
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTE SIÓN  
Las grandes empresas comerciales, por lo regular, se fundamentan sobre 
una bien planeada estructura en su organización, esto es, en el ámbito 
interno, y en su relación externa con los consumidores. 
  
Sin esta organización, las empresas se establecerían sobre condiciones 
inciertas, y sin sólidas posibilidades de éxito.   Como parte del conjunto y 
desarrollo de los planes, un aspecto de la empresa, tiene que ver con la 
“selección” estratégica del lugar o terreno donde se han de establecer la 
instalación.... ¡Esto es vital para el éxito de la empresa!. 
  
Por lo tanto, ya sea que se trate de una empresa comercial; deportiva; o un 
centro de estudios; un auditorio; o centro de recreación.... la selección del 
lugar es de suma importancia.    Este, debe llenar ciertos requisitos que 
implican:  el tipo del subsuelo, su ubicación, su posición relacionada a los 
servicios de electricidad; agua potable; drenaje; y otros. 
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ESPIRITUALMENTE... En el ámbito CRISTIANO....- 
  
Dios el Gran Arquitecto Divino... para establecer el proyecto y desarrollo 
de Su Plan Maestro para con Su Pueblo, también cuenta con un conjunto de 
detalles perfectamente bien planeados para el éxito de Su Empresa Divina. 
  
El,  selecciona o escoge los “lugares estratégicos” que involucran los 
“eventos”  de nuestra vida.  Seleccionó el “lugar o sitio” donde habríamos de 
nacer; también escogió el lugar en el 
tiempo, o la época de nuestro nacimiento; y 
el lugar en donde tengamos nuestro 
entrenamiento para ir adquiriendo el 
carácter de la naturaleza de Jesucristo. 
  
Analicemos ahora, un aspecto del Plan 
Maestro de Dios, planeado primero, para el 
pueblo de Israel, y ahora... con una 
aplicación espiritual para nuestra vida. 
  
Recordemos acerca de la Peregrinación o 
Éxodo del pueblo de Israel... desde Egipto, 
hasta la Tierra de Canaán.  En ese 
recorrido que debía haberse realizado en 
40 días, y al final fue recorrido en 40 años... 
¡Dios seleccionó los lugares estratégicos 
por donde debía viajar Israel! 
  
Si enumeramos algunos de esos lugares, encontramos por ejemplo: Gosén; 
Rameses; Succoth; Etham; Migdol; Mara; Elim; el Mar Rojo; el desierto de 
Sin; Dophca; Alús; y muchos otros más. 
  
Sabemos que el fin de la carrera, tenía su meta en la Tierra de Canaán... Y 
la capital de esta Tierra Santa, o la Tierra de Israel, sería: ¡La Ciudad de 
Jerusalén!.    Todos estos detalles, sin duda, tienen una enseñanza y 
aplicación en nuestra vida espiritual como cristianos.   
  
Aquellas experiencias y detalles que acompañaron a Israel en su 
Peregrinación ó Éxodo, tuvieron que ver con lugares y hechos literales. 
  
Hoy... en relación a nuestra vida, esas experiencias son espirituales, ellas 
se establecen y acompañan de los detalles, situaciones, lugares y gentes 
que son parte de la vida cotidiana.   En cada momento, a los “caminantes 
del Camino Crucificado” que se dirigen a Canaán y a la Nueva Ciudad de 
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Jerusalén, Dios les guía a “lugares estratégicos” para que se ejerciten en la 
adquisición de las características de la Nueva Ciudad de Jerusalén 
  
Sabemos que los creyentes redimidos... habitarán en tres lugares diferentes 
de acuerdo a su crecimiento o madurez espiritual en Jesucristo.   Ellos son: 
Los Nuevos Cielos; La Nueva Tierra; y La Nueva Ciudad de Jerusalén. 

 Apocalipsis 21:1-2,27  Apocalipsis 5:10   Apocalipsis 7:9-15 
  

Entonces... todo 
cristiano que anhela 
y está pagando el 
precio para ir a vivir 
con el Señor 
Jesucristo a la 
Nueva Jerusalén...  
necesita adquirir la 
“Visión Correcta” 
para no dejar pasar 
las oportunidades 
en la obtención de 
las características 
de la Nueva Ciudad 
que deben ser formadas en su corazón espiritual.  
  
Volviendo al tema de la “selección estratégica” de lugares especiales....  la 

pregunta es ¿qué lugar seleccionó el Gran Arquitecto Divino para el 
establecimiento de la ciudad literal de Jerusalén? 

  
¡¡Jerusalén se asentaba sobre el Monte Sión!! 

Esta ciudad era llamada como la Ciudad de David, rodeada antiguamente 
por murallas.   

“..en Jerusalén para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad 
de David, que es Sión”      1 Reyes 8:1 

“alegraráse el Monte de Sión... Andad alrededor de Sión y rodeadla:  
contad sus torres; poned vuestro corazón a su antemuro, mirad sus 

palacios..”     Salmo 48: 11-13 
  

El Monte Sión, era un lugar estratégico y exacto, escogido por Dios para 
establecer la Ciudad de Jerusalén.  Este lugar tenía extrañas 

características: 
  

SIÓN   Hebreo: “Tsión”    6726 
Significa: Seco; desértico; soleado; calcinado; nada;  sin nada;   
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hay nada. 
  

¿Por qué Dios escogió un lugar así para que fuera edificada la Ciudad de 
Jerusalén?  Un lugar sin nada, desértico y seco? 
Dios sabía que si el Monte fuera un lugar espectacular, y con mucha 
vegetación... Entonces ese panorama “desviaría o robaría” la atención 
hacia la Nueva Ciudad.   Dios quería que “toda la atención” se centrara en la 
Ciudad. 
  

¡Dios mismo hizo Su habitación en Sión! 
“Jehová ha elegido a Sión”    Salmo 132:13 

“Cantad a Jehová, que habita en Sión”     Salmo 9:11 
“..verán a Dios en Sión”   Salmo 84:7 

“Bendígate Jehová desde Sión”   Salmo 128:5 
  

Entonces... ¡¡¡Sión es un 
lugar extraño y especial!!   
Dios eligió este lugar para 
habitar...  Un lugar donde   

!HAY   NADA 
 

Un lugar en donde toda la 
atención debe ser 
centrada o dirigida a 
quien habita en ese 
lugar, al Señor, al 
Eterno Creador.    Su 
bendición, la salvación, y 
Su Ley... se encuentran 
en este lugar... desde ahí salen.   Salmo 14:7   Isaías 2:3 
  
Entonces...¿No es un lugar especial el Monte de Sión a pesar de que ahí...    

 ...HAY NADA?   
Qué fabuloso es, cuando logramos tener esta Visión, y saber que Dios 
prepara o selecciona los lugares, épocas y experiencias de Sión en nuestra 
vida.. EXPERIENCIAS DE  ¡¡NADA!!  Y solo con el propósito de que 
obtengamos “materiales para que sean edificados nuevos aspectos de la 
naturaleza de la Ciudad de Jerusalén” en nuestro corazón espiritual. 
  
Entonces... No nos sorprendamos, que como cristianos, somos visitados 
por EXPERIENCIAS DE NADA.. “en relación a nuestra persona”. 
  
 NADA.. de cariño, apapachos, y palabras tiernas...  
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 NADA.. de atenciones hacia nuestra persona....  
NADA.. de reconocimientos, ni elogios; solo críticas, a pesar de que 

   les dimos lo mejor de  nuestra vida a los demás. 
 NADA.. de ánimo, ilusión y determinación positiva. 
 NADA.. de salud, y bienestar físico.... las enfermedades vienen, una
   tras otra. 
 NADA ..de dinero, solo limitaciones  
  financieras. 
 NADA.. buenos tratos, solo maltratos 

 sentimentales.   
 NADA.. de ganas de orar y estudiar 

  la Palabra. 
 NADA.. de éxito en las actividades 

 especiales de la iglesia. 
 NADA.. de gozo o alegría, solo 
   depresión y tristeza. 
 NADA.. de ganas de hacer el bien. 
 NADA.. de disposición para   
  escuchar consejos.  
 NO HAY NADA que  motive o  
   ilusione. 
 NADA.. de NADA... de NADA.... 
 Todo se perdió y queda en CEROS.. 
  
¿Hemos pasado por estas épocas, o 
experiencias?  ¿Las estamos teniendo en este momento? 
  
¡¡Fabuloso...  Dios, nuestro Buen Señor, nos ha colocado en el lugar exacto 
para que adquiramos nuevos aspectos de la naturaleza de la Ciudad de 
Jerusalén!!  ¡¡Ella se está edificando en nuestro corazón espiritual!! 
  
Pero... Claro, esto será así si se tiene la ubicación o posición correcta.   
¿Cuál es esa posición?  ¿Qué se debe hacer en medio de esas 
experiencias de NADA? 
  

“Cantad a Jehová, que habita en Sión”    Salmo 9:11 
  

Esta palabra “CANTAD”  es le Hebreo: “zamar”  
y Significa: Alabanza; alabar, entonar, celebrar con canto. 

 
Entonces, cuando estemos en experiencias de NADA, debemos alabar a 
Jehová,  entonar cantos de alabanza. 
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“A Ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios”      Salmo 65:1 
  

Aquí “ALABANZA” es el Hebreo:  “tejillá”  8416 
Y tiene que ver con una alabanza con alegría y de elogios. 

 
En los tiempos en que estamos en experiencias de Sión o de ¡¡NADA!!...  
tributemos alabanza  alegre “tejillá”, será plácida, y grata  al Señor. 
  
¿Qué más debemos hacer en las experiencias de NADA, donde HAY 
NADA? 
 
 “Alégrate mucho, hija 
de Sión; da voces de 

júbilo, hija  de 
Jerusalén..”   
Zacarías 9:9 

  
Esto debiéramos 
hacer: alegrarnos 
mucho; dar voces de 
júbilo en alabanza por 
causa de que se tiene 
la oportunidad de 
adquirir nuevos aspectos de la naturaleza de la Ciudad de Jerusalén. 
  
Pero... No olvidemos: En medio de la NADA,  centremos toda la atención 
en Aquel que habita en Sión; en Aquel que eligió a Sión para Su 
habitación.  
  
Si fijamos la atención, o solo vamos a ver “LO FEO Y DESÉRTICO DEL 
PANORAMA”... las situaciones adversas; los maltratos; los menosprecios; 
desilusiones; enfermedades; la falta de cariño y atenciones; o incluso, si 
solo vivimos para ver a los heridores u ofensores; y a los enemigos 
espirituales... entonces perderemos bellas oportunidades para crecer en la 
naturaleza del Señor Jesucristo y las características de la Nueva Ciudad de 
Jerusalén. 
  
Este es el mas grande “ERROR” que podemos cometer en las épocas de 
NADA.... ¡¡Ver la NADA!!  Lo desértico y lo nada atractivo de las situaciones 
... y dejar de ver a Jesús, Autor y consumador de la fe. 
  

“..corramos con paciencia la carrera que nos es  propuesta, puestos 
los ojos en el autor y consumador  
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de la fe, EN JESÚS..”   Hebreos 12:1-2 
 

El Gran Arquitecto Divino, establece cosas asombrosas y milagrosas en 
medio de la NADA. 

  
 “Extiende el aquilón sobre vacío,  
Cuelga la tierra sobre NADA”   Job 26:7 

¿No es asombroso?  La tierra cuelga, o esta suspendida en la NADA.   Un 
conjunto milagros se encuentran en los diversos tipos de vida sobre  la 
tierra; además posee una gran diversidad de tesoros naturales.... 
  
Esto mismo acontecerá cuando tenemos la posición correcta cuando HAY 
NADA.... Un conjunto de milagros nos acompañará; cosas fantásticas 
estarán ahí; la vida fluirá, obtendremos misteriosos tesoros,  y el poder de 
Dios sostendrá nuestra existencia.  ¡¡Asombroso.. ó ¿Nó?!! 
  

Gracias a Dios por...... La Nada!! 
  

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