
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCTORES DE SHALÓM 
Una de las frases Hebreas expresada en la vida cotidiana de los Israelitas: 

“Que sepamos construir SHALÓM”. 
 

Amístate (sakán) ahora con él, y tendrás shalam  (7999); Y por ello 
te vendrá bien (tob).   Job. 22:21 

AMÍSTATE  Hebreo:  sakán   5532 
Significa: Ser familiar, ser servicial,  conocer, acostumbrado a. 

 
Construir Shalóm con Dios puede significar en parte, el hecho de hacerse 
cada día más familiar con Dios; el disponerse y decidir servirle con 
deleite; el conocerle y progresar en ser unido a Él. 

(Como añadidura: vendrá)  BIEN  Hebreo:  tob   2896 
Significa: Placer, agradable, alegre, alivio, bien, lo mejor, abundancia, 

amigablemente, benéfico, benevolencia, benigno, bienestar, bondad, lo 
bueno, contento, dichoso, éxito, feliz, fértil, fino, gozoso, hermoso, 

prosperidad, rebosar, suave, tesoro. 
 
Construir Shalóm  puede significar en parte, el hecho de que nosotros 



CONSTRUCTORES DE SHALÓM … 
 

2 
 

aportamos a la causa del Shalóm, construyendo con nuestras decisiones y  
acciones una estable perserverancia y confianza en el Eterno.  Hemos 
anotado que construir Shalóm puede significar en parte, pues este  
 

"Tú guardarás en completa paz (Shalóm 7965) a aquel que en Ti 
persevera, porque en Ti ha confiado."   Isa, 26:3 

 
La frase: “Constructores de Shalóm” habla de una vida que aprovecha 
toda ocasión y situación, ya sea favorable o desfavorable para convertirse 
en un Shalóm o Shalém.   Según los Hebreos, hay que ser "Shalem", 
porque Él Eterno es "Shalem" o 
“Shalóm”.  Si queremos Shalóm, es hora 
de construirlo, primero en nuestro ser 
interno.   Veamos uno de los Principios 
Bíblicos aplicados a este tema. 
 

“ .... así también en Cristo, todos serán 
vivificados.  Mas cada uno en su 

orden....”   1 Cor. 15:22-23 
ORDEN     Griego:    tagma    5001 

Sig. Colocación, orden, rango, posición, 
clase.  Arreglar de manera ordenada (como 
una tropa, cada quien ocupando su propio 

lugar) 
 
¡Cada uno en su orden!. Cada cristiano 
tendrá por la eternidad de acuerdo a su 
orden, colocación, clase, rango, madurez o 
crecimiento espiritual manifestado o 
revelado en el Tabernáculo de Moisés; 
algunos cristianos resucitados y 
arrebatados solo habrán tenido una 
experiencia y crecimiento al nivel del Altar de Bronce en el Atrio.  Otros 
habrán progresado hacia las verdades reveladas en el Lavacro de Bronce.   
Habrá quienes crecieron  de acuerdo al Lugar Santo, y obtuvieron las 
experiencias características de ese lugar.   Luego estarán aquellos que han 
crecido hasta obtener la madurez de la plenitud espiritual en el Lugar 
Santísimo; habrán unido sus voluntades en Unión Matrimonial con el 
Esposo espiritual: ¡El Señor Jesucristo! 
 
Cada grupo, de acuerdo a su orden o su crecimiento espiritual, unos vivirán 
en los Nuevos Cielos; otros en la Nueva Tierra y aquellos que hayan crecido 
en la plenitud de Cristo, ellos vivirán en la Nueva Ciudad, en la Nueva 
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Jerusalém, ahí estará el Trono de Dios y del Cordero.   Apoc. 21:1  Apoc. 
11:19   Apoc. 5:10   Apoc. 21:27   Apoc. 22:1-5         
¡¡En la vida espiritual, lo máximo es disponerse y prepararse para: La Santa 
y Nueva Ciudad de Jerusalém!! ¿Porqué?  ¡Ahí estará el Trono de Dios y 
del Cordero!    
 

Y llevóme en Espíritu á un grande y alto monte, y me mostró la 
grande ciudad santa de Jerusalem, que descendía del cielo de 

Dios, teniendo la claridad de Dios…  Apoc. 21:10-11 
… el trono de Dios y del Cordero 

estará en ella, y sus siervos le 
servirán. Y verán su cara; y su nombre 
estará en sus frentes….  el Señor Dios 
los alumbrará: y reinarán para siempre 

jamás.   Apoc. 22:3-5 
 

GRANDE  Griego:   mégas   3173 
Significa: Grande; grandísima, amplio, 

enorme; fuerte; abundante. 
 

Este es el fin del Propósito de Dios: 
Llevarnos de regreso a Su Casa; a la 
bella, increíble, dulce,  placentera y 
pacífica Ciudad de Jerusalém… 
Jerusalém, es una ciudad de ensueño, 
fuera de serie y  fantástica. 
Jerusalém, una ciudad donde se vivirá a 
lo grande, de manera enorme. 
Jerusalém, un lugar donde se disfruta de 
todas las cosas de manera súper abundante. 
Jerusalém, un lugar en donde reina e impera una permanente y verdadera 
paz, reposo, quietud y  calma. 
Jerusalém, un lugar o posición en donde se guarda silencio; no hay lugar 
para quejas, para la murmuración; ahí  ya no se cuestiona: ¿Por qué está 
pasando esto?  ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Hasta cuándo va a alargarse 
esta adversidad?  ¿Hasta cuándo voy a aguantar esta situación?  ¿Qué hice 
da malo para ser castigado de esta manera?.   
Jerusalém: Solo se expresará: ¡Gracias… muchas gracias Señor Dios! 
 
Pero… ¡No todos los salvos irán a vivir a ese lugar… cada uno según su 
orden… rango... o crecimiento espiritual! 
Es necesario adquirir hoy las características de la Nueva Ciudad. 
Cada detalle descrito en la Palabra de Dios en relación a Jerusalém tiene 
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que ver con características que hemos de adquirir en nuestra vida como 
cristianos.  
Dice un dicho popular: “A la tierra que fueres… haz lo que vieres”; no se 
vivirá ni actuará de acuerdo a los que pensemos, digamos, y hagamos. 
Será como Dios lo ha establecido; ahí solo existe una sola voluntad, una 
sola mente: La Voluntad y la Mente del Eterno y del Cordero. 
 

SIGNIFICADO DE: JERUSALÉM. 
En la Torah un nombre no será nunca casual, porque de él se deriva la 
esencia o naturaleza de un objeto, un lugar o persona. 
 

JERUSALÉM     
Hebreo:   Yerushalém,  

Yerushaláim ó Yerushaláyim 
 

Algunos eruditos y profesores de 
la Torah… difieren en el origen y 

significado de esta palabra 
compuesta.  
 Para unos:   

IERU:   proviene de lehorot:  o 
enseñar;  y significaría: Enseñen 

paz (o integridad).  
Para otros:  

IERU proviene de Ireu, y significaría reverenciar, temor, es decir: 
Reverenciar en o a:  Shalem (uno de los títulos del Eterno). 

Y hay quienes expresan que:  
IERU proviene de Ire, la ciudad (el lugar) donde Dios se manifiesta; 

 el lugar donde el Shalóm (Dios de paz) halla su manifestación. 
 

La segunda palabra que forma Jerusalém, es: 
SHALÁM   7999     Relac. con:  SHALÓM   7965 

Significa: Hacer las paces;  estar en paz, estar seguro (en mente, cuerpo o 
estado); completo, concertar, consumir, cumplir, concluir, dar el pago, 

devolver, escoger, hacer enmiendas, pacífico,  reparar o pagar el daño, 
hacer paz, próspero, quemar, recompensar, resarcir, restitución, retribución,  

terminar, estabilidad, estar lleno, sentirse completo. 
Significa: Feliz, amistoso,   bienestar, salud, prosperidad, amigo, dichoso, 

pacíficamente, pacífico, pasto delicado,  propicio, victorioso, acabar, 
concertar, consumir, ofrecer, quemar. 

     
Los que vivan en la Nueva Ciudad, serán llamados: Shalem o Shalóm. 

Tenemos que crecer en ser un Shalem o Shalóm. 
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Hoy debemos ser: “CONSTRUCTORES DE SHALÓM”…. 

SHALÓM… Es vivir con la seguridad plena acerca de su origen, de dónde 
viene, qué hace aquí, y hacia dónde se dirige.  La persona está segura de 
quién es, y quien es el Dueño Legal de todas las cosas.  Vive con esa 
verdad en cada detalle de su vida cotidiana.     
SHALÓM… Es una vida que crece en ser feliz, en bienestar, de mucho 
gusto  y prosperidad en todos los ámbitos de su vida. 
El SHALÓM verdadero… No es la ausencia de conflicto o de la hostilidad 
debido a las situaciones adversas, sino 
que el SHALÓM se construye al 
equilibrar lo que está en desbalance.   
Equilibra su vida espiritual, física, 
emocional, sentimental, laboral, etc.   
SHALÓM… Es una vida caracterizada 
por el sentido común para concluir toda 
responsabilidad, deber, empresa o meta 
propuesta y adquirida. 
SHALÓM… No significa la carencia de 
fallas y errores, más bien es la 
determinación de hacer las enmiendas 
necesarias hasta lograr las metas. 
SHALÓM…Es una vivencia que lleva a disfrutar con satisfacción y 
contentamiento todos los beneficios y bendiciones otorgadas por Dios. 
SHALÓM… Es vivir entero en la vida, o sea, estar entero en sí mismo, 
poner de manera completa todo el ser en lo que se hace… 
SHALÓM… Es “estar en paz” con la vida, consigo mismo, con Dios, con 
los hombres.  Crece o prospera en una vida amistosa, tranquila y pacífica. 
SHALÓM … Son los escogimientos de los corazones sabios que ven todo 
con su real tamaño, ven pequeño lo que es pequeño, y ven grande lo que 
es grande..  Lleva a vivir en la realidad. 
SHALÓM… No es vivir guiados por las emociones y sentimientos, por la 
revelaciones, visiones y sueños; más bien vive como una ofrenda quemada 
en plena obediencia a la Torah o a los Mandamientos de Dios. 
 

VEAMOS SOLO UNA DE LAS MÚLTIPLES CARACTERÍSTICAS 
 DE JERUSALÉM.. 

“y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del 
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su 

marido.” Apocalipisis 21:2 

 
DISPUESTA  Griego:   jetoimázo   2090 

Sig. Estar preparado habiendo hecho cálculos; disponerse; prepararse; 
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estar listo, preparación militar; estar dispuesto a aguantarlo todo; adaptarse; 
estar de acuerdo; ajustarse a; una vasija; una taza; un recipiente; una 

herramienta; ser capaz de. 
Estos son algunos de los significados de la palabra para: “Dispuesta” 
 
ESTAR PREPARADO HABIENDO HECHO CÁLCULOS. (Primer 
significado de “Dispuesta”)   Lucas 14:28    Lucas 14:16-24 
Antes de hacer cálculos del costo de ir a la Nueva Ciudad, es necesario 
tener la convicción de que hemos sido 
llamados a ser parte de la esposa espiritual 
de Cristo.   Así que, un hombre (El Padre) 
hizo una grande cena, y convido a muchos 
(ahí estamos).  
Si ya hemos hecho cálculos y estamos 
dispuestos a pagar el precio, entonces 
podemos esperar vivir en la Nueva Ciudad.  
Pero si tenemos  pretextos y muchas 
justificaciones como para no entregarle al 
Señor nuestra vida, nuestro tiempo, energía, 
y nuestra voluntad, entonces hay que 
olvidarse de ir  a la Nueva Ciudad. 
 
DISPONERSE Y PREPARARSE.  (Segundo 
significado)    Salmo 57:7   
¿Tengo la disposición para pagar el precio 
que se requiere para vivir en la Nueva 
Jerusalén?. 
¿Estoy dispuesto a separarme de lo que sea 
necesario con tal de tener una Unión 
Matrimonial con el Cordero, y tener un lugar 
en esa fabulosa Ciudad Santa?? 
¿Estoy dispuesto a tener gratitud en medio 
de las más severas y duras adversidades, 
maltratos y contrariedades? 
¡Si voy a ir a vivir a la Nueva Ciudad, la respuesta debe ser: ¡Sí! 
 
PREPARACIÓN MILITAR; ESTAR DISPUESTO PARA EL COMBATE.   
(Otros significados de “Dispuesta”)      Lucas 14:28  2 Timoteo 2:3-4 
¿Qué implica el tener una preparación militar? 
Implica: disposición a obedecer, a someterse y a: ¡Disciplinarse! 
Si no tenemos la intención de obedecer en todo; si no nos forjamos hábitos 
de disciplina para orar temprano; para estudiar; para apoyar las actividades 
de la iglesia; para testificar; para ayunar, y ser un instrumento de 
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abundantes bunas obras en toda la extensión de nuestra vida.  ¡Entonces 
no podemos aspirar a ir a la Nueva y Santa Ciudad de Jerusalén!! 
 

UN HOMBRE QUE CAMINO CON DIOS Y DIOS SE LO LLEVO. 
Este hombre hizo los cálculos del precio a pagar con tal llegar a la meta 
espiritual; se dispuso, se decidió y se preparó para tal objetivo. 
este hombre estuvo dispuesto a adaptarse y 
soportar todo aquello que Dios permitiera 
viniera a su vida.   

“… camino, pues, Henoch con Dios, y 
desapareció porque le llevo Dios”   

Génesis 5:24 
 

HENOCH   Hebreo:  Kjanóc    2585   2596 
  Significa:   iniciado;  estrechar; iniciar o 
disciplinar; consagrar completamente.  

adiestrado, dedicar, estrenar, instruir.  ser 
estrecho; estrangular,  ahorcarse hasta morir 

(mediante una cuerda). 
Henoch tuvo un desarrollo o crecimiento 
espiritual basado en etapas, primero se inicio, 
o hizo la decisión de caminar con Dios.  
Cuando estuvo trazada su meta o visión 
espiritual y empezó a caminar; entonces se 
estableció o se propuso adquirir nuevos 
hábitos de disciplina en su vida diaria.  
Cuando Dios vio su determinación, entonces 
dio a Henoch el adiestramiento o educación 
espiritual necesaria para que pudiera consagrarse o dedicarse totalmente 
a vivir en la santidad, y verdad.   
 
¡¡Esta debiera ser la misma experiencia del cristiano, hoy!!  Son muchos los 
que se inician en el Camino de Dios, cuando viene el tiempo de 
disciplinarse y de recibir la educación espiritual para llegar a la 
consagración total, entonces, solo unos pocos siguen con su 
determinación y decisión de ir adelante en su caminar cristiano.   Pero 
¿Cuál fue el caminar de Henoch? ¿Cuáles fueron las características de este 
caminar?    
 

CAMINÓ   Hebreo:   Jalák    1980   Concordancia James Strong 
Significa:    Proceder propiamente o uno mismo de una manera continua, 

proceder o caminar aprisa o rápidamente, ir ligero, girar, conversante,  
imitar, atraer, acudir, adelantar, alcanzar, alejar, andar, apartar, 
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aumentar, avanzar, caminar, conducir, correr, crecer, dar, dejar, 
desaparecer, descargar, desvanecer, discurrir, divulgar, emprender, 

endurecer, entrar, escapar, extender, flotar, frecuentar, guiar, ir, juntar, 
llegar, llevar, marchar, morar, morir, mover, muerto, pasear, paso, 

prosperar, recorrer, salir, seguir, venir, viajar, volver. 
 

Solo consideremos unos pocos significados de “Caminó”. 
 
PROCEDER PROPIAMENTE O UNO MISMO.  I Corintios 15: 58 
Henoch procedió propiamente o de una manera personal en caminar con 
Dios cada día. Él no esperaba a que lo 
animaran o motivaran a buscar a Dios; 
era continua y sin cesar su búsqueda por 
la verdad de su Señor; nunca influyó en 
su vida el hecho de que otros buscaran o 
no buscaran la santidad, rectitud y 
obediencia a Dios.  
¡Procedamos propiamente!  ¡Debemos 
estar conscientes de que el camino a 
Jerusalém, es un camino para 
solitarios… de unos pocos!! 
 
PROCEDER PROPIAMENTE APRISA 
O RÁPIDAMENTE. Éxodo 12:11 
Para las cosas eternas, Henoch trabajó 
aprisa o rápidamente; tenía urgencia de 
lograr “Ser uno con Dios”.   Con rapidez 
procedía a orar, testificar y poner por 
obra la Palabra de Dios; rápidamente buscaba arrepentirse y convertirse de 
sus pecados, tenía prisa por ser y hacer como Cristo.  Tenía prisa y ac-
tuaba apresuradamente para alejarse o huir de todo aquello que no tuviera 
la naturaleza y el sello de aprobación de Dios.  
Henoch no permitió ser gobernado por la apatía, la negligencia, la tibieza y 
pereza en su vida espiritual, él tenía prisa de ser santo. 
 
AVANZAR… ADELANTE.  Hebreos  6: 1 
Muchos cristianos caminan en círculo o caen en baches;  se vuelven rutina-
rios y no avanzan, ellos están detenidos en su caminar espiritual, ellos no 
progresan, a veces se debe a que ignoran que hay un plan de crecimiento 
para sus vidas, en otros casos, ellos no desean ni están dispuestos a ser 
separados de sus costumbres, deseos y placeres carnales y mundanos. 
Henoch caminó, avanzó y siempre fue adelante en su caminar con Dios, 
aunque ello implicara morir para sí mismo o para su hombre carnal; sopor-
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tando todo tipo de situación y circunstancia sabiendo que el Señor es la Ca-
beza y Controlador de todas las cosas. 
Hoy, hay cristianos que no van adelante, no avanzan debido a sus argu-
mentos y conceptos personales provenientes de sus propios pensamientos 
e ideas.  O incluso, se llegan  a generar controversias con tal de defender 
su denominación, sus ministerios y puntos doctrinales.  No avanzan a la 
perfección en Cristo.   
 

“He aquí yo envió el ángel delante de ti 
para que te guarde en el camino, y te 

introduzca en el lugar que yo he 
preparado.”   Éxodo 23:20 

Dios envía Su Ángel (Jesucristo) para que 
nos guarde y nos lleve al punto de partida a 
nuestro principio y origen: ¡¡ El Padre… a 
Su Casa!!   Juan 14:1     
Para que estemos en la Nueva Ciudad de 
Jerusalém.      Apocalipsis 22:3-4 
 

¡Esto es sencillamente 
fabuloso…fabuloso… y fabuloso! 

Nunca olvidemos que nuestro caminar está 
establecido en etapas o experiencias 
espirituales: Niños en Cristo;  adolecentes; 
jóvenes; adultos; y ancianos. La pregunta 
vital sería: ¿En cuál estamos? 
 
Ejemplos ilustrativos: Miles de huevecillos 
de peces deposita la hembra cuando 
desova para su reproducción, solo unos pocos llegaran a ser peces 
maduros. 
Cientos de huevecillos deposita una mariposa hembra, muchos pasan a 
etapa de gusano; se reduce el número de aquellos que pasan a la etapa de 
capullo.  ¡¡Y solo unos poquitos lograran llegar a ser una bella mariposa!! 
 
Existen multitudes de cristianos… pero solo unos pocos han hecho los 
cálculos del precio a pagar para crecer en toda la Estatura espiritual del 
Señor Jesucristo; solo unos pocos están dispuestos a prepararse y 
disponerse a vivir una vida separación y muerte de sus propios deseos, 
pasiones, pensamiento, conceptos, diversiones, pasatiempos carnales y  
temporales.  Son pocos los que llegaran a la meta establecida por el Señor 
nuestro Dios: ¡La Nueva Jerusalén! 
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“... Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá”.     Oseas 4:14 
CAERÁ  Hebreo:  labat     3832    

 Concordancia J. Strong 
Significa: Caer, bajar, tener un declive, disminuir, rendirse, dormirse, 

sucumbir, enflaquecer, retroceder, desplomarse, dividirse,  indisponerse, 
apostatar. 

Esto acontecerá en las experiencias cristianas cuando  se carece de la 
visión o entendimiento en relación a la posición y condición espiritual.  Los 
cristianos disminuirán en su entrega a su Dios, se desplomarán en sus 
metas espirituales; se indispondrán en su determinación de seguir adelante 
en su vida cristiana, retrocederán en su sólida consagración a Dios si no 
poseen la buena visión espiritual.  Perderán la oportunidad de adquirir la 
naturaleza y características de Jerusalém; no llegarán a ser un shalem o 
shalóm. 
 

Que sepamos construir Shalóm” 
 

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