
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROSIGO AL BLANCO 
Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber lo ya  alcanzado; 
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás 

extendiéndome á lo que está delante, Prosigo al blanco, al premio 
de la soberana vocación  de Dios en Cristo Jesús”. 

  Filipenses 3:13-14 
 

Es necesario saber cuando se acaba una etapa en la Carrera en Cristo, 
si se insiste en permanecer mas allá del tiempo necesario, entonces se 
pierde la paz, la alegría, la chispa de la vida, el gusto de ser cristiano, y el 
sentido del resto de la Carrera Cristiana. 
 
No olvidemos, las cosas y asuntos pendientes impiden, o son un     
obstáculo en la Carrera Espiritual en Cristo. 
Los Círculos sin Cerrar, son parte de las cosas que nos impiden avanzar 
en la perfección de Jesucristo. 
 

1.- TIEMPO DE MOVER EL CAMPAMENTO. 
Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las harás, las 
cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer 

mover el campo.    Números 10:2 
Es necesario tener una buena visión acerca de cómo y cuándo Dios se 
mueve, o cuando la Columna de Nube y Fuego está asentada, o se está 
moviendo… Es sabio conocer “los tiempos de Dios”. 
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Son muchos los casos en que los creyentes detienen o estorban su 
progreso espiritual en la Perfecta Estatura espiritual de Jesucristo debido a 
que se mueven fuera del tiempo y lugar que Dios asigna de acuerdo a su 
Plan Maestro.  Es verdad, se mueve y se actúa con sinceridad en la Carrera 
espiritual o en la Obra de Dios, o en los aspectos y detalles de la vida diaria 
personal, familiar, o laboral, sin embargo, es necesario aprender a 
moverse en el tiempo de Dios. 
 

2.-  LA COLUMNA DE NUBE Y FUEGO… 
GUIANDO AL PUEBLO. 

Y Jehová iba delante de ellos de día en 
una columna  de nube, para guiarlos 
por el camino; y de noche en  una 
columna de fuego para alumbrarles; á fin 
de que  anduviesen de día y de noche.  
Nunca se partió de delante del pueblo la 
columna de nube de día, ni de noche la 
columna de fuego.   Éxodo 13:21-22 

 
GUIARLOS   Hebreo:    nakjá;    5148 

Significa:   Encaminar, guiar, llevar, conducir, 
pastorear, poner, traer, transportar. 

Esto es lo que hace Dios por medio de la 
Columna de Nube y Fuego la cual es un tipo 
del Espíritu Santo para nosotros hoy. 
 
Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, 

él os guiará á toda verdad…   Juan  16:13 
Son muchos los que tienen las situaciones 
que tienen debido a sus propias decisiones y 
elecciones en los asuntos de sus vidas. 
Ellos mismos encaminan y ejecutan sus planes y proyectos, no consultan a 
Dios respecto a ellos y se encaminan o guían de acuerdo a lo que ellos 
mismos esperan que acontezca en lo que han ideado.  Ellos mismos son 
sus propios pastores. El Espíritu Santo, desea ser nuestro Pastor Guiador 
en todos los detalles de nuestra vida cotidiana. 
 

3.-  LA COLUMNA DE NUBE Y FUEGO PROTEGIENDO. 
“…. y asimismo la columna de nube que iba delante d ellos, se 
apartó, y púsose á sus espaldas:    E iba entre el  campo de los 
Egipcios y el campo de Israel; y era nube y tinieblas para 
aquéllos, y alumbraba á Israel de noche:  y en toda aquella noche 
nunca llegaron los unos  á los otros.   Éxodo 14:19-20 
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Recalcamos… ¿Por qué los cristianos tienen el tipo de situaciones 
(adversas y de dolor) que tienen?  ¿Acaso son objetos de la desatención del 
Señor?. ¡Nó!  De ninguna manera, lo que pasa es que no conocen el 
mover .. y los tiempos de Dios. 
 
Caminan ciertamente con sus mejores intenciones, sin embargo, van 
“fuera” de la Cobertura de la Columna de Nube y Fuego, o del Espíritu 
Santo. En otro caso, Dios deseaba llevar 
al cristiano a una nueva etapa espiritual, 
y el creyente se queda estacionado en 
sus formas rutinarias o en sus clásicos 
temores. 
 
Incluso, esto pasa en relación a cuando 
Dios empieza a abrir nuevas enseñanzas 
en la Palabra, o en el mover de las 
manifestaciones del Espíritu Santo, y 
entonces se manifiesta el temor, cree 
que esas enseñanzas son absurdas.  

“Mas el hombre animal no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque le son locura: y no las puede 
entender, porque se han de examinar 

espiritualmente”.   1 Corintios 2:14 
 

LOCURA  Griego:   moría     3472 
Significa: Bobería,  absurdo, insensatez, 

locura, insensatez. 
Además hay creyentes que se adelantan 
a los “tiempos de Dios” en los muchos aspectos de sus vidas. En otro caso, 
son muchas las luchas espirituales que el creyente enfrenta de manera 
innecesaria e infructuosa debido a que camina “fuera” de la Columna de 
Nube y Fuego, pues dijo que la Columna iba delante abriendo camino y 
guiando, y cuando los enemigos se acercan y generan riesgos o peligros, 
entonces se sitúa  a las espaldas para proteger.   ¿No es una increíble 
bendición? 
 
4.-  AHORA ¿A QUE PARADA O EXPERIENCIA SEREMOS LLEVADOS 

DURANTE LOS PRÓXIMOS DIAS? 
No cabe duda, tenemos un Dios de diversidades, en Su Perfecta Voluntad 
nos lleva a experiencias espirituales diversas, con el fin de que aprendamos 
las lecciones correspondientes a cada lugar, y claro, que aprobemos esas 
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lecciones de manera notable.  Recordemos pues, algunas de esas 
experiencias. 
 

“Estas son las jornadas de los hijos de Israel,  que salieron de la 
tierra de Egipto por sus ejércitos,  bajo el mando de Moisés y 

Aarón”.     Números capítulo 33. 
Todas las palabras  Hebreas y sus 
significados  en relación con el nombre 
de cada lugar a donde Dios los llevó 
son tomadas de La Concordancia 
James Strong. 

 
Gosén   1657 

Significa: Montón de tierra, montículo. 
Succoth    5523     

Significa: Cabañas; tiendas: 
enramadas. 

Pihahiroth    6367 
Significa: Una boca o grieta; taladrar; 
molestar; perforar; una celda de una 

prisión.   
Baal-zefón  1189 

Significa: El señor del invierno; 
destructor en un sentido helado o frío; 

norte;  tenebroso; desconocido. 
Migdol    4024 

Significa: Una torre piramidal;  Una 
cama o lecho de flores. 

Etham   864    
Significa: Ustedes, vosotros. (para 

“vosotros” es la Promesa del Espíritu 
Santo) 

Mar Rojo    5488 
Significa: Mar de cañas; cañaveral; junquera; carrizal. 

Marah 4785    
Significa: Amargura; depurar; destilar; desgastar; afligir. 

Shur  7793     Versión:   La Torah 
Significa: Muralla; una pared; devolverse; desdecirse. 

Elim   362 
Significa: Árbol de palma; fuerza; solidéz; vigor. 

Desierto de Sin   5512 
Significa: Arcilla, polvo; pulverizar. 

Dophca     1850 
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Significa: Apretar; oprimir; prensar severamente. 
Alus  442 

Significa: Estrépito de hombres, un estruendo, cueva de bestias.  
Rephidim  7508 

Significa: Confort; refrescarse; apoyarse; cimentarse. 
Montaña de Sinaí     5514 

Significado incierto. 
Haseroth    2698 

Significa: Patios cercados;  choza 
rodeada por paredes. 

Ritma       7575  
Significa: Una escoba; uncir. 

Libna     3841 
Significa: Álamo; árbol blancuzco; 

ladrillo blanco;  emblanquecer.   
Relacionada con Líbano (la montaña 

blanca) 
Ceelatha       6954 

Significa: Fiesta; convocar; reunir; 
congregar. 

Shefer      8234 
Significa: Hermosura; placer; belleza; 
deleite; mucho gusto; brillar; blanco y 

rubio. Relac. con Cantares 5:10 
Harada      2732 

Significa: Ansiedad; sobresaltarse; 
pánico; alboroto interno; consternación. 

Tahath   8480 
Significa: Deprimirse; ira al fondo; tocar 

fondo. 
Mithca       4989 

Significa: Absorber; chupar; dulzura; apetencia; el gozo de...; un lugar para 
recrear la vista. 

Kibrot– Hataava    6914 
Significa: Tumba de los codiciosos;  sepultar; enterrar; anhelos; deseos; 

deleites.  
Tara       8634 

Significa: Bambolearse; vacilar; titubear; dar traspiés. 
Ije– Abarim      5863 

Significa: Ruinas de los que pasan; escombro.  
Rimón– Peres       7428 

Significa: Rebosar; enriquecer; romper. Un granado (árbol derecho). 
Rissá      7446 
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Significa: Ruina; gotear en pedazos;  pulverizar; hendidura. 
Macelot       4722 

Significa: Asamblea; congregar; reunir; juntar. 
Hasmona      2832 

Significa: Fértil; capaz en recursos; rico; un príncipe. 
Moserot          4149 

Significa: Correción; bozal; restringir; atadura; escarmentar. 
Bene– Jaacán      1142 

Significa: Hijos de Yaacán; torcer; tortuoso. 
Monte Gidgad         2735 

Significa: Caverna; agujero; cavidad; sajar;  
rasguñar; rasgar; atacar;  un agujero en el 

paladar; perforar. 
Jotbata       3193    Yotbatá 

Significa: Agradable: prosperar; hacer bien;  
contento; sano; alegrar; mejorar. 

Ebroná         5684      
Significa: Enfurecer; enojar; indignar; 

insolente; irritar; descargar, impetuoso; 
huracán; rebelarse. 

Etzión– Gaber       6100 
Significa: La columna vertebral del hombre; 
un guerrero;  dar firmeza; sujetar; hombre 

duro y valeroso. 
Cades   6946    Cadésh 

Significa: santuario; una persona casi 
sagrada; santificar;  consagrar; purificar; 

limpio. 
Monte Hor          2023 

Significa: Surgir hacia arriba; montañero; 
montaña. 

Punón  6325 
Significa: Perplejidad; medroso; girar, fantasma 

Obot       88 
Significa: Odres para agua; encantador; fantasma; balbucear;  adivinación; 

evocar espíritus. 
Dibón– Gad    1764 

Significa: Sujetar; abatirse; atormentar; languidecer. 
Almón– Jesimot        1020 

Significa: Casa de los desiertos; desolación; asolar; yacer vacío 
Abel– Sitim      63 

Significa: Pradera de las acacias; acasia (espinas castigadoras); flagelar; 
azote; aguijón; estar cubierto de hierbas. 
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Israel en su Éxodo hacia la Tierra de Canaán, fue llevado por Dios a este 
conjunto de 40 ó 42 tipos de experiencias y contenidas en todas las paradas 
del pueblo de Israel. Se conjuntaban experiencias de placer y dolor; de 
exaltación y además de humillación.  
 
De la misma manera y en su ámbito espiritual, hoy ocurre lo mismo con 
nosotros. Nuestra Carrera de crecimiento 
rumbo a la perfección en Cristo, se 
fundamenta sobre una gran diversidad de 
experiencias. Entonces nuestra vida 
cristiana contiene experiencias de 
exaltación; de obstáculos; de amargura; 
de taladramientos y estrechura; de 
confort y refrescamiento; de opresión 
severa; de obtención de fuerza y solidéz.  
 
Épocas de fiesta y alegría; de ansiedad y 
pánico; de depresión hasta tocar fondo; de 
dulzura y mucho gusto; donde enterramos 
los deseos; épocas de enriquecimiento; de 
corrección y exhortación; tiempos de 
titubeos e incertidumbre; experiencias de 
delirio de persecusión; otras épocas nos 
sentimos fértiles y capaces espiritualmente.   
A veces como que se nos pone un bozal 
para restringir nuestras palabras;  tiempos 
donde se manifiesta la naturaleza torcida; 
épocas de enojos, e irritación; nos 
sentimos muy consagrados, y limpios; nos 
sentimos como azotados y flagelados; etc. 

 
¿Qué hacer para avanzar y aprobar el examen de la próxima experiencia y 

época a donde Dios nos lleve en el futuro inmediato? 
Asentaron o acamparon. de Números 33  

Hebreo:     Kjaná   2583 
Kjanán  2603 

Estos son algunos de los significados para la palabra kjanán:  
Humillarse; agacharse; inclinarse; rendirse; 

 y ser flexibles  (ante la Soberanía del Capitán y Jefe de esta Carrera que 
lleva a Jerusalem.) 

 
5.-  OLVIDANDO LO QUE QUEDA ATRÁS PROSIGO AL BLANCO… 
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Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber lo ya alcanzado; 
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome á lo que está delante, Prosigo al blanco, al premio 

de la soberana vocación  de Dios en Cristo Jesús. 
Filipenses 3:13-14 

Es necesario adquirir la comprensión de que nuestra carrera está trazada 
de esa manera.  Y es por ello, que como caminantes o corredores en esta 
carrera cristiana, no olvidemos llevar un “borrador”.   ¿Para qué? 
 
Pues bien, como cristianos debemos 
tener presente, que en la Carrera 
espiritual enfrentamos un buen número 
de luchas, presiones y batallas. Unas 
son cosas internas que proceden de 
nuestro ser interno: Pensamientos, 
razonamientos, conceptos, tendencia, 
inclinaciones, hábitos, actitudes y 
tentaciones. Otras vienen del exterior, 
son batallas generadas por los 
enemigos espirituales. Sin embargo, no 
olvidemos que “todo tiene su tiempo”; y 
debemos aprender a enfrentarlas y 
luchar contra ellas, pero dentro del 
tiempo para ello; no debemos vivir 
llevando todo ello de por vida.  
 
Enseguida debemos dejar atrás todo 
ello y entonces volver a poner la mira en Jesús autor y Consumador de la 
fe. Por otro lado, no debemos ignorar que nuestros hermanos en la fe, 
nuestros familiares, amistades y otras personas, son seres imperfectos, y 
que continuamente cometen errores.  Y muchas de sus palabras o formas 
de conducta que nos lastiman, hieren u ofenden en determinado momento, 
no precisamente han sido dichas o hechas con el fin de lastimarnos. 
 
Cuando esto acontezca, no hay que guardar esos sentimientos heridos, hay 
que llevarlos delante del Señor Jesús y entregárselos, y perdonar al 
ofensor... y acto seguido, se debe usar el “borrador” para borrar toda 
imagen y recuerdo doloroso, y no cometamos el error de ser un cristiano 
que vive hablando vez tras vez de las desgracias del pasado. 
 
Enseguida debemos proseguir al blanco. 
Proseguir habla de: Continuar con lo ya iniciado; llevar adelante… 
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Entonces… Extendámonos a lo que está adelante, continuemos siendo 
agradecidos en medio de las nuevas etapas o experiencias que Dios ha de 
abrir para nosotros…  Con alabanza y adoración sigamos adelante rumbo al 
blanco, que es: 
 

Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la 
plenitud de Cristo: Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del 
error:  Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en  todas 
cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo”.   

Efesios 4:13-15 
Entonces…. Nuestro “blanco” no se establece en “solo” tratar de crecer en 
el conocimiento de las Sagradas Escrituras; en el ganar almas para Cristo; 
en abrir nuevas misiones; en ir como misioneros a algún lejano país, o en 
otros servicios en la obra; o en crecer en ser cristianos de oración… etc. 
(claro, todo esto es bueno)….  Nuestro “blanco” debe ser “en que nos 
parezcamos cada vez más a Jesús”   En el Crecer en Su naturaleza: Amor, 
dulzura, fidelidad, santidad, pureza, humildad, sujeción a la Palabra del 
Padre. Entonces… Crezcamos en la capacidad para humillarse; 
agacharse; inclinarse; rendirse; y ser flexibles  (ante la Soberanía del 
Capitán y Jefe de esta Carrera que lleva a Jerusalém.) 
 
Prosigamos al blanco…. Manifestemos gratitud y alabanza en cualquier 
tipo de situación en la que nos encontremos en el futuro; ya sean favorables 
o desfavorables, de buen trato o maltrato, de solvencia financiera o de 
necesidad, de ánimo o desánimo, de cuando de siente fuertemente la 
presencia de Dios, o cuando aparentemente se siente Su lejanía. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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