, quizás por eso es que el sacerdote del antiguo pacto usaba calzoncillos de 
lino para que no se mostrara  el sudor o esfuerzo humano en su oficio sacerdotal, esta prenda 
cubría su desnudez y su vergüenza (Ex. 28:42). 

o Jer. 48:29-30 En este pasaje vemos algunos aspectos de importancia, cuando se estudia en 
el hebreo las palabras orgullo, soberbia, arrogancia y altivez nos da la idea de que son 
sinónimos y se complementa su significado uno con otro ampliándonos a otros significados 
como por ejemplo: 
� Amor propio, endiosamiento, engreído. 
� Ornamento, hinchado, inflado, tumor. 

o El que tiene estas cualidades su comportamiento es de cólera cuando no se le toma en cuenta, 
y sus palabras son vanas y jactanciosas 

o Dice Is. 2:11 que la altivez del hombre será abatida y la soberbia humillada, porque el único 
que será exaltado es el Señor. 

o Basan es considerado un territorio de fertilidad, prosperidad y de abundancia que es alimento 
que nutre el “ego” de esta clase de enemigo, y que por nada esta dispuesto a renunciar a ello 
mucho menos a dejarse vencer por lo cual la lucha será a muerte en la defensa de su terreno. 

� Deut. 3:11 
o Og rey de Basan es el ultimo de los gigantes que esta por vencerse, ya solo el quedaba. 
o Era descendiente de los refaim (gigantes) cuyo nombre en heb. rapha’  (7497) nos da un 

significado que se entiende como estimulante, fructificante, aunado con remiendo, parche, 
zurcido.  

o Los gigantes internos estimulan el complejo de superioridad y altivez que no participan en la 
restauración del hombre sino que solo remiendan o zurcen las áreas que deben ser rendidas a la 
obra del Espíritu y obrando en círculos viciosos no se avanza al crecimiento y madurez 
espiritual. 

o Núm. 21:33-35  
o Este gigante siempre saldrá al camino para hacer batalla con todo aquel que quiera disfrutar 

de las bendiciones del monte Basan o monte de Dios o monte Poderoso. 
o El lugar de la batalla es en Edrei que su significado en hebreo es: 

� Lugar sumamente poderoso, imponente, majestuoso. 
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� Un brazo como fuerza amenazadora de carácter militar. 
� El sustantivo significa fuerza.  
� Este enemigo utilizara todas las artimañas de poder, imponencia para no dejar vencerse, ya 

que el orgullo quiere mantenerse con los derechos que se le han dado. 
o El Señor le dijo a Moisés que no tuviera miedo porque Él lo había entregado en su mano así 

como todo su pueblo y toda su tierra, consideremos entonces que este enemigo esta vencido, 
así como lo hizo con Sehon (basura, barredura), que era rey de Hesbon (intelecto, 
razonamiento, calculista), entrando en batalla contra el (Deut. 2:24) . 

o Así lo hirieron junto con sus hijos y todo el pueblo hasta que no quedo remanente de ellos, y 
tomaron posesión del monte de Basan. 

 Conclusión: 
� La fama y el poder alimentan el orgullo y esto no permite disfrutar plenamente las 

manifestaciones del Espíritu Santo, amen. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El monte de la Santidad. 

Zac. 8:3 
� El monte del Señor de los ejércitos. “Monte Santo”. 
� Cuando hablamos de santo o santidad el heb. qodesh  (6944) define este término de las siguientes 

maneras. 
o Es algo que atañe a lo más fundamental del culto al Señor. 
o Es consagrado, separado, opuesto totalmente a profano. 
o Algo consagrado y reservado solo para el uso sagrado, si se usa en lo común es profanado. 
o Entregarse a una practica o disciplina. 
o Consagrar, bendecir, entregado, fiel, ungir, inviolabilidad. 

� Tomaremos dos líneas en cuanto al presente estudio: 
o El primero será en cuanto a la santidad, lo santo. 
o Segundo lo que corresponde a la consagración que es necesaria en la relación con el Señor. 

 

La santidad divina: 
Ex. 15:11 

� El único majestuoso en santidad es el Señor, en ningún otro dios lo hay, la verdadera santidad esta 
en Dios y fuera de El no hay nadie. 

� 1Ped. 1:15-16 
o Escrito esta dice el Señor “YO SOY SANTO”, hemos sido llamados conforme a la santidad de 

El. 
� Ex. 19:23-24 
o El Señor marca los límites de su santidad al pueblo, los cuales no deben transgredirse, pero 

habilita a los designados en este caso a Moisés y Aarón únicamente, pero los sacerdotes y el 
pueblo estaban inhabilitados para hacerlo. 

� Ex. 30:29-31 
o Todo lo consagrado y santificado le pertenece a Dios, tanto los utensilios del tabernáculo así 

también Aarón y sus hijos los sacerdotes.  
 
Quien sube al monte de la santidad: 
Sal. 15:1-5 

� Dos peguntas de nuestro interés: 
o ¿Quién habitara en tu tabernáculo? 
o ¿Quién morara en tu santo monte? 
o El que anda en integridad. 
o El corazón que habla verdad. 
o La lengua que no calumnia. 
o Los ojos que honran a los que temen al Señor. 
o El que no da su dinero a interés. 

o Notemos entonces que hay cinco elementos que nos menciona la biblia que se deben considerar 
para morar en el santo monte, cuatro de ellos son parte del cuerpo y el otro es un medio para 
que el cuerpo pueda disfrutar sus deseos, analicemos cada uno de ellos. 
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El corazón: 
Sal. 15:2 

� El corazón debe hablar verdad. 
1Sam. 16:7 

� Lo importante para el Señor es el corazón del hombre, es lo que El mira, no le interesa la 
apariencia exterior que es lo que el hombre ve, Dios no mira como el hombre lo hace. 
o La palabra mirar en este verso viene del heb. ra’ah  (7200) y da a entender que es una mirada 

fija para contemplar, distinguir, discernir, es percibir y apreciar; entonces lo que hace Dios es 
que El “fija su mirada para contemplar y apreciar lo que hay en el corazón”. 

� Deut. 6:5 
o El centro del amor a Dios es el corazón mismo del hombre, por eso es que se nos pide que se 

debe amar con todo el corazón y no que este dividido en otros amores por que Él nos cela con 
celo santo y con nadie mas quiere compartir el amor que le tenemos.  

o Para subir a este monte entonces debemos de saber que nuestro corazón le pertenece 
totalmente e incondicionalmente al Señor nuestro Dios y Padre. 

� 2Cr. 11:16 
o Hay dos cosas bien importantes en nuestra relación con Dios: 
o Buscar al Señor con el corazón, es el lugar donde el mora como altar del templo, y luego de 

esto ofrecerle sacrificios, por eso con el caso de Abel dice la escritura: “Y el Señor miro con 
agrado a Abel y a su ofrenda” (Gen. 4:4); el principio del agrado a Dios esta en hacerlo con 
todo el corazón porque de él brotan los manantiales de la vida (Prov. 4:23).  

 

La lengua: 
Sal. 15:3 

� No debe calumniar ni hacer mal a su prójimo, no reprochar a su amigo. 
Sal. 45:1 

� La lengua es un órgano e instrumento que se mueve de acuerdo al corazón, su comportamiento esta 
muy relacionado al contenido del centro del cuerpo natural y de la fuente de la vida espiritual, es 
tan así que de este proceden bendiciones para nuestro Señor y Padre y maldiciones a los hombres 
que han sido hechos a la imagen de Dios, es como una fuente que de la misma abertura echa agua 
dulce y agua amarga (Stgo. 3:9-11). 

� La lengua debe ser como la pluma de un escribiente muy ligera, sensible y suave para dirigir los 
versos o lirios que proceden de un corazón que reboza o se agita, que necesita expresar con 
palabras el amor que le tiene a su Señor y de lo cual expresa un tema bueno o cantico nuevo. 

� Una de las características de los escribientes es la fidelidad a escribir lo que su amo o rey le 
dictaba, igualmente en guardar secretamente todo lo que concerniente a la correspondencia y a 
otros escritos o documentos de valor era el encargado de comunicar una información importante y 
verdadera, era diestro en recuentos, registros y numeraciones; en Esd. 7:11 dice que era 
instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de los estatutos de Israel. 

� 2Sam. 23:2 
o En la lengua esta la palabra con la cual habla el Espíritu del Señor, este órgano se constituye en 

un instrumento que debe estar dispuesto a ser utilizado de una buena manera. 
o Col. 3:16 
o Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en el corazón del creyente esta es 

expresada con cantos a Dios en acción de gracias con salmos, himnos y canciones espirituales. 
o Dice el Sal. 126:2 que nuestra boca se llenara de risa y nuestra lengua de gritos de alegría 

porque grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, aleluyah. 
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� Juec. 7:5 
o La escogencia de los 300 de Gedeón estuvieron de acuerdo al uso de su lengua para lamer el 

agua así como el perro lame, y es que cuando el perro lame la mano del su amo le esta 
demostrando amor y fidelidad, esta actitud muestra entonces que nosotros le debemos amor y 
fidelidad a nuestro Señor Jesucristo porque de su mano recibimos la buena ración de todos los 
días y de su mano recibimos la enseñanza para el cambio de nuestras vidas, amen. 

 
Los ojos: 
Sal. 15:4 

� No deben ser perversos para reprochar a nadie, deben honrar a los que temen a Dios y no cambia 
su juramento aun en perjuicio propio. 

Prov. 20:12 

� El ojo que ve fue hecho por Dios, para contemplar las grandezas y los prodigios de su poder. 
o Cuando la biblia habla de este término puede referirlo a dos cosas: al ojo como miembro físico 

del cuerpo, a la fuente o manantial de un jardín, y a estar en la presencia de otro. 
o El ojo es el barómetro de los pensamientos del hombre. 
o Es considerado el más importante de los miembros del cuerpo. 
o Representa las facultades espirituales. 
o El proceso de ver con los ojos implica entendimiento y obediencia. 
o El ojo expresa lo siguiente: 
o Conocimiento. 
o Carácter. 
o Actitud. 
o Inclinación. 
o Opinión. 
o Pasión. 
o Respuesta. 

� Sal. 33:18 
o Los ojos del Señor están siempre sobre los que le temen, la palabra sobre implica la acción del 

trono del rey que esta sobre los súbditos para juzgarlos en todas sus acciones, por lo tanto el 
Rey esta con sus ojos observando el comportamiento de los miembros de su pueblo que esperan 
de El su misericordia. 

o Lo importante del mirar de Dios, es que siempre ve la intención del corazón y no se deja llevar 
por las apariencias externas como lo hace normalmente el hombre (1Sam. 16:7). 

� 1Rey. 15:11 
o El hombre siempre debe estar dispuesto de hacer lo recto delante del Señor, primero porque 

eso es amor y de esta devoción se desprende el temor o respeto reverente, sin olvidar que el 
honrar a Dios es una actitud sacerdotal (Ex. 28:34-35), el tintineo o sonido de las campanillas 
era para cuando el entraba y salía del lugar santo cuando ministraba, esto refleja la actitud de 
la constancia y perseverancia en el testimonio de todo creyente. 

o Deut. 6: 5-6,8 
o El mandato del Señor en cuanto al amor por sobre todas las cosas deberían estar como una 

insignia o frontales entre los ojos para que cuando se ande en diferentes caminos se tenga 
siempre presente, el mirar del hombre de Dios siempre tiene por dirección los mandatos de 
Dios. 
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Consideraciones sobre los ojos: 
Cant. 5:12 

� Los ojos deben ser como los de la paloma que tienen la particularidad de fijar en su mirada un solo 
objetivo aunque hayan muchos, en este caso nuestros ojos deben fijarse únicamente en nuestro 
Señor Jesucristo y en todo lo que corresponde a las cosas de Dios,  y no en otras cosas que 
distraen y acomodan, también son cálidos, cordiales y tiernos; es de voz dulce y de precioso 
semblante y su lugar de nido esta en las grietas de la peña y en lo secreto de la senda escarpada 
(Cant. 2:14). 

� Ex. 13:9 
o Todos los mandamientos del Señor deben estar como señal entre los ojos para recordar la visión 

de los propósitos suyos en nuestras vidas, esto porque el hombre es muy olvidadizo de los 
favores de Dios, así donde quiera que este su camino los tendrá bien presentes. 

� 2Rey. 6:17 
o Son los instrumentos que se tienen para ver el mundo espiritual, vemos en este pasaje que 

Eliseo ora al Señor para que los ojos de su siervo fueran abiertos y pudiera observar lo que 
estaba sucediendo en el entorno, nosotros debemos de ser habilitados en nuestros sentidos 
espirituales para poder comprender lo que Dios quiere mostrarnos. 

 

El dinero: 
Sal. 15:5 

� El que teniendo dinero no lo da a interés a sus compatriotas israelitas, ni acepta soborno contra el 
inocente. 

� Cuando la biblia habla de dinero también lo podemos asociar con plata, moneda, precio, valor. 
1Tim. 6:10,9 

� El problema  del dinero no es el dinero en si, es el amor al dinero, el cual es la raíz de todo los 
males porque codiciándolo se extravían de la fe porque resultan poniendo su confianza en el en vez 
de poner los ojos en Jesús el autor y perfeccionador de la fe (Heb. 12:2). 

� Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchos deseos necios y carnales que 
hunden a los hombres en la perdición, ruina y destrucción, porque donde este el tesoro del 
creyente allí estará su corazón (Mat. 6:21). 

� Gen. 24:53-55 
o El deseo de Dios es enriquecer a la iglesia de Cristo, por eso vemos en esta figura que el siervo 

Eliezer figura del Espíritu Santo, le entrega a Rebeca figura de la iglesia, objetos de plata y de 
oro como una de las muestras de sus grandes riquezas de gloria. 

o Luego vemos que rebeca acompaña a Eliezer con disposición y no por interés a la riqueza, para 
unirse con Isaac que es figura del Cristo y unirse así en matrimonio, el amor era para el que no 
conocía y no por lo que sus ojos habían visto. 

o Gen. 13:2 
o Fue Dios quien enriqueció a Abram con ganado, oro y plata, pero él nunca puso su corazón en 

los bienes materiales, su corazón estaba en la comunión que mantenía con el Señor, porque 
dice que Abram edificaba altar e invocaba el nombre del Señor (Gen. 12:8). 

o Ex. 30:16 
o Los hijos de Israel eran lo encargados de aportar dinero para el servicio de la tienda de 

reunión o mantenimiento del tabernáculo. 
� Luc. 12:15-21 
o Veamos algunas advertencias en contra de la avaricia: 
o La vida no consiste en la abundancia de bienes. 
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o La abundancia de los bienes hace que el alma se afane en querer tener mucho más y mas 
grandes que los anteriores. 

o El alma se hace creer que lo tiene todo asegurado para muchos años. 
o De que sirve tener de todo si en la noche viene a reclamar el alma. 
o Lo importante no es acumular tesoros para si, lo importante “es ser rico para con Dios”. 

 

El andar: 
Sal. 15:2 

� El andar o caminar viene hacer el punto final para subir al monte de la santidad, en este se 
manifiestan todos los aspectos anteriores (corazón, lengua, ojos y dinero), este es el buen 
testimonio que el hombre debe dar delante del Señor. 
o Podemos decir que es el comportamiento de la propia vida, en actitudes y acciones (Apoc. 19:8) 

y para ello hay recompensa. 
� Deut. 28:9 
o La consideración de un pueblo santo es aquella que hace al pueblo guardar los mandamientos del 

Señor y andar en sus caminos. 
o Los mandamientos se diseñaron para cumplirlos, el andar lleva consigo la idea de movimiento y 

acción, conducirse o transitar por cualquier camino sin perder el objetivo de los mandatos, 
recordemos que la obediencia trae consigo la bendición de Dios. 

� Sal. 119:1 
o Hay bienaventuranza para todos aquellos que tienen un modo de vida perfecto y que andan en la 

ley del Señor, estas son personas que gozan de una relación especial con Dios. 
o El agradar a Dios en el caminar de todos los días trae consigo la bendición de que los días serán 

prolongados (1Rey. 3:14). 
 

Ex. 28:3 

� La otra línea de estudio de este tema es lo que corresponde a la consagración heb. qadash  (6942) 
que es la raíz de la palabra santidad qodesh, y este tiene los significados siguientes: 
o Limpio, ordenado en el sentido ceremonial y moral. 
o Es una persona designada, nombrada y destinada a una función determinada en Dios. 
o Es la dedicación o entrega a una practica o disciplina. 
o Preparado, dispuesto, apartado para ser santo. 

� Aarón fue consagrado para que le sirviera al Señor como sacerdote, los sacerdotes ordenados por 
Dios eran los únicos que estaban habilitados para ministrar en el oficio sacerdotal en el 
tabernáculo y posteriormente en el templo; así como sucedió a Eleazar que lo consagraron para que 
guardara el arca del Señor (1Sam. 7:1). 

� Ex. 29:21,20 
o Aarón y sus hijos fueron consagrados juntamente, también sus vestiduras quedaron 

consagradas, para eso rociaron sobre ellos la sangre que estaba sobre el altar y del aceite de la 
unción. 

o La sangre del carnero sirvió para ponerla en tres miembros del cuerpo del sacerdote Aarón: 
o Sobre el lóbulo de su oreja derecha: 

� Esta es la consagración de la oreja para oír la voz de Dios y aprender a escuchar, esto 
implica tácitamente el oír inteligentemente para obedecer, es importante esta dedicación 
por que es este sentido en donde se recibirá la palabra de Dios. 

o Sobre el pulgar de su mano derecha: 
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� En el pulgar esta la fuerza de la mano y esta implica el servicio en la obra del Señor, la 
mano derecha que es la del juramento o pacto debe dedicarse totalmente al servicio. 

o Sobre el pulgar de su pie derecho: 
� El andar del sacerdote debe apartarse para hacerlo en la senda de la justicia, uno de los 

agrados del Señor es que sus ministros caminen conforme a sus mandamientos y estatutos. 
� Ex. 13:2 
o Entre otras consagraciones esta la de los primogénitos, estos son los primeros nacidos de toda 

matriz, tanto de hombre como de animal, dice el Señor: “Me pertenecen, mio es”, amen. 
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