
COLUMNAS DE LA TIERRA
De tiempo en tiempo es bueno hacer una “pausa en la carrera” de nuestra
vida y elaborar un inventario o una inspección de la condición de las bases
o columnas de nuestra existencia personal.

En relación a los bienes inmuebles, de tiempo en tiempo se hace una
supervisión de su condición física: El techo, paredes, muros, pintura,
instalación eléctrica, plomería, y las nuevas áreas construidas.

Espiritual… Esto debiera hacerse de la misma manera: Una inspección
acerca de los fundamentos, basas, columnas o soportes de nuestra vida
espiritual; y además, emocional, sentimental, y moral.

Veamos un Principio Bíblico para esta lección:

“¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con
él… Que arranca los montes con su furor, y no conoce quién los

transtornó: que remueve la tierra de su lugar, y hace temblar sus
columnas”.    Job 9:2-6
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¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra?  Quién ordenó sus
medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué

están fundadas sus basas?    Job 38:1-6

La Escritura habla aquí de ciertas características en relación a la fundación
de la tierra; hoy todas éstas, son una serie de misterios, que incluso los
científicos no tienen una explicación satisfactoria, ni la tendrán a menos que
Dios sea el fundamento de tal conocimiento.

Se mencionan sus medidas, el cordel usado
para su establecimiento; habla de su piedra
angular; y del fundamento de sus basas o
cimientos. Y esto nos enseña que la tierra fue
diseñada inteligentemente para el perfecto
equilibrio y sostenimiento de la vida depositada
sobre ella.  Nada fue al azar como lo creen y
enseñan algunos científicos evolucionistas.

“Todo lo hizo hermoso en su tiempo… de tal
manera que no alcance el hombre la obra de

Dios desde el principio hasta el cabo”.
Ecl. 3:11

HERMOSO Hebreo: yafé 3303
Significa: Muy hermoso, bello, bueno, lindo, ser

brillante, adornar, engalanar,

Entonces, mucho antes de que el pecado hiciera
su aparición, la tierra fue fundada de manera
singular, fue adornada y engalanada con lo
bello, y hermoso en extremo; poseía los elementos necesarios para producir
frutos gigantes y abundantes.   Sin embargo, el pecado deformó esa
hermosura, la tierra llegó a ser maldita.   Génesis 3:17

A pesar de esta maldición, aún la tierra conserva una increíble y extensa
riqueza natural; encontramos lugares y paisajes exuberantes; la tierra aún
sigue dando su sustancia para producir los alimentos requeridos para su
población.

De manera especial, hoy centraremos nuestra atención en Job 9:6, que
habla de las columnas de la tierra. “…y hace temblar sus columnas..”
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COLUMNAS Hebreo: ammúd 5982    5975
Significa: Columna (erecta), plataforma, permanecer, perdurable,

persistir, resistir, sostener, apoyar, subsistir, sobrevivir, estar firme,
descansar.

También significa:  Un pilar, un poste, estar de pie, sufrir sin rendirse,
sacar a flote, insistir en, estar alerta, abastecer, proveer, ser útil.

Para esto son las columnas que Dios estableció,
para que la tierra descansara o permaneciera en
una perfecta posición en cuanto a su movimiento
y sus funciones.

Claro… ¡¡Son columnas espirituales!!, pues
físicamente o de manera literal, la Biblia dice:
“Cuelga la tierra sobre nada”   Job 26:7

“En estos postreros días nos ha hablado por
el Hijo, al cual constituyó heredero de todo,

por el cual asimismo hizo el universo: El cual
siendo resplandor de su gloria, y la misma
imagen de su sustancia; y sustentando

todas las cosas con la palabra de potencia”
Hebreos 1:2-3

Sin duda alguna, existe un impresionante y
misterioso mundo espiritual invisible.  Ahí están
las columnas para soportar y sostener en
perfecto equilibrio a la tierra y la vida que está
sobre ella.   Hasta hoy, la tierra permanece
firme, se sostiene y subsiste.

Entonces: ¿Sobre qué están fundadas sus basas?
Esas columnas son la naturaleza de las cuatro letras Hebreas que forman
el nombre tetragrama del Señor. En las nuevas versiones de la Biblia, se
ha omitido la “h” final del nombre, pero la palabra Jehová es usada en los
originales solo con cuatro de las letras del Alfabeto Hebreo encontradas a
los largo de todo el Salmo 119: Yod, He, Vau, He.  o en otro caso, solo las
iniciales: JHVH ó también YHVY.

Estas columnas hablan de los siguientes cuatro elementos: La sabiduría, el
entendimiento, el conocimiento y la prudencia. La Yod tiene que ver con la
sabiduría del nombre de Jehová y de la Palabra de Dios; la He con el
entendimiento, la Vau con el conocimiento, y la segunda He con la
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prudencia.   A lo largo de los primeros capítulos del libro de Proverbios, y de
manera especial en el capítulo 2,  se mencionan estos cuatro elementos de
manera repetitiva.

Ellos hacen posible que la tierra descanse en un lugar o posición perfecta.
“sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia” Sabemos que
las palabras son ondas vibratorias y sonoras. La fuerza de estas poderosas
vibraciones son las que hacen posible que la tierra tenga sus columnas o
basas.

“Jehovah con sabiduría fundó la tierra;
afirmó los cielos con inteligencia.  Con su

ciencia se partieron los abismos”.
Proverbios 3:19

Otra Versión menciona la inteligencia
como entendimiento; y la ciencia como

conocimiento.

Pues bien, viene un tiempo en que esas
columnas serán seriamente deterioradas o
dañadas: “Temblará la tierra, vacilando
como un borracho..”   Isaías 24:20 Esto
será dentro del inminente tiempo de la
Gran Tribulación, pero los sismos o
temblores que están dándose en diversas
partes del mundo, solo son el síntoma de
que las columnas de la tierra están
dañadas.

Aplicación de esta lección a nuestra vida.

La Biblia menciona: “Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la
tierra…”    Génesis 2:7 ¿Qué somos?  ¡¡Somos tierra!!
Entonces, tenemos también unas columnas espirituales que nos
sostienen, hacen posible nuestra equilibrada sobrevivencia.  E incluso,
generan un perfecto equilibrio en el funcionamiento corporal; además dan
lugar al perfecto equilibrio al desplazarnos o trasladarnos.   Pensemos por
un momento en una muñeca, ésta puede tener una apariencia y acabado
casi perfecto, pero no tiene un equilibrio para sostenerse por sí sola.

Es increíble el poder e influencia de esas columnas espirituales, de manera
que la persona salta, brinca, da marometas, contorsiona todo su cuerpo y
recobra al instante su verticalidad o puede caer de pie a pesar de su peso
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corporal.  Estas columnas espirituales debieran sostener en perfecto
funcionamiento y descanso la vida emocional, sentimental y espiritual.

“La tierra se removió y tembló”   2 Samuel 22:8

La tierra natural y además la tierra de nuestro ser, se remueve y tiembla, se
agita, y se sacude cuando está perdiendo contacto con su soporte.
Cuando se pierde contacto con la naturaleza del nombre de Jehová, y hay
un distanciamiento de la Palabra de Dios entonces se manifestará un
deterioro.  ¿Cuál es la causa de deterioro de
esas columnas espirituales?

“Destruyóse, cayó la tierra; enfermó, cayó
el mundo; enfermaron los altos pueblos de

la tierra, Y la tierra se inficionó bajo sus
moradores; porque traspasaron las leyes,

falsearon el derecho, rompieron el pacto
sempiterno.  Por esta causa la maldición

consumió la tierra…”   Isaías 24:4-5
“Temblará la tierra, vacilando como un

borracho, y será removida como una choza; y
agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y

nunca más se levantará”   Isaías 24:20

AGRAVADO Hebreo: kabad 3513  viene
de Kabod (Gloria)

Significa: Pesado, intenso, hacerse duro,
inflexible, rudo, áspero, doloroso, algo empedernido.

Entonces, el pecado, la indiferencia y menosprecio hacia el nombre de
Jehová y Su  Palabra provocan que las columnas se debiliten, se deterioren
y provoquen un desplome; debido al pecado o al dirigir el intenso deseo
para objetivos de los propios intereses impropios, provocarán que se
susciten sacudimientos o temblores en el ámbito emocional y sentimental.
Se pierde la verticalidad, la firmeza, el descanso y el equilibrio perfecto.

Si se es indiferente y falto de aprecio por la sabiduría de Dios (Yod);
Además, si el amor por Su entendimiento (He) es mínimo o nulo; y si ha
deformado la imagen del conocimiento (Vau) del nombre del Señor; y por
último, se está muy lejos de la prudencia (He) que lleva a poner por obra la
verdad o la Palabra, entonces no habrá firmeza, soporte y resistencia para
permanecer parados en la verdad en todo tipo de situaciones.
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Si en lugar de esto, hay enojo, depresión, murmuración, crítica y queja,
entonces irremediablemente las columnas espirituales se deterioran y se
debilitan.

La manera de fortalecer esas columnas que dan el buen soporte a
nuestra vida en todos los ámbitos, es por medio de levantar, exaltar o poner
siempre en alto en el nombre de Jehová o el nombre del Señor Jesucristo
en medio de todo tipo de circunstancia. Las columnas también son
fortalecidas por la adquisición de la Palabra de Dios, tanto de manera
teórica, como práctica.

No cabe duda, en la medida que el pecado sobre
la tierra se está disparando o acrecentando, la
tierra tiembla de manera más continua e intensa.
En la Gran Tribulación habrá grandes y fatídicos
terremotos como nunca, el pecado crecerá como
nunca antes lo fue.

Así que, para que podamos tener la seguridad
de vivir una vida equilibrada en estos tiempos de
crisis en todos los ámbitos de vida es necesario
fortalecer las columnas de soporte que
proveerán descanso, y así permanezcamos en el
sitio o lugar que Dios espera de nosotros como
cristianos.

Es necesario fortalecer las columnas que
sostienen nuestra vida…. Es necesario levantar
cada vez más el nombre del Señor en lugar de
enojarse, molestarse y murmurar.   Es necesario
adquirir la Palabra de Dios al precio que sea.  Solo esto garantizará nuestra
permanencia en el Señor de una manera aceptable y satisfactoria en estos
últimos tiempos.

La inestabilidad es el sello común de esta última generación; inestabilidad
habla de “no ser estable” “de no ser constantes” “de ser alterable o
titubeante”. Esto abarca los ámbitos sociales, comerciales, deportivos,
matrimoniales, familiares, laborales, y otros.  Se dan cambios imprevistos e
inesperados que dañan la estructura de la funcionalidad de los buenos
propósitos, de las empresas e instituciones.

Esto es en cuanto a la determinación de llevar una vida estable.  Por
ejemplo: En el trabajo, en la escuela, en la familia, en el matrimonio, en las
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buenas relaciones para con los demás. Es seguro que encontremos
personas que por lo regular manifiestan un equilibrio en la mayoría de los
aspectos de sus vidas; pero en lo espiritual muestran una condición con
ciertos aspectos de inconsistencia.

Entonces, en la  experiencia cristiana, la inconsistencia, y la falta de
estabilidad es también un problema notable y recurrente, no hay una
condición estable, firme, de constancia, durable, y permanente; fácilmente
es alterada la condición de convicción, entrega y dedicación cristiana.

En este ámbito, por lo regular se manifiesta una
gran oposición y resistencia, tanto interna como
externa.  De tiempo en tiempo surgen los
buenos propósitos; se levanta una nueva
determinación de: Orar más y más temprano; de
estudiar más la Palabra; de asistir fielmente a
los servicios de la iglesia; de apoyar físicamente
y de manera financiera la obra de Dios; de
testificar más; de ser fieles en cuanto a los
diezmos, primicias y ofrendas; de ser más
cuidadosos con todo tipo de hábitos, conducta,
tentaciones y actitudes.  Y todo esto, con la
intención y deseo de tener el agrado del Señor,
pero al paso de los días, solo quedan en eso:
“buenas intenciones o buenos propósitos”.

La tendencia humana no es la estabilidad, la
firmeza y constancia en cuanto a los deberes
cristianos. Pero gracias a Dios, ahora
podemos darnos cuenta acerca de dónde se genera la falta de
estabilidad, de firmeza, soporte y resistencia: en unas columnas o basas
espirituales débiles o en cierta medida de deterioro.

Si tan solo buscamos crecer en una vida en donde “levantemos o
pongamos de manera continua en alto el nombre de Jehová” y además,
incrementamos la adquisición de la Palabra de Dios, entonces tendremos
unas fuertes columnas o basas espirituales; tendremos un notable
incremento de una vida estable, constante, de gran soporte y resistencia en
todos los aspectos; seremos de los cristianos que marcan una diferencia en
cuanto a una vida de consagración y entrega; nos moveremos en el sitio y
tiempo que Dios determina para cada ocasión; estaremos en Su perfecta
voluntad.
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“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo”
Juan 12:32

LEVANTADO Griego:   jupsoó 5312    Hebreo: sagab 7682
Significa: Exaltar, engrandecer, elevar la dignidad, calidad de digno.

ATRAERÉ Griego: jelco 1670
Significa: Envolver, abrazar tiernamente, tomar posesión, absorber,

estrechar la amistad, arropar.

Entonces debemos vivir, pensar, hablar y actuar buscando que el nombre
del Señor sea considerado y aceptado como
digno de reconocimiento.  Así que, en placer
o dolor; en tiempos favorables como
desfavorables, debemos exaltar y levantar
Su santo nombre. Debemos en medio de
toda ocasión confesar que Él es justo y que
no permite algo más allá de lo necesario.

Debemos aceptar con gratitud Su soberanía
en toda ocasión, tanto favorable como
desfavorable; y a la vez negándonos al
enojo, molestia, queja, murmuración y malas
actitudes.  Si lo hacemos, entonces: ¡¡El
Señor nos atraerá a sí mismo, nos exaltará,
nos pondrá en alto por cuanto hemos
conocido Su nombre o nos hemos unido a
Él!!  Además, nos absorberá, nos arropará y
abrazará tiernamente; nuestra amistad con
Él se estrechará; nuestras columnas o basas
que sostienen nuestra existencia se
fortalecerán en gran manera,

Estaremos fijos y firmes en el sitio o lugar asignado en el Plan Maestro que
el Eterno señaló para nosotros.  Seremos cristianos estables, sólidos,
permanentes y fieles en los propósitos espirituales y en los otros aspectos
de nuestra vida.

Así que, santifiquemos y levantemos Su nombre en todo tiempo, en todo
lugar, y en cada ocasión.  Adquiramos la Palabra de Dios al precio que sea;
vayamos en busca de las cosas grandes y ocultas de la Palabra y
pongámosla por obra. Desechemos todo enojo, tristeza, queja,
murmuración y depresión.   Seamos prestos y rápidos para santificar,
exaltar y levantar Su santo nombre.
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Veamos otro Principio en relación a las Columnas.

“Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca
más saldrá fuera…”   Apocalipsis 3:12

¿A quién está hablando Dios en esta Escritura?  Le habla a la iglesia de
Filadelfia, iglesia que representa al grupo de cristianos que formarán parte
de la Esposa espiritual del Cordero y que estarán habitando en la Nueva
Ciudad de Jerusalén. Hoy en nuestra vida tenemos que obtener las
características o la naturaleza de una fuerte columna; del ser un seguro
poste o pilar, de otra manera, no encuadraremos con esta característica del
ser una columna en el templo de Dios.

Una columna sirve de apoyo o soporte para
sostener o hasta para amortiguar.  Pensemos en
un grande puente vehicular; o en otro caso, en
los amortiguadores de un vehículo de transporte.

En el primer ejemplo, las columnas o postes del
grande puente, son vitales para la seguridad de
los vehículos que por ahí transitan.  En el
segundo ejemplo, los amortiguadores sirven de
soporte; amortiguan los golpes que pudieran
fracturar algunas otras partes del vehículo y
lesionar a sus tripulantes.

Con estos ejemplos en mente, debemos ser
como unas firmes columnas o como columnas de
hierro.

“Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad
fortalecida, y como una columna de hierro…”   Jeremías 1:18

Entonces, como cristianos, somos llamados a ser una columna de hierro;
o un soporte o amortiguador; un apoyo o sostén; un proveedor o
abastecedor; un servidor útil; un instrumento que insiste y no cede; un pilar
que sufre sin rendirse.

El cristiano debe ser un apoyo total e incondicional para el bienestar de su
propia familia; ser partícipe en su sostenimiento físico, emocional,
sentimental, moral y espiritual.  El cristiano debe ser como un
amortiguador, para que los golpes y heridas debido a las adversidades
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sean menos dolorosas. Esto, a través de una ministración verbal, o el toque
físico, o por medio de tiempos de oración a favor de ellos.

En los tiempos de necesidad o dificultad, estas fuertes columnas, deben
expresar: “Aquí estoy..¿En qué te puedo ayudar?.  Estos que son como
columnas o pilares de apoyo siempre se aparecen cuando hay que apoyar
o ayudar; no solo piensan o dicen que pueden ayudar, más bien actúan
para manifestarlo.

Este tipo de cristianos que fortalecen sus
columnas de soporte y apoyo al levantar y
exaltar el nombre del Señor, y se superan
en la adquisición de la Palabra sufren sin
rendirse; ellos siguen adelante en su
propósito de ayudar y apoyar sin importar si
recibe críticas, menosprecios y ofensas.
Jamás se debilitan si no reciben una
muestra de reconocimiento y de gratitud.

En su posición en la iglesia no se
desaniman debido a las críticas y
comentarios de intriga de los demás, solo
actúan como un apoyo incondicional de la
obra de Dios.  Esa es su naturaleza.  Nunca
se rinden.

Si vamos a ser columnas en el templo de
Dios, entonces debemos crecer en ser una
columna de apoyo para nuestra propia vida;
la vida familiar, matrimonial, congregacional, en el trabajo o escuela; etc.

“Y asentó las columnas delante del templo, la una a la mano derecha,
y la otra a la izquierda; y la de la mano derecha llamó Jachín, y a la de

la mano izquierda, Boaz.”.   2 Crónicas 3:17

JACHIN Hebreo: yakím 3199
Significa: Proveer, reparar, restablecer, robustecer, adornar, arreglar,,

componer.
Esto debemos manifestar si vamos a ser una columna en el templo de
Salomón (espiritual) que estaba en Jerusalén (tipo de la Nueva Jerusalén).
Debemos ser un reparador, alguien que restablece, arregla, compone y
restaura lo descompuesto o dañado en el ámbito personal, familiar,
matrimonial, congregacional, etc.
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Entonces las columnas que sostienen a la tierra, son columnas invisibles
y espirituales. Nunca olvidemos que: ¡¡Somos tierra!! Así que,
santifiquemos y levantemos Su nombre en todo tiempo, en todo lugar, y en
cada ocasión.  Adquiramos la Palabra de Dios al precio que sea; vayamos
en busca de las cosas grandes y ocultas de la Palabra y pongámosla por
obra. Busquemos crecer en la sabiduría, el entendimiento, conocimiento
y prudencia de la Palabra de Dios. Desechemos todo tipo de enojo,
tristeza, queja, murmuración y depresión.   Seamos prestos y rápidos para
santificar, exaltar y levantar Su santo nombre.
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