
 

El Sembrador No. 22 

 Los collados.
 

 

 

“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. 

El presente estudio persigue la idea de hacer que el discípulo de Cristo pueda identificar 

los diferentes puntos de comunión con el Señor que menciona la biblia, y que representa 

cada uno de ellos para nuestra vida devocional, en el Antiguo Testamento eran de carácter 

literal los lugares altos los que podemos tomar como figura en el tiempo presente, mas 

ahora no lo son naturales, pero si podemos tomar de  ellos muchas aplicaciones para 

nosotros en este tiempo en la iglesia de Cristo. 

El Señor Jesús le dice a la samaritana “Mujer, créeme; la hora viene cuando ni en este 

monte ni en Jerusalén adorareis al Padre”. “Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros  

adoramos lo que 

conocemos…” con este 

enunciado se marca la 

frontera entre lo que se 

adora y no se conoce, lo que 

se adora y se conoce, por lo 

tanto debemos conocer 

nuestro punto de comunión 

con Dios para conocerlo y 

así que la adoración sea en 

espíritu y en verdad. 

El monte, colina y collado siempre fue el lugar de comunión con Dios por los del pueblo de 

Dios, más conociendo el misterio que representan los lugares altos, estos también fueron 

utilizados por las tribus paganas para la invocación de sus dioses donde desarrollaban sus 

cultos con entregas de sacrificios y ofrendas tanto de humanos, animales y vegetales. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

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

 

Los montes altos. 

� Cuando se habla de montes altos podemos hablar de monte, montaña, collado, lugares altos, es 
todo lugar elevado de la superficie de la tierra. 

� Antiguamente se les consideraba por su majestad, poder  y altura de las montañas que llegaban al 
cielo por encima de las nubes lo que provoco que las gentes asociaran las montañas con los dioses. 

� Los pueblos de la antigua Mesopotamia pensaban que Kammer Duku la montaña luminosa en la zona 
oriental, era el lugar donde los dioses fijaban el destino del año nuevo. 

� En Palestina las montañas eran lugares de cultos paganos en adoración a sus dioses. 
� La montaña es símbolo de fortaleza y estabilidad. 
 

Algunos aspectos de los montes: 
En el monte el Señor se revela a su pueblo: 
Dos cosas importantes: 
Is. 2:2-3 

� En primer lugar en Sion puso su nombre y fue el último lugar central del culto; Sion no es más que 
un símbolo de lo que se convierte en el Nuevo Testamento, la Jerusalén celestial, el monte de Dios 
(Heb. 12:22). 
o En los postreros días (hoy en el tiempo presente) el monte de la casa del Señor será constituido 
como principal o cabeza de los montes y se alzara sobre los collados. 

o Vendrán los pueblos y dirán subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob para ser 
enseñados y así andar en sus sendas, porque de Sion saldrá la instrucción y de Jerusalén la 
palabra del Señor. 

Deut. 12:1-7 

� En segundo lugar escogió un monte, el monte de Dios, para dar su ley y establecer el culto 
nacional. 
o Dio decretos y estatutos para que se observaran con mucho cuidado en la tierra dada por 
herencia: 
o Mando a destruir todos los lugares altos, a demoler los altares, a quebrar los pilares sagrados  
y a quemar las imágenes de Asera o los símbolos de madera de una deidad femenina para que 
fuera borrado el nombre de aquel lugar. 

o El escogió un lugar específico para poner allí su nombre para su morada y llegar a él para 
llevar los holocaustos, los sacrificios, las contribuciones y las ofrendas voluntarias. 

o Un lugar designado para que con la familia se disfrutara la presencia de Dios y con las 
empresas con las cuales Dios os ha bendecido. 

o Un lugar escogido por El y para El. 
� 1Rey. 3:4-6 

o Es el lugar alto principal elegido por Dios para tener más cercanía con su pueblo, para el culto y 
la revelación. 

o Es en ese monte donde se daba el ofrecimiento de las ofrendas y los sacrificios sobre el altar. 
o Este es el monte del Señor. 
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� Gen. 22:2 

o Es el Señor quien escoge el lugar del encuentro, llamo a Abraham para que le ofreciera en un 
monte determinado en  holocausto a su hijo único a quien amaba, a Isaac, así también hay un 
lugar específico por Dios para que ahora el creyente suba para ser el, el holocausto que pide, 
esto representa la entrega total. 

 
El Señor es más que el monte: 
Sal. 90:2 

� La manifestación poderosa del creador de todas las cosas, Él es Dios desde antes del 
engendramiento de los montes y que naciera la tierra y el mundo, por lo que Él es el creador por 
excelencia. 

� Miq. 1:4 

o Los montes nos son más ni en gloria ni en poder, ni son mayores que nuestro Dios el Señor, por lo 
tanto su comparación puede ser más que absurda, debajo de El todo es nada. 

 

Los montes son símbolo de poder: 
Jer. 51:25 

� De acuerdo al contexto los montes que destruyen a la tierra por el culto a dioses paganos en estos 
lugares altos no son poderosos para evitar del Señor la destrucción, es Dios quien tiene el control 
de ellos hasta reducirlos a monte quemado. 

 

Se denota la montaña como una morada divina: 
Sal. 48:1 

� La ciudad de nuestro Dios es su santo monte, dándonos a entender entonces que el monte es 
símbolo del cielo su morada eterna y santa. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 

Los collados. 

� La palabra hebrea gib’ah  (1389) define al collado también como  un cerro pequeño, monte pequeño, 
colina, loma. 

� Se refiere a una colina y no a una montaña. 
� Israel utilizaba estos lugares para actividades ilícitas, eran lugares donde se hacían cultos a 
dioses extranjeros. 

� En Is. 2:2 vemos que el monte de la casa del Señor será establecida como cabeza de los montes y 
se alzara sobre los collados, notamos con esto que los collados son menores en majestuosidad, 
aunque son pequeños tienen características importantes en nuestra relación con Dios, y para 
nuestra edificación espiritual. 

 
 

El collado de Dios: 
1Sam. 10:5-10 

� Este lugar recibe el nombre en heb. de Gib’ah-ha-‘Elohiym o Gib’atah (1390ª) y en el sucedieron 
acontecimiento muy especiales en el aspecto espiritual. 
o En este collado o colina hay un mover del Espíritu de Dios quien se manifiesta de una forma bien 
especial. 

o De este collado o colina descendía un grupo de profetas con arpa, pandero, flauta y lira que 
estaban profetizando, podemos entender con esto que la alabanza era de proyección  o carácter 
profético o que profetizaban y luego con sus instrumentos alababan a Dios, como en el caso de 
Jedutun que profetizaban dando gracias y alabando al Señor (1Cr. 25:3). 

o Se manifestaba con gran poder el Espíritu del Señor cuando venía sobre el hombre  y le 
cambiaba su forma de ser a otro hombre con habilidades y facultades espirituales, porque 
cuando viene el Espíritu sobre entonces se manifiesta su unción para poder actuar en las 
diferentes comisiones que son designan por Dios (Is. 61:1-3). 

o Esta manifestación de poder trae consigo señales que confirmaban que Dios estaba presente en 
todo lo que la mano hacia en cualquiera que la situación lo requería. 

o Se daba la instrucción que al descender debía de ofrecerse holocaustos y sacrificar ofrendas 
de paz, y estar pendiente de lo que se debe hacer. 

o Dios le cambio el corazón a Saúl, y todas las señales le acontecieron aquel día. 
o En esta colina el Espíritu de Dios vino sobre el con gran poder y con profecía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 collado del incienso: 

Cant. 4:6 
� Incienso en heb. es lebownah  o lebonah  (3828) este era uno de los ingredientes del incienso 
santo que se utilizaba exclusivamente en el culto al Señor, este era de uso ceremonial. 
o Era considerado como un regalo de mucho valor en el homenaje a Dios. 
o Utilizado como perfume por combustión (fuego). 
o Tenía la característica de que el humo era de color blanco lo cual representa pureza, era de olor 
perfumado. 

o Teológicamente se refiere a la blancura de la pureza moral. 
� Veamos este collado bajo dos puntos de vista: 
o  Primero a la condición del hombre en su relación con Dios la cual debe ser en blancura y pureza 
porque sin santidad nadie vera al Señor porque YO SOY SANTO dice el Señor (1Ped. 1:16). 
o Sal. 51:7-8 

� David reconoce la necesidad de la purificación para llegar a ser limpio, y al lavamiento para 
ser más blanco que la nieve; mientras el hombre se dispone a esta condición de santidad su 
comunión con Dios será de más valor y de mayor edificación. 

� La relación con Dios en esta pureza trae consigo beneficios al ser del hombre, el regocijo  
de los huesos en gozo y alegría es una realidad, los cuales son de mucha importancia para el 
Señor (Ez.37:5-6),  

o Dan. 12:10 
� Este será el trato de Dios con uno de los grupos para el final de los tiempos, las primicias 
serán purificadas, la cosecha será emblanquecida y el rebusco será refinado; esto es 
entendido por los que comprenden. 

o Segundo a la condición del hombre como ofrenda delante de Dios la cual debe ser de aroma 
agradable. 
o Cant. 3:6 

� El esposo (Cristo) se refiere a la esposa (Iglesia) del aroma que se muestra en ella el cual 
debe ser agradable, como el perfume de mirra e incienso, y con todos los polvos aromáticos 
del mercader, también dice que sus vestidos tienen la fragancia del Líbano (Cant. 4:11). 

� La santidad de la iglesia le permitirá que su comunión con el Señor sea una intimidad de 
perfumes, de aromas que no se igualan en nada a los mejores perfumes terrenos, porque 
son los perfumes de los amores que embriagan más que el vino. 

� En Cant. 4:16 la amada despierta al viento del norte y al viento del sur para que hagan que 
de su huerto se exhale la fragancia y que los aromas fluyan para que el amado entre en el 
huerto de los amores y disfrute de las mejores frutas. 

o Ex. 30:34-37 
� El incienso puro constituía una proporción con otros elementos del incienso santo que era un 
perfume de obra de perfumador, sazonado, puro y santo; ahora el Espíritu Santo hace que 
el corazón del creyente se constituya en ese incienso de uso santo y exclusivo para atraer 
la presencia del Señor. 

� El incienso santo es la ofrenda que el Señor pide para el encuentro con El, lo pedía al 
sacerdote cuando este ingresaba al tabernáculo de reunión. 
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o Lev. 24:5-7 
� El incienso formaba parte de la mesa de los panes de la proposición, este se colocaba en 
cada hilera de panes, el pan representa la palabra de Dios como alimento del sacerdote  la 
cual debe estar rodeada del aroma de incienso para que el creyente se deleite en ella en 
todo momento que se acerca a la mesa a disfrutar de este alimento espiritual. 
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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 collado de la victoria. 

� Todo creyente no está libre de luchas o batallas de carácter espiritual (Ef. 6:12) las cuales no 
son contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes o 
gobernantes de este mundo o sistema de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes. 

� El Señor Jesús dijo: “…yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia…el 
ladrón viene para robar (subterfugio) y matar (mutilar) y destruir (aniquilar)” (Jn. 10:10); hay 
entonces un enemigo en común que está tratando que nosotros no podamos avanzar hacia esa vida 
abundante por lo tanto son necesarias las batallas para poder disfrutar de las victorias en las 
delicias del Señor. 

 

Ex. 17:8-10 

� Amalec vino a pelear contra Israel en Refidim. 
� Moisés pidió a Josué que escogiera hombres para salir a pelear contra Amalec  mientras el estaría 
sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en la mano, también con Aarón y Hur que subieron 
con él a la cumbre del collado, aquí vemos dos aspectos bien importantes que en toda batalla de 
Dios hay dos ámbitos lo natural y lo espiritual, Josué peleando literalmente y Moisés en lo 
espiritual intercediendo sobre el collado (de esto se hablara más adelante). 

� El lugar de la batalla fue en Refidim del heb. Rephiydiym  (7508) este significa lugar de descanso, 
acomodamiento, holgazán, relajarse, inactividad, adormecido, somnoliento. 
o Tomando en cuenta el significado anterior no es bueno que el creyente se acomode o que este 
inactivo porque es en esta condición que el enemigo saldrá para pelear contra él, 
entreteniéndolo y estorbándolo para que no se avance en el caminar espiritual. 

o En Ex. 17:1 vemos que Refidim fue el lugar donde el pueblo de Israel acampo, pero era un lugar 
donde no había agua (palabra) para beber, en la condición espiritual el creyente debe saber 
dónde acampa o donde reposa porque si lo hace en un lugar donde le falta el sustento por la 
ministración de la palabra se debilitara a tal extremo que será fácil presa de los amalecitas. 

o David había experimentado dos clases de descanso: 
o La primera en el Sal.23:2 cuando es el Señor quien le hace descasar  en lugares de verdes 
pastos, y lo conduce junto a aguas de reposo, en el reposo del Señor no falta la ministración 
de Dios que son los verdes pastos y las aguas de reposo, que constituyen el sustento 
espiritual de todo creyente. 

o El segundo en 2Sam. 11:1-4 cuando era el tiempo en que los reyes salen a la batalla, David 
se quedó descansando en la casa del rey en vez de salir a la batalla, y su alma fue tentada en 
su área más débil, codició, sedujo y tomo para sí a la mujer de Urías con quien cometió 
fornicación; en los reposos en los cuales no está el Señor se corre el riesgo de perder las 
batallas por la fragilidad de ser tentado en la carne. 

� Amalec fue el enemigo a vencer en Refidim, este  era un descendiente de Esaú quien había perdido 
su primogenitura y lo que trae consigo por la satisfacción de un plato de comida, cambio la 
prioridad de lo eterno por lo temporal o pasajero (Gen. 25:32-34). 

� Los amalecitas eran enemigos tradicionales de los israelitas y eran moradores en el valle o cuenca. 
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o Del heb. Amaleqiy  (6003) que significa: un pueblo que lame, lamer, dar lengüetadas, solapar, 
envolver, humedecer con la lengua; da la impresión de la actitud de las lenguas lisonjeras que de 
alguna manera interrumpen al pueblo de Dios con palabras que alimentan más el ego que edificar 
el espíritu o restaurar el alma, son acciones que entretienen al creyente con pensamientos 
absurdos en vez de alentarlos y animarlos para proseguir a la meta, es la disertación de 
conocimientos e información en vez de la predicación de la palabra de Dios. 

o En Luc. 16:20-21 vemos como el pobre Lázaro que estando sentado a la puerta de la casa del 
rico esperaba ansiosamente saciarse con migajas (pasto machucado, palabra a medias, mensajes 
humanos) que caían de su mesa a dónde además venían los perros y le lamian las llagas (adoración 
a los hombres), esto es aplicable a los malos ministros que en vez de tener vino y aceite, y un 
mesón para cuidarlo (Luc. 10:33-34) para sanar las heridas usan la lengua no para predicar la 
Palabra de Dios sino para dar palabras de corte humanista y social que únicamente entretienen y 
no edifican ni restauran al cuerpo de Cristo que es la iglesia. 

� Dt. 25:17-18 

o Amalec es el enemigo de los escuadrones que salen al camino de los que avanzan hacia las 
promesas del Señor. 

o Tiene la estrategia de herir (LBLA), desbaratar (RVR60), entre todos a los agotados que van en 
la retaguardia, estos son todos aquellos que se van acomodando y retrasando en el caminar 
porque están fatigados y cansados, este enemigo no los destruye solo los hiere para que su 
muerte sea lenta y dolorosa y se queden tumbados en el desierto y no disfruten de la tierra 
prometida. 

o Ahora en este tiempo cuanto creyente hay que por no adquirir un compromiso y una 
responsabilidad de discípulo en la obra del Señor se rezagan, unos por la indiferencia, la 
irreverencia, el orgullo, el intelecto, los caprichos, el no congregarse se quedan atrás y quedan a 
expensas del enemigo.  

� 1Sam. 14:48 

o Los amalecitas tienen por costumbre saquear con sus manos a los israelitas, esta palabra implica 
varias cosas: 
o Robar, desvalijar. 
o Despojar el botín. 
o Destruir, desfalcar, quitar con violencia algo de valor, arrebatar. 
o En Os. 13:15 se refiere al despojamiento del tesoro de todos los objetos preciosos, la 
RVR60 dice “el tesoro de sus joyas”. 

o Es Dios quien permite al saqueador a intervenir cuando su pueblo lo abandona por seguir a 
otros dioses como Baal y Astarot (Juec. 2:13-14). 

� 1Sam. 15:2-3 

o La instrucción del Señor es la destrucción completa de Amalec sin ninguna piedad, dando muerte 
a todos los hombres, mujeres, niños, bueyes, ovejas, camellos y asnos. 

o La sentencia es porque se opuso a Israel cuando subía de Egipto. 
o En el tiempo presente no ha cambiado la instrucción de destruir todo, porque la lengua lisonjera 
o lambiscona es tan peligrosa que puede hacer que los hijos de Dios sean entretenidos para la 
destrucción. 

 

Ex. 17:10-12 

� Aquí vemos algo bien importante y es ver como Moisés ejerce su oficio sacerdotal en la 
intercesión para la victoria del pueblo de Israel. 
o Primero hay que subir a la cumbre del collado, la comunión en la oración con el Señor. 
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o Segundo es mantenerse con las manos en alto, así era como Israel prevalecía contra Amalec, y 
así será como la iglesia lograra avanzar a la vida abundante. 

o Tercero  no es solamente el sacerdote el encargado de esta tarea, es necesaria la participación 
de las ayudas ministeriales de una manera activa, cuando Moisés se cansaba tanto Aarón como 
Hur le sostenían las manos uno de un lado y otro del otro lado y dice que así estuvieron sus 
manos firmes hasta que se puso el sol; podemos ver la piedra sobre quien estaba sentado Moisés 
como figura de Cristo que es la roca inconmovible y el fundamento de nuestra devoción con Dios 
para la victoria. 

� El arca del pacto que representa la presencia de Dios era transportada por dos varas de acacia 
cubiertas de oro, ahora podemos ver en figura que la presencia de Dios se puede ministrar por los 
dos paracletos, Cristo el fundamento de nuestra vida y el Espíritu Santo quien nos guía a toda 
verdad; así también es ahora la intercesión que la iglesia hace por las necesidades de los santos 
debe hacerse con el auxilio de los paracletos para que sea efectiva delante del trono de gracia o 
de misericordia. 

� Hay dos palabras en griego que nos enriquecen mucho en este tipo de auxilio o intercesión. 
o La primera es el gr. parakletos  (3875) que se refiere al caso de un asesor jurídico, un defensor 
o un abogado, es el encargado de abogar por el creyente delante de Dios-juez, es el que aboga 
por una causa. 
o Rom. 8:26-27 

� El Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad a interceder por nosotros con gemidos 
indecibles que son algo más que palabras, actuando también como un abrigo de protección. 

� El intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, porque Dios escudriña los 
corazones y actúa en el sentir del Espíritu. 

o La segunda es el gr. huperentugchano  (5241) que significa interceder en nombre de otra 
persona, es hacer peticiones en forma de imploración. 
o 1Jn. 2:1 

� Jesucristo el justo actúa como abogado, intercesor o paracleto delante del Padre por 
nuestras peticiones. 

� En Rom. 8:34 dice que Cristo Jesús después de resucitar está a la diestra de Dios y que 
también intercede por nosotros. 

 
Conclusión: 
Ex. 17:11,13,15 

� La manera de prevalecer en las batallas espirituales es mantenerse en comunión con el Señor en lo 
alto del collado, manteniendo las manos en alto hasta cuando se dé la victoria, Moisés lo hizo hasta 
cuando se puso el sol y dice que deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. 

� Y puso por nombre Moisés aquel lugar: “El Señor es mi Estandarte”, “mi Victoria”, este es un 
símbolo o señal de guerra, porque Dios da la victoria al que pelea en su nombre, amen. 

 

 

 

 

 
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 
 

 
La casa sobre el collado: 

2Sam. 6:3 

� Cuando se habla de casa heb. bayith  (1004) se habla especialmente de familia o de un grupo 
familiar, es una morada para hospedar, también se aplica al edificio donde una familia vive. 

� En el collado estaba la casa de Abinadab cuyo nombre significa padre de generosidad, dadivosidad, 
desprendimiento, otra aplicación es mi padre es amante, deseoso. 

� 1Sam. 7:1 

o Abinadab es una persona bien especial en su relación con Dios, esta virtud de ser amante con el 
Señor le llevo a tener en su casa sobre la colina el arca del Señor o el arca del pacto que en su 
interior tenía las tablas de los mandamientos, el mana y la vara que había reverdecido, y esta 
representa la presencia de Dios, entonces el llevo a su casa a su familia a que disfrutara de esta 
especial visitación de Dios. 

o Su hijo Eleazar fue consagrado o dedicado para que guardara el arca del Señor; cuando el padre 
de familia actúa como Abinadab el Señor llama al  ministerio a alguno de los miembros del clan 
familiar para el servicio en la obra. 
o En Jos. 24:15 vemos la forma tan decidida y convincente de Josué cuando declara “pero yo y 
mi casa serviremos al Señor” y no a los dioses al otro lado del rio o los dioses de los amorreos. 

o Mat. 7:24-25 

o El hombre sabio es aquel que su casa la edifica sobre la roca, sabiendo que la roca es Cristo 
en quien está la confianza y la seguridad, y cuando vengan las adversidades como torrentes de 
ríos, y soplen los vientos y azoten, aquella casa permanecerá sin caer porque fue fundada en 
el cimiento inconmovible y que es por todos los siglos  

o Jos. 2:15 

o Rahab y su familia fueron salvos de la destrucción de las murallas de Jericó porque su casa 
estaba edificada en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla, hay que estar en lo alto 
para que la bondad del Señor se manifieste en misericordia para nuestra casa. 

o Sucederá que todo aquel que esta fuera de la casa que esta sobre el muro está en peligro de 
muerte (Jos.2:19). 
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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 collado de Haquila: 

1Sam.26:3 

� No en todos los collados o colinas sucede algo positivo para el creyente, en algunos se dan 
aspectos negativos como es el caso de este collado; el pueblo de Israel utilizaba algunos collados 
para tener relaciones ilícitas con dioses extranjeros, en estos lugares altos rendían cultos paganos 
a otros dioses. 

� El heb. chakiylah  (2444) se define como algo oscuro, anochecido, sin alumbrado, penumbra, 
sombrío. 

� También quiere decir oscuridad intermitente, brillar intermitentemente. 
� En el buen sentido es lo brillante de los ojos por el estímulo del beber vino dando como 
consecuencia lo siguiente: 
o Ojos embotados. 
o Ojos torpes y apagados. 
o Ojos sin brillo, oscuros por beber vino. 

� Este collado estaba ubicado frente a Jesimón que significa desierto, junto al camino, si analizamos 
la ubicación del collado podemos decir que son los creyentes que tienen enfrente el desierto pero 
no para ser probados sino porque su vida espiritual está al borde de la sequedad, y junto al camino 
son los que permanecen sin tomar la decisión de meterse al Camino que es Jesús, son indiferentes 
porque no quieren asumir un compromiso y una responsabilidad con el evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo, estos ni tienen pruebas ni tienen compromisos. 

� Gen. 49:12 

o En esta porción de la biblia podemos ver el efecto negativo que produce el vino dice que están 
apagados los ojos o que están más oscuros que el vino, esto podemos aplicarlo a que el vino 
natural hace perder la visión o nubla la visión de todo hombre de Dios. 

� Veamos algunas causas del vino: 
� Este vino en heb. es yayin (3196) el cual es una bebida efervescente como producto de la 
fermentación, es entonces una bebida fermentada que implica: 
o Embriaguez cuya palabra en heb. shagah  (7686) significa extraviado, errado que va por mal 
camino, da la idea de los vagabundos o deambulantes, son aquellos que al caminar van 
serpenteando, tambaleantes o en quiebros. 
o En Prov. 5:23 vemos la aplicación de este término cuyo verbo también retrata la corrupción 
moral, el pecado a través de la ignorancia que por falta de instrucción puede venir la muerte, 
es el pecado involuntario por causa de la ignorancia. 

o Is. 28:7-8 

o Estos se tambalean por el vino: Son aquellos que no se definen en su vida como creyentes, su 
caminar está de acuerdo al son de las circunstancias y de las conveniencias. 

o Dan traspiés por el licor: Por su falta de definición tropieza constantemente. 
o El sacerdote y el profeta se tambalean: Los ministros se extravían y resultan perdiendo la 
verdad, la línea de la visión y la comisión. 
� Están ofuscados por el vino: Se encuentran confundidos, su mente esta embotada. 
� Dan traspiés por el licor: Vacilan, oscilan y se desubican, se desvían del rumbo yéndose tras 
sus ídolos o dioses. 
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� Vacilan en sus visiones: La embriaguez de sus corazones les hacen perder la seguridad y la 
confianza en el Señor. 

� Titubean al pronunciar juicio: Se perdió la autoridad, la seguridad y el temple que da  
Espíritu Santo. 

� Se terminó el compromiso y la comunión con Dios, sus mesas están llenas de vómito, 
asquerosas sin ningún lugar limpio. 

� Ef. 5:18 

o Hay dos clases de embriagues: 
o Primero la que debe experimentar la iglesia de Cristo en todo momento y es la que viene por 
la llenura del Espíritu Santo, este es un vino da carácter espiritual que se manifiesta en un 
pleno regocijo que trae consigo control, armonía y paz. 

o Segundo la embriagues que es originada por la borrachera del vino del mundo y que produce 
disolución, este tiende a controlar a la persona y por ende es un descontrol que trae consigo 
todo lo contrario a la llenura del Espíritu Santo. 
� El embriagado gr. methusko  (3182) también se interpreta como intoxicado, “llenar de 
espíritu” quizás por eso es que a los licores se les llama bebidas espirituosas porque son 
influenciadas por espíritus contrario a Dios. 

� En Prov. 23:31-32 se ve el efecto del vino que cuando rojea y cuando resplandece en la 
copa (da su ojo LBLA) entra suavemente y que su fin viene con la mordedura de la serpiente 
y con la picadura de la víbora. 

� En Mat. 24:48-51 algunos tienen por tardanza la venida del Señor y por eso han 
descuidado la viña que les confiaron y se dedicaron a golpear a los consiervos y a beber con 
los que se emborrachan, sin saber que el Señor vendrá el día que no lo esperan y a una hora 
que no saben, y tendrán su recompensa por la falta de fidelidad en el lugar de los hipócrita, 
estos siervos se han dedicado a maltratar al cuerpo de Cristo y a embriagarse con todo 
aquello que no edifica a la iglesia. 

o El termino disolución viene del gr. asotia  (810) que indica lo siguiente: 
� Libertinaje, depravación, lujuria. 
� Disturbio, confusión, conmoción callejera. 
� Indica al hijo prodigo que se extravió. 
� Es alguien que está rodeado de sus propias concupiscencias y apetitos. 
� Es aquel que está en una divertidísima vida. 

o Rom. 13:13,14 

o El exceso del vino produce en el hombre la extralimitación en sus actitudes, como que 
anduviera de noche en orgias, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos y envidias, 
notemos entonces que la embriagues no es solamente la que produce el  vino fermentado sino 
de todo aquello que se excede en el creyente y que motiva a la carne para darle prioridad, de 
lo cual debe tenerse mucho cuidado por sus consecuencias que afectan la sana relación con 
Dios y contamina el cuerpo que es tabernáculo del Señor. 

o El que está lleno del Espíritu santo es aquel que no provee su ser  para las lujurias de la carne, 
sino que se viste del Señor Jesucristo porque sabe que eso agrada a Dios, recordemos que 
somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. 
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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 collado de Amma: 

2Sam. 2:24 

� La palabra heb. ‘Ammah (522) significa puerta (base como vinculo de entrada), es el pivote que 
permite a que la puerta gire. También significa codo como una unidad de medida, tomando en 
cuenta estos dos aspectos podemos decir que este collado es la puerta que se abre como una 
oportunidad para ser cuantificados o evaluados y verificar con esto nuestra talla en el carácter 
espiritual. 
o Cuando se habla de medida heb. madad  (4058) se está refiriendo a la medida como un 
indicador, una cuantificación, una evaluación, en síntesis para “dar una talla”. 

o La aplicación de este collado con nuestra vida es que será el lugar donde se cuantificara y se 
evaluara la calidad espiritual del creyente, y se verificara constantemente si la talla 
corresponde en semejanza a la del Hijo de Dios. 

� Zac. 2:1-2 

o Era necesario medir a Jerusalén en su anchura y longitud para la restauración, ahora en el 
tiempo actual es de importancia que a nosotros la prometida del Señor Jesucristo seamos 
medidos porque somos la Jerusalén celestial (Apoc. 21:9-10),  
o La medida de la longitud podemos verla en el andar del cristiano delante de Dios que debe ser 
conforme a la palabra de Dios  (Sal. 119:105). 

o La anchura como la plenitud de la llenura del Espíritu Santo, esta experiencia debe ser en 
todo tiempo y en todo lugar (Rom. 8:14).  

o La altura la dará el Señor como un galardonamiento a todo aquel que en las medidas de 
longitud y anchura dieron la talla correspondiente (1Tes. 4:17). 

� Jer. 13:25 

o También hay una medida de reprimenda por motivo de que el hombre se olvida del Señor su 
creador y dador de vida, porque tiende a confiar más en sus propias palabras que en la palabra 
de Dios.  

� Mat. 7:2 

o Aquí vemos la aplicación de la palabra medida la cual viene del gr. metron  (3358) que implica 
básicamente “una porción limitada”, así como también “tomar la medida de”, es un grado o rango 
que se obtiene de esa medida. 

o Rom. 12:3 

o Dice la palabra que Dios ha distribuido una medida de fe a cada uno, por lo tanto nadie piense 
más alto de si de lo que debe pensar, sino que piense con cordura. 

o Todo fuera de esta medida puede verse como un alarde de fe que no trae nada positivo 
consigo, o como una fe fingida producto de una inseguridad o de una auto justificación. 

o Ef. 4:13,12 

o Todo creyente tiene la oportunidad de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo, teniendo como punto de partida cuando se llegue a la unidad de la fe y del 
conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. 

o El Señor dio dones a los hombres para que por medio de los ministerios de Cristo los santos 
sean capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 
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o Apoc. 11:1 

o Hay una caña de medir semejante a una vara que está dispuesta a medir a los adoradores que 
están en altar del templo, recordemos que el Padre busca adoradores que le adoren en 
espíritu y verdad (Jn.4:23). 
� Hemos enseñado en los Sembradores anteriores que la adoración es más que una expresión, 
es una actitud que viene motivada por el amor que se tiene al Señor, y este amor en esencia 
es lo que nos hace adoradores en espíritu y verdad. 

� El Padre busca a todo creyente para ver si ha dado la talla de adorador, y para eso hay que 
medirlo. 
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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 collado de Jerusalén: 
Is. 10:32 

� Su nombre significa colina o fundamento de la paz, ciudad de paz. 
� Es un estado de tranquilidad, de reposo, sosiego y quietud. 
� Es la ausencia completa de guerra o violencia.  
� Jerusalén es conocida en la biblia como la ciudad de Dios, es donde había enseñanza e instrucción 
de paz. 

� La palabra paz viene del heb. shalowm (7965) se utilizaba en el antiguo testamento para saludarse, 
adoptado como una forma de bendición. 
o También significa estar seguro, es decir bien en un estado de felicidad y agrado, es bienestar 
en salud y prosperidad. 

o Es entrar a un estado de plenitud y unidad, es la ausencia de guerras y luchas. 
o Es paz y tranquilidad derivado de la reconciliación con Dios y el sentido de la benevolencia 
divina. 

o Es tiempo de auge, bonanza y opulencia. 
� 2Sam. 6:12-15 

o En el pasaje anterior veamos algunas consideraciones de Dios para que su presencia llegue a la 
ciudad de David o Jerusalén (ciudad de paz), porque todo en Dios tiene un orden: 
o Es el arca de Dios, su presencia la que ministra paz a donde se lleva o donde está, por lo tanto 
Jerusalén es ciudad de paz por la presencia de Dios. 

o David es el responsable de hacer subir el arca de Dios a Jerusalén, recordemos que uno de los 
significados del nombre de David es “el que se enamora con facilidad”, estar enamorado 
(amor, adorar), mientras en el corazón del hombre no hay amor verdadero esto no se puede 
llevar a cabo. 

o El sacrificio es una de las formas en las cuales el Señor se agrada (Rom. 12:1), David 
sacrifico un buey y un carnero cebado. 

o David estaba vestido con efod de lino (vestidura sacerdotal) iba delante del Señor 
demostrando su alegría por la llegada del arca de Dios a Jerusalén, tanto es así que danzaba 
en círculos con toda su fuerza (heb. karar ); y toda la casa de Israel aclamaba con sonido de 
trompetas. 

� Is. 32:17-18 

o Aquí vemos aspectos bien interesantes, el primero de ellos es que la paz viene de todo aquel que 
obra en justicia (rectitud, integridad, cabalidad), y que el hombre que sirve en esta integridad 
tiene tranquilidad y confianza para siempre. 

o Lo anterior trae al hombre de Dios a que habite en un albergue de paz que son mansiones 
seguras y en moradas o lugares de reposo (LBLA). 

� Ezeq. 34:25-31 

o El pacto de paz con el Señor trae consigo muchos beneficios: 
o Habitar en lugares seguros libre de bestias feroces. 
o Los alrededores del collado estará lleno de bendición, con lluvias de bendición a su tiempo. 
o Quebrara la varas de los yugos y habrá libertad de los que has estado esclavos librándolos de la 
esclavización. 

o Habitaran seguros de las fieras y nadie los atemorizara. 



17 
 

o No habrá más hambre, ni sufrirán más insultos de las naciones. 
o Serán declarados pueblo del Señor su Dios. 
o Sera declarado que somos ovejas suyas y Él es nuestro Dios. 

� Fil. 4:7 

o Esta paz tiene características bien especiales:  
o Primero que es la paz de Dios. 
o Se manifiesta de una forma sobrenatural porque ni aun la mente del hombre puede 
entenderla, dice que sobrepasa todo entendimiento, no se ve pero se siente la ministración 
que lleva refrigerio al interior del hombre. 

o Esta paz guarda los corazones y las mentes en Cristo Jesús. 
o Cuando se habla de esta paz el gr. eirene (1515) se puede definir como todo tipo de cosas 
buenas donde se incluye la salud, el bienestar y la prosperidad. 

o Hchs. 9:31 

o En las iglesias (collado de Jerusalén) que gozan de esta paz reciben beneficios como producto 
de ella: 
� Dice la escritura que estas eran edificadas, o sea que la paz promueve la edificación del 
cuerpo de Cristo y de los miembros que son parte de ella. 

� Otro efecto es que la paz promueve el andar en el temor de Dios y en fortaleza del 
Espíritu Santo. 

� Y todo esto sumado da el crecimiento. 
o Fil. 4:9 

o Veamos detenidamente este pasaje y notemos que es necesario que se practiquen algunas 
cosas que se mencionan en este verso para poder tener al Dios de paz con nosotros: 
� Haber aprendido. 
� Haber recibido. 
� Haber oído. 
� Haber visto. 
� Todo esto ha sido enseñado por el apóstol Pablo en Fil. 4:8 cuando dice: “todo lo que es 
verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable o de 
buena reputación” porque todo esto merece elogio, son las buenas actitudes que el corazón 
cuando las pone por obra produce como resultado esa verdadera paz, lo que se esta 
pidiendo entonces es un buen testimonio. 

� Agrega luego el apóstol Pablo en Fil. 4:11-12 que aprendió a estar contento en cualquiera 
que fuera la situación, y no porque tuviera escases, sino porque había aprendido el secreto 
de vivir humildemente y a vivir en prosperidad, tanto saciado como de tener hambre, de 
tener abundancia como de sufrir necesidad, la palabra aprender viene del gr. mueo que es 
el aprendizaje en secreto que da el Espíritu Santo; la paz viene entonces porque es el 
Espíritu Santo quien la revela para estar en paz en cualquiera que sea la situación del 
creyente. 

� 1Tes. 5:23 

o El beneficio de la paz  del Dios de paz es la santificación completa de todo nuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo que deben mantenerse irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

� Apoc. 6:4 

o En el tiempo presente hay un enemigo que se le ha concedido el quitar la paz de la tierra, el 
jinete del caballo rojo representa el misticismo o sea el movimiento religioso extremo que lleva 
al fanatismo de carácter religioso a usar la espada de la palabra no para edificar sino para 
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mutilar el cuerpo de Cristo, como le hizo Pedro cuando saco su espada y le quito la oreja a Malco 
el siervo del sumo sacerdote (Jn. 18:10).  

 
Conclusión: 
Mat. 10:13 

� Saquemos una conclusión de este tema, y es que todo aquel que tiene la paz de Dios cuando llega a 
una casa digna puede ministrar de esta paz, pero si no es digna esta casa que el saludo de paz se 
vuelva con ellos. 
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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 collado de More: 

Juec. 7:1 

� Este collado colindaba con la fuente de Harod, cuando se habla de fuente inmediatamente 
podemos pensar en varias cosas y una de ella es un lugar donde hay agua que en figura es la 
palabra de Dios, su nombre en heb. ‘Eyn Charod  (5878) y significa lo siguiente: 
o Fuente que estremece o manantial que hace vibrar o tremolar. 
o También es fuente de agua que fluye, brota o mana. 
o Otro significado a este término es primavera, retoñar, florecer, aumentar, incrementar. 

� El termino more viene del heb. Mowreh o Moreh  (4176) que entre sus acepciones están: 
o Maestro que comparte enseñanzas y conocimientos a otras personas denominándoles a estos 
discípulos o aprendices. 

o Maestro, catedrático, educador, instructor, tutor. 
o Es la relación del maestro con el discípulo a través de la enseñanza de la palabra de Dios. 
o La enseñanza se asocia también con la lluvia temprana la cual es importante para la época de la 
siembra de los cultivos  en las eras, estas son las primeras lluvias de otoño en contraposición a 
la lluvia tardía o de primavera que son específicamente para preparar la planta para la cosecha. 

o Algo bien importante de More es que su significado se compara al maestro con el arquero o 
saetero. 
o Tomando en cuenta la comparación anterior y poniendo atención a que la raíz de este término 
da la idea básica de “lanzar” o “sembrar”, cuando se menciona el lanzar es a la función del 
arco y la flecha que eran consideradas como armas mortíferas que se podían disparar a 
distancia y también detrás de una protección. 

o En el Sal. 127:3-5 cuando se habla de los hijos en este pasaje se comparan a las flechas en 
la mano del guerrero y que bienaventurado es el hombre que de ellas tiene llena su aljaba, 
esta indicando entonces que estos hijos fueron preparados con la enseñanza del maestro para 
que después de su formación sean lanzados con toda confianza con el arco y que den en el 
blanco, y que no se erre el tiro o que se falle el objetivo. “El hombre sabio instruye a su hijo 
en darle la percepción de todos los aspectos de la vida para que cuando sea joven sepa como 
comportarse y vivir así una larga vida bienaventurada”. 

� Job 36:22 

o La pregunta de Job es ¿Quién es maestro como El?, la excelencia de la enseñanza esta en Dios, 
es la fuente inagotable de donde fluye la palabra que enseña, que instruye y que da conocimiento 
por eso el Señor le dice a Marta que María su hermana había escogido la parte buena la cual no 
le seria quitada, porque ella estaba a los pies del Señor escuchando su palabra, esto era una 
cosa necesaria (Luc. 10:39,42). 

o En Is. 55:10-11 se hace mención que la lluvia y la nieve que desciende de los cielos riegan la 
tierra y la hacen producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será la 
palabra que sale de la boca del Señor que no volverá vacía hasta que realice su deseo y se logre 
el propósito por el cual fue enviada. 

o Para que la palabra de Dios se realice en el corazón del hombre este debe escuchar la voz de 
sus maestros e inclinar el oído a los instructores, esto se resume en escuchar y obedecer que es 
uno de los principios para agradar al Señor (Prov. 5:13). 
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� Ex. 35:31,34 

o La enseñanza es obra del Espíritu Santo y esta asociada con la unción, es El quien puso en el 
corazón de Aholiab el don de enseñar y llenándolo en sabiduría e inteligencia  en el conocimiento 
de toda arte. 

o Ahora en el tiempo presente (Jn. 16:13) tenemos  al otro paracleto el Espíritu de verdad que 
nos guía a toda la verdad, que no habla por cuenta propia sino que hablara todo lo que oiga y nos 
lo hará saber de lo que habrá de venir. 

� Joel 2:23-25 

o La enseñanza puede verse también en este pasaje como la lluvia que en dos tiempos diferentes 
cumple un propósito con el cultivo de una era o terreno. 
o Dice LBLA “Él os ha dado maestro para justicia” cuando se refiere a la lluvia temprana, y es 
que esta se daba en el momento de la preparación de la tierra que antecedía a la siembra de 
la semilla, es la enseñanza del maestro que desde el inicio da la instrucción de Dios para que 
se aprenda justicia (integridad), 

o La lluvia tardía era la que se manifestaba en el otoño cuando las plantas se preparaban para la 
última etapa de su ciclo que era la maduración del fruto, era el tiempo de la floración y la 
fructificación, en el sentido de este estudio esta sucede para que la enseñanza haga madurar 
los frutos del creyente que son las acciones justas. 

o Estas dos lluvias persiguen dos objetivos de Dios:  
� Primero la restauración. 
� Y segundo la restitución. 

o La palabra de Dios es la revelación de la voluntad de Dios. 
o Veamos una aplicación en lo que respecta al pasaje anterior cuando habla de las lluvias y cada 
una de ellas en su tiempo determinado con un propósito especifico: 
o En Heb. 6:1 se menciona de dos clases de palabra, primero las enseñanzas elementales que 
son el fundamento del desarrollo del creyente, y la otra la doctrina complementaria que 
conduce al discípulo a la maduración; la doctrina elementa es la lluvia temprana que es para 
sembrar y la enseñanza complementaria es consistente que cambia las actitudes como la lluvia 
tardía que es para la floración y maduración de los frutos. 

o Deut. 32:1-2 

o Debe escucharse con mucha atención las palabras o rhemas de su boca los cuales vienen con 
propósitos claros y bien definidos: 
� Su palabra es como la lluvia que cae la cual es su enseñanza, esta palabra es la que hace 
prosperar el corazón del hombre porque le da a conocer la voluntad de Dios. 

� La palabra es como el rocío que destila el cual es su discurso, esta provee por su suavidad y 
saturación el refrigerio que consuela y reposa. 

� La palabra es como la llovizna que siendo pertinaz se comparara con la doctrina continua 
que penetra a profundidad y que sustenta a las ovejas en el prado verde. 

� La palabra es como el aguacero sobre la hierba, esta se compara con la palabra fuerte que 
confronta y ministra hasta las fibras de los riñones y los pliegues del corazón, lavándolos 
de toda impureza y restaurándolos, es la que llega hasta la frontera del alma y el espiritu. 

� Miq. 3:11 

o Algunos sacerdotes son malos en su ministerio de maestro, porque buscan interés en la 
enseñanza, enseñando por precio sin saber que al final vendrá del Señor lo malo. 

o En Mt. 6:24 menciona claramente que no se puede servir a Dios y a la personificación de las 
riquezas que es Mamón, porque se amara a uno y se aborrecerá al otro, el problema se inicia 
cuando muchos comercian con la palabra de Dios, y su corazón empieza a amar al dinero sin 
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saber  que este es el principio de todos los males (1Tim. 6:10), por el cual algunos codiciándolo 
se extraviaron de la fe. 

� Hab. 2:18 

o Tanto el ídolo como la imagen tallada enseñan mentiras. 
 
Conclusión: 
Jer. 31:33 

� El pacto que el Señor hace con su pueblo ahora es poner la ley o instrucción dentro de ellos y 
escrita sobre los corazones. 
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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 collado de Aralot: 

Jos. 5:3 

� El nombre Aralot en heb. es ‘orlah  (6190) su significado es prepucio, capullo, incircunciso el cual 
se aplica a lo que no es consagrado o limpio. 
o Es el estado de los hombres no circuncidados que aun conservan el prepucio. 
o Figuradamente representa lo impuro. 

� Berit Mila: Es el pacto de la circuncisión, es el ritual que se practica al varón judío al octavo día de 
nacido; en la mujer se da una mutilación genital que consiste en la eliminación  de tejido de 
cualquier parte de su genital por razones culturales, religiosas u otras que no son parte de una 
recomendación médica.  

� Gen. 17:11 
o La circuncisión de la carne del prepucio es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham y su 
descendencia, el cual debía guardarse y cumplirse en todo varón que naciera entre ellos. 

o La circuncisión no era un medio para entrar en el pacto, sino la señal de que la relación ya 
existía; en el caso de los extranjeros era para habilitarlos a participar en las ordenanzas 
religiosas con el pueblo de Israel (Ex. 12:43-44). 

 
Para que es la circuncisión: 
1Sam. 17:26 

� La función del incircunciso es provocar al pueblo del Israel, es el que causa oprobios, es la carne 
que aun no se ha eliminado y que corrompe, es un término de desprecio. 

Jer. 4:4 

� Todo aquel que el prepucio de su corazón le es circuncidado ya no se inclina a las obras malas, de 
esto lograra que el furor del Señor se apacigüe y que no arda el juicio de fuego por la maldad de la 
carne que impera en contra del Espíritu. 

Ex. 12:48  
� Todo el que estaba incircunciso de los extranjeros no podía celebrar la Pascua al Señor, pero 
después de la circuncisión no solo podía celebrarla sino también era considerado como un nativo 
del país, habían grandes beneficios entonces para el circuncidado. 

Deut. 10:16 

� Aparte de la circuncisión natural es necesario quitar el prepucio (carne) del corazón para hacer 
que a este le sea quitada la dureza de la cerviz, la grosura que hay en el corazón podemos verlo en 
figura de algunas actitudes en el hombre como lo es el ser orgulloso, vanidoso, vanaglorioso, 
autosuficiente y hasta altivo. 

Jer. 6:10 

� La circuncisión de los oídos es para oír cuando el Señor habla y advierte, para escuchar la palabra 
de Dios y esta sea de delicia y no un oprobio. 

Ex. 6:12 

� También es importante la circuncisión de los labios para que no halla torpeza al hablar y ser 
escuchado con toda claridad por los hijos de Dios cuando se hable departe de El. 
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Rom. 2:28-29 

� Para el pueblo judío la circuncisión era de una manera natural y externa la cual consistía en quitar 
el prepucio del genital de todo varón que nacía. 

� Ahora para los gentiles es la circuncisión interior, la del corazón, la cual es por el Espíritu y no por 
la letra, y esto nos hace judíos o pueblo de Dios, entonces hay ahora un judío natural y un judío 
espiritual; un Israel nacional y un Israel espiritual. 

� Col. 2:11-12 

o Aquí hay dos aspectos bien importantes con respecto a la circuncisión del Espíritu: 
o Primero que la circuncisión ahora representa el Bautismo en agua para nosotros que habiendo 
sido sepultados también se ha resucitado de entre los muertos por la fe en la acción del 
poder de Dios. Este es ahora la señal del pacto de Dios con su pueblo. 

o  Segundo es una circuncisión hecha por el Espíritu y no por manos, la cual quita el cuerpo de la 
carne o cuerpo pecaminoso mediante la circuncisión de Cristo, esto ahora nos da vida 
juntamente con El (Vs. 13). 
� Cuando se habla de carne gr. sarx  (4561) este termino es comparado con el alma que 
comprende la naturaleza humana con sus fragilidades y pasiones, es el asiento carnal de los 
apetitos, deseos, pasiones viciosas, afecciones físicas o morales, es lo sensual con 
propensión de satisfacer los deseos de la carne, es la naturaleza animal del hombre y 
opuesto al espíritu (pneuma). 

� En 1Ped. 4:2 se habla de hacer la voluntad de Dios y no darle rienda suelta a las pasiones 
de la carne las cuales están conforme a sus concupiscencias y no a la voluntad de Dios, los 
estímulos externos afectan la sarx.  

� La carne define los deseos corporales, y contamina el alma. 
� Es la fuente de la sensualidad, gula, tristeza, placer y “hace imposible la libertad del alma”. 

 
Los incircuncisos: 
� Los incircuncisos en el tiempo presente son aquellos que por lógica no se han sido bautizados en 
agua y por lo tanto no les han quitado el cuerpo pecaminoso carnal, y no han hecho un pacto con 
Dios así como lo fue para Abraham. 

� Ezeq. 44:7 
o El incircunciso es considerado como un extranjero porque no ha sido circuncidado en su corazón 
y en su carne, por lo tanto no puede estar en la casa de Dios porque el santuario es profanado y 
no se le puede compartir alimento alguno, es abominación. 

� Juec. 14:3 
o El circunciso no debe tener relación de matrimonio con los incircuncisos lo cual Dios lo había 
dado como mandato, y Pablo menciona en el N.T. que no se debe unir en yugo desigual, porque no 
hay comunión de una persona en la luz con una persona en las tinieblas (2Cor. 6:14-15). 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

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

 
Los collados eternos: 

Deut. 33:15 

� Este collado representa “conocer la eternidad de Dios”. 
� Cuando se habla de eterno se usa el heb. ‘owlam  (5769) que significa lo siguiente: 
o Es el tiempo fuera de la mente, lo pasado y lo futuro, algunos le llaman eternidad. 
o El sustantivo significa un tiempo muy largo. 
o Es un tiempo más allá de esta esfera temporal, especialmente en cuanto a Dios. 
o Es lo que se oculta en un pasado lejano y un futuro lejano. 
o Se aplica a muchas cosas asociadas con Dios, como sus pactos, decretos y el Mesías. 
o Es lo oculto, lo encubierto, lo secreto, lo escondido. 
o Es el punto que se desvanece, vanishing point. 
o Vanishing = desaparecer, dejar de existir, tender hacia cero, efímero, fugaz, esfumarse. 
o Point = punto en que conectan dos partes. 
o Es el punto de partida hacia lo increado y hacia lo creado. 

 
  
 

 

 

 

 

 

o En Dt. 29:29 dice que todas las cosas secretas o eternas le pertenecen al Señor nuestro Dios, 
mas todo aquello eterno que Él quiere revelar nos pertenece a nosotros sus hijos para siempre, 
o sea que nuestro buen Dios nos da la bendición de poder conocer algunos de sus misterios 
eternos que han permanecido ocultos por los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha 
sido manifestado  a sus santos (Col. 1:26). 

� Gen. 21:33 

o Nuestro primer conocimiento en este collado es entender que nuestro Señor y Dios es eterno 
por lo tanto no tiene principio ni tampoco fin, El en su esencia es primigenio e increado, y de El 
proceden todas las cosas y todo lo creado por Él ha sido creado (Col. 1:16-17); antes de Él no 
fue formado otro dios, ni después de Él lo habrá (Is. 43:10). 

o Moisés tiene la experiencia del encuentro con Dios en la zarza que ardía y no se consumía en el 
monte de Dios, Horeb (Ex. 3:14) donde se le da a conocer el misterio de su nombre HWHY 
(3068), y le dice: “YO SOY EL QUE YO SOY”. 
o Es el existente por si mismo, el único existente. 
o YO SOY tiene implicaciones que la mente no puede entender. 
o Este pertenece a lo increado, lo primigenio, lo que siempre ha sido y es. 
o El heb. ‘owlah  procede de la raíz ‘alam (5956) que entre sus significados es como poner un 
velo sobre para cubrir algo que se ha mantenido en secreto, es lo que se mantiene escondido u 
oculto. 

  Increado           Creado 

 

 

       Punto de contacto 
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o En el Sal. 90:2 Moisés salmea que desde la eternidad y hasta la eternidad, o sea desde el 
pasado lejano y hasta el futuro lejano Él es  Dios, y la duración, carácter y tiempo transitorio 
del hombre y de sus obras. 

� Is. 60:19 

o El Señor es la luz eterna, esta no se compara a la luz del sol y de la luna, porque permanece para 
siempre es perpetua, y no habrá mas noche, y no habrá necesidad de ninguna clase de luz, 
porque el Señor Dios nos iluminara, y reinara por los siglos de los siglos (Apoc. 22:5). 

o El evangelio de Juan dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres (Jn. 1:4), 
o sea que la luz es vida 

o Dice 1Tim. 6:16 que Él tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ningún 
hombre ha visto ni puede ver, su luz es inmarcesible o inmarchitable, esta siempre es. 

� Miq. 5:2 

o Cuando habla de su Hijo manifiesta que sus salidas o apariciones son desde el principio de los 
tiempos, también se puede entender como “tiempos lejanos” o en el mejor de los casos desde el 
qedem (6924)  que significa un punto de referencia o tiempo inmemorial; además dice que es 
desde los días de la eternidad del heb.‘owlam o sea desde el vanishing point, el punto donde todo 
se desvanece, el punto que marca la frontera de lo increado con todo lo creado, es la tendencia 
a cero, donde Dios lo es todo o sea la nada de Dios, porque todo ha sido creado de la nada, la 
creación ex-nihilo (es la creación sin materia pre-existente, algo que ha surgido de la nada). 

� Gen. 9:16,12 

o Los pactos de Dios con el hombre y todo ser viviente son de carácter perpetuo, invariables y 
son inviolables, mantiene su palabra con fidelidad por todas las generaciones, por que no es 
hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que ha dicho lo hará y lo que 
ha hablado lo cumplirá (Núm. 23:19). 

o También sus estatutos u ordenanzas son perpetuos en cuanto a que el hombre y sus 
generaciones lo tengan en su relación con El (Ex. 12:14). 

� Dan. 12:2 

o Así como el Señor Dios va a compartir lo eterno de El en muchos, también otros disfrutaran de 
esa eternidad pero en lo negativo, en la ignominia y desprecio, hay vida eterna y también muerte 
eterna. 

� En el nuevo testamento la LXX enmarca el ‘owlam como aion  (165) definiéndolo como: 
o Un largo periodo indefinido. 
o Antítesis de tiempo y de eternidad. 
o Eternidad en el pleno sentido cuando se relaciona con Dios. 
o Perpetuo, antigüedad, infinitamente para siempre. 
o Antes que el tiempo empezara, las edades de las edades. 
o 2Cor. 12:2-4 

o El apóstol Pablo experimenta el ser arrebatado gr. ektos (1622) hacia un punto fuera de este 
lugar que no es físico, el tercer cielo o el paraíso, donde escucho palabras inefables que al 
hombre no se le permite expresar, estas palabras del gr. arrhetos (731) se entiende: 
� Que no son para ser pronunciadas o no es posible o licito hacerlo. 
� Son cosas que un hombre no puede decir o pronunciar. 
� Son palabras muy sagradas como para poder pronunciar. 

o Podemos considerar que Pablo tiene esta experiencia especial en un lugar que no es natural y 
se le permitió conocer algunas de las cosas que son eternas y que pertenecen a Dios. 

o Moisés también tiene una experiencia sobrenatural en el monte cuando el Señor le dice en 
Ex. 25:8-9,40  que debía hacerle un santuario para habitar entre su pueblo conforme a todo 
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lo que iba a mostrar tanto el diseño del tabernáculo como de todo el mobiliario, y le recalca 
diciendo  que debía hacerlo conforme al diseño que le fue mostrado en el monte o sea que en 
el monte Moisés vio el tabernáculo del cual haría uno semejante en la tierra. 

o Heb. 13:8 

o El Señor Jesucristo es el mismo en todos los tiempos, ayer, hoy y por los siglos, su eternidad 
es incuestionable e inmutable, porque en El no hay variación alguna, toda la creación perecerá 
y como una vestidura envejecerá, y serán mudados como una vestidura, pero Él es el mismo y 
sus años no tendrán fin (Heb. 1:10-12). 

o Cuando se habla de su esencia Jn. 1:1 dice que el Verbo existe antes de todo el tiempo, 
mostrando su carácter infinito, su relación con la deidad de Dios y su deidad misma en 
sustancia primigenia e increada. La palabra Verbo tiene una existencialidad antes de la 
palabra creación. 

o 1Cor. 2:9,6-8 

o En este collado se conocen cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del 
hombre, se aprende una sabiduría que no es de este mundo, sistema o siglo que van pasando, 
es una sabiduría de Dios en misterio que permanece oculta pero que ha sido predestinada para 
nuestra gloria y que ninguno de los gobernantes de este siglo la han entendido, pero para 
nosotros si es entendida. 

o Heb. 6:5 

o Lo eterno de Dios nos permite conocer los poderes del siglo venidero, los milagros y 
portentos que no siendo del tiempo presente se disfrutan en fe que nos introduce en la 
esfera espiritual de Dios, los tomamos y los traemos al tiempo presente, al mundo natural 
para disfrutarlos en una viva realidad. 
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“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Los lugares altos. 

Os. 10:8 

� En este pasaje se habla de los lugares altos o los lugares de iniquidad dice la LBLA en un 
cometario, que eran el centro principal de la adoración de ídolos en Israel llamándole Bet-aven o 
casa de iniquidad en Os. 4:15. 

� El termino Avén viene del heb. banah (1116) que es lo siguiente: 
o Sustantivo femenino que significa “lugar alto” puede referirse a una montaña, lugar de altura o 
un lugar encumbrado. 

o Predominantemente eran lugares de culto a ídolos que a Dios no le agradan, porque se mezclaron 
las prácticas de la religión de Israel con las religiones extranjeras. 

o Estos lugares se volvieron símbolo de la idolatría de los israelitas, eran áreas o estructuras de 
culto pagano. 

o Eran lugares de culto o veneración constituidos por plataformas construidas de piedras del 
campo que formaban altares o santuarios, estos eran de corte pagano en alturas naturales 
donde habían dos cosas: 
o Un palo de madera que simboliza la diosa de la fertilidad. 
o Y pilares de piedra que simbolizan la deidad masculina. 

o En estos lugares se hacían los siguientes ritos: 
o Quemar incienso. 
o Sacrificios. 
o Ingestión de comidas sacrificadas.  
o Oraciones. 
o Prostitución. 
o Sacrificio de infantes. 

o En los textos ugariticos banah significa: atrás de una persona o animal. 
� 2Rey. 12:3 

o En estos lugares de cultos paganos el pueblo de Israel practicaba rituales como los sacrificios y 
la quema del incienso, los cuales aun permanecían en el tiempo del rey Joás. 

� Jer. 19:4-5 

o El culto en los lugares altos se dio porque el pueblo abandono el culto al Señor-Dios el verdadero 
y único, se dedicaron a ofrecer sacrificios o el quemar incienso a otros dioses que no habían 
conocido a quienes dedicaron sangre de inocentes. 

o Estos lugares altos fueron edificados a Baal para quien quemaban a sus hijos en holocausto, cosa 
que nunca el Señor-Dios había mandado hacer, ni había hablado, ni por su mente había pasado. 

o Notemos algo interesante en lo anterior que el Señor había prohibido los holocaustos, hay 
mucha similitud en los días actuales en cuanto a la practica de la cremación de los cuerpos 
muertos. 

� 1Rey. 11:7-8 

o Salomón había edificado un lugar alto para Quemos que era el dios de los moabitas, también a 
Moloc ídolo abominable de los hijos de Amón, a este en la adoración se incluía los sacrificios 
humanos especialmente de niños. 
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o Esto hizo salomón para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían 
sacrificios a sus dioses, era de más valor el amor por sus mujeres que el amor al Señor. 

� 2Rey. 17:29-33 

o Cada ciudad tenía sus propios dioses. 
o Babilonia a Sucot-benot. 

� Este era una deidad de Asiria y Babilonia. 
� Su nombre significa cabina o cubículo de las hijas, tiendas de idolatría con propósitos 
impuros como lo es la prostitución. 

o Los de Cuta a Nergal. 
� Este significa héroe, caudillo, persona celebre. 

o Los de Hamat a Asima. 
� El nombre de esta deidad implica culpabilidad, responsabilidad culposa, significa también yo 
hare desolar, afligir, devastar. 

o Los aveos a Nibhaz y a Tartac. 
� Nibhaz era un ídolo que tenia la figura de un perro y su nombre significa el examinado. 
� Tartac su nombre representa al príncipe de las tinieblas o de la oscuridad. 

o Los de Sefarvaim que quemaban a sus hijos en fuego a Adramelec y Anamelec. 
� Adramelec significa esplendor, brillo, grandiosidad, magnificencia de rey. 
� Anamelec este nombre implica imagen, apariencia, semblanza de rey. 

o Los israelitas también temían al Señor o sea que se hizo una mezcla religiosa, y nombraron  para 
si sacerdotes para que ministraran en  los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de 
los lugares altos. 

o Estos dioses eran porque en los lugares donde estuvieron en el exilio los conocieron por las 
costumbres de estas naciones. 

� 2Rey. 17:9-12 

o Los hijos de Israel hicieron muchas cosas que no eran rectas delante del Señor su Dios, además 
de edificar los lugares altos también se erigieron pilares sagrados y Aseras (eran arboles 
sagrados o palos grabados que se usaban en los ritos de la fertilidad en Canaán, eran empleados 
en la adoración de la diosa Asera), quemaban incienso en los lugares altos y sirvieron a los ídolos. 

� 2Rey 23:5 

o Aparte de las imágenes a quienes rendían culto también adoraban al ejército de los cielos, al sol, 
la luna, a las constelaciones. 

� 2Rey. 18:4 

o A tal extremo llego la idolatría del pueblo de Israel que hasta la serpiente de bronce que 
levanto Moisés en el desierto le quemaban incienso, por eso la hizo pedazos y le quedo por 
nombre Nehustán que significa pedazo de bronce.  

 
Conclusión: 
Ex. 20:3 

� Entre los mandamientos que le fueron dados a Israel esta este: “No tendrás otros dioses además 
de, junto a, delante de mi”. 

� El Señor no quiere compartir el amor de su pueblo con nada y nadie, porque Él tiene celo santo y 
desea que nuestro amor sea para Él únicamente, el primer mandamiento es “Amar al Señor nuestro 
Dios con todo…”, amen. 
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