
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…SACUDIENDO LA OLIVA… 
LA CREACIÓN TIEMBLA ANTE LA PRESENCIA DE DIOS 

Ciertamente, Dios es un gran misterio… Su Grandeza, Santidad, 
Omnipotencia,  Omnisciencia, Su Naturaleza y Esencia Eterna y muchos 
otros aspectos, son infinitos, misteriosos e inexplicables. 
Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como también algunos de 

vuestros poetas dijeron: Porque linaje de éste somos también. 
Hechos 17:28 

 
Pero ¿Entendemos esta Escritura? ¿En qué medida comprendemos esa 
Verdad?. Nuestra comprensión queda como pasmada al tratar de 
comprender y dar una explicación convincente acerca de Dios y nuestra 
existencia en Él.  
 
¿Será preciso contarle cuando yo hablaré? Por más que el hombre razone, 

quedará como abismado.  Job 37:20 



SACUDIENDO LA OLIVA 

2 
 

 
Por más que el hombre razone o trate de entender, no solo cuando Dios 
habla, sino además todo el infinito conjunto de Sus atributos y 
características de Su Naturaleza; el entendimiento humano quedará como 
pasmado, paralizado o los sentidos como trabados. 
 
Por tanto, todo lo que se afirme de Dios, por exacto que pueda ser, estará 
muy lejos de la Verdad; el finito ser humano jamás podrá explicar los niveles 
Altos de la dimensión 
del Creador; su 
razonamiento queda 
como ensimismado o 
confundido. A menos 
que el Espíritu Santo 
revele o guíe a la 
Verdad, no habrá una 
percepción cercana a lo 
que es Dios. 
 
A vosotros os es dado 
saber los misterios del 
reino de los cielos… 

Mateo 13:11 
Dios como el Señor y 
Dueño de todas las 
cosas, se reserva el 
derecho a quien descubrirse y mostrar Sus misterios y Verdades infinitas; o 
Verdades sin límites, que no terminan, o sin final. Solo en la medida que 
cultivemos una relación amistosa e íntima con el Señor, en esa medida 
iremos conociendo más de los misterios del Alto Dios. 
  

Alégrese Jehová en sus obras; el cual mira a la tierra y ella tiembla.   
Salmo 104:32 

A la presencia de Dios tiembla la tierra...  Salmo 114:7 
Presencia… Hebreo:   n      (paw-neem)  6440 

Significa: Presencia; cara; rostro; persona. 
Dios… Hebreo: Adonai  (aw-done')  113 

Significa: Señor, Amo, Dueño, Esposo, Soberano, Propietario, Gobernar, 
Regir, Controlar  y  Tener el mando. 

Tie bla… Hebreo: c  l c    l  (khool, kheel)  2342 
Significa: Temblor; torbellino en forma circular o espiral; retorcerse, dar a 

luz; danza; estar en dolor; agitar; escalofrío; estremecerse; conmover para 
suspensión o separación. 
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¡Vaya!, estas misteriosas Verdades son para asombrar a cualquiera en 
alguna medida. La Escritura afirma que Dios, Adonai, mira la tierra, y ella 
tiembla; además Su Presencia genera torbellinos, remolinos, tornados y 
temblores; primero en la dimensión espiritual, y como consecuencia, lo es 
en el ámbito natural o 
físico. 
 

Y todo el monte de Sinaí 
humeaba, porque Jehová 
había descendido sobre él 
en fuego: y el humo de él 
subía como el humo de un 
horno, y todo el monte se 

estremeció en gran 
manera. Éxodo 19:18 

Gran  anera… Hebreo: 
meód  (meh-ode)  3966 

Significa: Vehemencia, 
exceder, en su totalidad, 

muy fuerte, de forma 
rápida, por completo. 

 
Bueno, las personas más 
cercanas a entender en 
alguna medida este hecho 
sobrenatural, que el Monte 
Sinaí de roca sólida tembló 
o se agitó por completo y de una manera excesiva y rápida, fueron los 
israelitas que estuvieron presentes, y que además ellos mismos también 
fueron estremecidos en ese suceso misterioso; y todo, porque Jehová había 
descendido sobre él. Éxodo 19:16 
 
¿Qué tiene o contiene la Presencia del Altísimo Dios que todo lo que va 
tocando lo mueve, lo agita, lo sacude y lo hace temblar?. Humanamente, no 
habrá explicación convincente de ese misterio Divino. 
 
Recordemos también que Su Poderosa Palabra, debido a la fuerza de Sus 
ondas vibratorias que produce; mueve y sacude lo que toca. Nadie puede 
negar estas manifestaciones o fenómenos cuando sinceramente se ha dado 
a buscar la Presencia de Dios por medio de la oración; o en otro caso al 
exponerse a la Fuerza de la Palabra por medio del estudio, o del escuchar 
su predicación. 



SACUDIENDO LA OLIVA 

4 
 

 
Es lamentable, que el vigor o fuerza emotiva del hombre y dada por Dios 
con la intención de que fuera usada para adorarle, glorificarle y 
experimentar Su Presencia... ¡Sea reprimida en la Casa de Dios, y 
derramada en medio de todo tipo de diversión y pasatiempo del mundo 
secular!. 
 

DANIEL Y PABLO TESTIGOS EXPERIMENTALES. 
Y alzando mis ojos miré, y he aquí un Varón vestido de lienzos, y ceñidos 
sus lomos de oro...y 
estando hablando 
conmigo esto, yo 

estaba temblando.   
Daniel 10:5-11 

Y él dijo ¿quién eres 
Señor? Y él le dijo: Yo 
soy Jesús a quien tú 
persigues: dura cosa 
te es dar coces contra 

el aguijón. El, 
temblando... dijo: 

Señor ¿qué quieres 
que haga...?    
Hechos 9:3-6 

 
Científicamente se 
sabe que las palabras 
producen poderosas 
e  influyentes ondas vibratorias de energía; cuando éstas llegan a la vida del 
creyente, entonces ellas se impactan y chocan contra él.  
 
Cuando la Palabra de Dios está siendo predicada, ese mismo efecto se 
genera o se produce, y si el cristiano tiene una posición y preparación 
espiritual correcta, entonces esas ondas de energía “chocarán” en él, y no 
será extraño verlo estremecido o sacudido ante ese impacto. Esto, puede 
ser un movimiento menor o mayor. 
 
Otra razón por la cual Daniel y Pablo estaban temblando, puede ser por el 
hecho, de que la Presencia del Todopoderoso posee una gran fuerza que 
puede “electrizar”, sacudir y hacer temblar a cualquiera.  
 
Si Dios determinare manifestarse poderosamente en medio de Su pueblo; 
en medio de sus reuniones de oración, alabanza, adoración y predicación, 
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entonces los creyentes experimentarían fuertes sacudimientos, temblores y 
estremecimientos; experimentarían como grandes descargas “eléctricas” en 
todo su ser, tanto en su interior, como en el exterior. Recordemos: … todo el 
monte se estremeció en gran manera. 
 
Imaginemos a una persona 
que tiene contacto con 
cables eléctricos de alta 
tensión; ella sería sacudida 
violentamente hasta morir 
electrocutada. Dios 
entonces, nos desea llevar 
a experiencias similares 
hasta cierto grado, y lo 
único que persigue, es que 
de nuestro hombre espiritual 
sea separado o que muera 
todo aquello que estorba, e 
impide avanzar en el 
Camino que conduce a la 
Perfección de Jesucristo. 
 
Si Dios el Padre no hubiera 
puesto límites o cercas en 
relación a Su Poderosa 
Gloria, entonces toda creación y criatura fuera destruida, y consumida 
debido a Su fulminante Gloria. 
 
Esos límites o cerca, la vemos trabajando en la vida de Jesús el Hijo de 
dios; en Su vida terrenal y ministerial, se acercaban a Él, las multitudes, los 
leprosos, los ciegos, los cojos, los necesitados, e incluso, sus detractores, y 
no fueron consumidos por Su Gloria.   
 

Porque nuestro Dios es fuego consumidor.  Hebreos 12:29 
¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros 

habitará con las llamas eternas?.  Isaías 33:14 
Fuego… Hebreo: esh    784 

Significa: Fuego, arder, ardiente, encender, fuego, incendio, pira, quemar, 
refulgente. 

Habla de: Fogonazos de fuego; flechas ardientes; teas; chispas; centellas.  
Pasión, fervor, agitación, efervescencia, fuego. 

Consu idor… Hebreo: akál  398 
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Significa: Abrasador, carcoma, hacer comer, consumidor, consumir, destruir, 
devorar. 

Sin duda, el Hijo del Dios Altísimo, poseía un nivel alto de Gloria y fuego 
consumidor; sin no hubiere habido algún tipo de cerca o límite, cualquier 
tipo de criatura a su paso 
sería consumida. Entonces, 
¿Quién podrá permanecer 
quieto ante la electrizante 
Presencia del Altísimo?. 
Ahora podemos entender 
un poco más acerca de 
esta demostración del 
sacudirse y temblar!. 
 
Para el intelecto humano, 
estas raras y misteriosas 
manifestaciones producen 
turbación, desconcierto y 
rechazo debido a la falta de 
entender la manera de 
cómo Dios trabaja. 
 

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

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

1 Corintios 2:14 
Locura… Griego: moria  3472 

Significa: Una necedad, tontería, ridiculez, un absurdo, un disparate. 
 

Veamos algunos propósitos y ministerios espirituales del temblar, 
sacudir y estremecer. 
SACUDIR LA OLIVA. 

La ciudad quedo desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así 
será en medio de la tierra, en medio de los pueblo, como olivo sacudido...”   

Isaías 24:12-13 
En el Tabernáculo de Moisés, había varios muebles, y los cuales eran una 
figura o sombra de Jesucristo. En el Lugar Santo se encontraban, El Altar 
de Perfume, La Mesa de los Panes y El Candelero. En las lámparas de 
éste, encontramos que había aceite, fuego y luz. Estos nos hablan de 
sabiduría (Aceite); Entendimiento (Fuego); y de conocimiento (Luz). 
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Entonces aprendemos que el aceite (del olivo) es una figura de la sabiduría, 
aunque también nos habla de suavidad. En un principio, el hombre fue 
creado a Imagen y Semejanza de Dios!. En su ser interno, le fue depositada 
sabiduría, entendimiento, y conocimiento. 
 

Los sabios guardan la 
sabiduría: Mas la boca del loco 

es calamidad cercana.  
Proverbios  10:14 

Sabio... Hebreo: da‛at   1847 

Significa: Ojos abiertos, saber, 
astucia, sabio, sensato, sagaz, 

discreto, cauto, cuerdo, 
previsor, entendimiento. 

 
El pecado alteró la buena 

condición de todo ello.  
Y la Escritura habla de la 

sabiduría y en qué se 
convirtió. 

Que esta sabiduría no es la 
que desciende de lo alto, sino 

terrena, animal y diabólica. 
Santiago 3:15 

La sabiduría de lo alto, tiene 
que ver con los principios de lógica o sentido común de cómo Dios trabaja; 
tiene que ver con la Verdad que ahora es: De que Dios es la Cabeza de 
todas las cosas, y que Él hace que todas las cosas obren para nuestro bien.  
Romanos 8:28 

 

La sabiduría de lo alto o celestial, es pura, pacifica, modesta, benigna, llena 
de misericordia, no juzgadora, y no fingida. Ella conduce a tener “buenos 
frutos”. Pero la oliva contaminada, produce aceite de amargura, contención, 
envidia y perturbación en el corazón y vida del creyente; ello es una 
evidencia que está siendo gobernado por una sabiduría terrenal, animal y 
diabólica (aunque sea en un grado menor o mayor).  
 
Dios nos insta a no ser sabios en nuestra propia opinión, a que no vivamos 
y sigamos a nuestro engañoso corazón, o a nuestra sabiduría humana 
(Proverbios 3:7). “Es que yo creo que...” “Pues yo opino...” “Bah, no hay que 
ser tan extremistas como cristianos” “Pero... ¿Para que ir tanto a la iglesia?” 
“Yo si perdono, pero…”. Estas son expresiones características de una 
sabiduría solo humana. 
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La sabiduría de Dios, o el aceite de la buena oliva, nos une cada vez más a 
Dios; a Su santidad; a Su pureza; a tener constante paz aún en medio de 
pruebas y aflicciones; ella nos lleva a ser modestos y humildes; también nos 
encaminará cada día a ser como  Jesucristo.  
 
Por lo tanto, Dios en Su 
fidelidad y amor nos lleva al 
conocimiento de este tipo de 
manifestaciones de los  
sacudimientos, temblores y 
estremecimientos, para que 
luego participemos de ellas y 
entonces obtengamos las 
bendiciones de ellas. Y en 
este caso, a que sea 
sacudida la oliva, o el aceite 
de la sabiduría terrenal, 
animal y diabólica. Entonces 
cuando experimentemos o 
veamos a alguien más que 
están presentes los 
estremecimientos, temblores 
o sacudimientos en la vida 
externa del creyente, ello 
será una evidencia de que Dios está operando alguna obra en el ser interno 
espiritual invisible de la persona, 
 

SACUDIR LAS SERPIENTES. 
Mas él (Pablo), sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció.   

Hechos 28:5 

Este es parte del trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente; de 
tiempo en tiempo lo lleva a la manifestación de sacudir las manos (en este 
caso) con el propósito de sacudir las serpientes o víboras espirituales. En 
esta escritura se menciona un caso natural visible. Las serpientes naturales, 
nunca serán un estorbo para que crezcamos o maduremos en Dios; pero 
las serpientes espirituales (espíritus con la naturaleza de las serpientes), si 
pueden serlo.  
 
En el mundo espiritual hay espíritus serpientes, con naturaleza fiera, 
agresiva, venenosa y con un poder ardiente, que cuando su influencia, se 
posa sobre la mente y voluntad, hace que la persona se sienta anormal, 
inquieta, excitada, molesta e irritada, y desequilibrada en su pensamiento 
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racional. La persona, se vuelve anormal y empieza a arder con deseos y 
pasiones pecaminosas 
 
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo: 

y murió mucho pueblo de Israel. Números 21:6 

Aquellos hombres que vieron a Pablo ser mordido por aquella serpiente, 
esperaban verlo que 
cayera muerto, pues 
sabían del poder venenoso 
de ellas; pero Pablo 
sacudió su mano, y aquella 
víbora cayó en el fuego. En 
la vida espiritual del 
creyente, de la misma 
manera, vienen víboras o 
espíritus de serpiente, 
tratan de inyectar su 
veneno en la vida de 
aquellos que están 
tratando de crecer o 
madurar en la Semejanza 
de Jesucristo, en aquellos 
que buscan diariamente 
vivir una vida santa, 
verdadera, sincera, de 
amor y dulzura en su trato 
para con los demás. 
 
Cuando un cristiano ha 
sido mordido espiritualmente por una serpiente en sus manos, entonces sus 
manos se vuelven torpes, las manos nos hablan de “servicio o de servir”; 
esa persona se vuelve perezosa, indiferente y apática para levantar sus 
manos en alabanza y adoración; tampoco se presta para cualquier otro 
servicio en la obra de Dios. Al paso de los días, el veneno afectará otras 
áreas de la vida espiritual del creyente, será neutralizado y paralizado hasta 
ser llevado a la frialdad e insensibilidad  espiritual. 
 
Es arduo y persistente el trabajo de estos “espíritus”, llevan al creyente por 
senderos errados y engañosos. Así como la serpiente engañó a Adam 
apartándolo de la Voluntad de Dios, así en nuestros días acontece de la 
misma manera, apartan a las gentes de la Perfecta Voluntad de Dios; las 
llenan de todo tipo de ideas erróneas, creencias falsas y ocupaciones 
triviales. 
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Muchos cristianos han sido mordidos por esas serpientes y ni siquiera se 
han dado cuenta, de que el veneno está trabajando en sus vidas, y que 
están poco a poco encaminándose a la muerte espiritual. 
 

“Quitarán serpientes...”   Marcos 16:18 
La Escritura dice: ¡Quiten 
las serpientes de su vida!, 
¡Sacúdanlas y arrójenlas 
lejos!. Habrá momentos y 
ocasiones en que el Espíritu 
Santo operará esta 
demostración sin que el 
creyente la hubiera 
esperado. En otras 
ocasiones personalmente 
tenemos que tomar la 
iniciativa para tener esa 
demostración. Cuando 
sintamos la opresión, y el 
ataque de esas criaturas, 
entonces no esperemos a 
que nuestro sentir nos lleve 
a actuar... ¡Hagámoslo por 
el bien de nuestra vida 
espiritual!  
 
Algunos ministros, antes de 
cada servicio en sus iglesias, vienen y “reprenden verbalmente” a Lucifer y 
sus ejércitos con tal de tener libertad en el servicio; y es verdad, algunos 
tipos de “espíritus” se irán, pero hay otros de ellos que solamente 
sacudiéndolos se irán; y uno de estos “espíritus” son los de serpiente. En la 
vida natural, una serpiente no huirá o se irá por el solo hecho de ordenarle, 
gritarle o reprenderla. 
 

SACUDIR O CONMOVER LOS CIMIENTOS DE LA CÁRCEL 
Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los 
cimientos de la cárcel se movían; y luego todas las puertas se abrieron, y 

las prisiones de todos se soltaron.  Hechos 16:26 
He aquí el Reino de Dios entre vosotros está…  Lucas 17:21 

 
Para la palabra entre, se usa el Griego: entos 1787 

Hebreo: Kereb  7130 
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Significa: Dentro de; en el interior; entrañas; corazón; una cavidad, una taza, 
vientre; intestinos, la parte central. 

En otras palabras, Jesús dijo: El Reino de Dios está dentro de vuestro 
corazón, en el vientre, en el interior de ustedes. No se puede negar el hecho 
de que en toda persona, en su interior existen sentimientos y deseos de 
hacer lo bueno o algo bueno, y que surge desde lo más profundo de su ser, 
de su corazón Kereb. Cuando el 
sentimiento o pensamiento 
surgido de esa profundidad de 
cada persona atraviesa el 
cuerpo de pecado, entonces en 
forma inmediata se diluye y solo 
queda en una buena intención. 
 

Porque lo que hago, no lo 
entiendo, ni lo que quiero hago; 
antes lo que aborrezco, aquello 

hago. De manera que ya no 
obro aquello, sino el pecado que 
mora en mí. Porque no hago el 
bien que quiero; mas el mal que 

no quiero, éste hago.   
Romanos 7:15-19 

Miserable hombre de mí! ¿Quién 
me librará del cuerpo de esta 

muerte?. Romanos 7:24 
Aquí vemos al Apóstol Pablo 
hablando de su propio cuerpo de 
pecado que corrompe sus buenas intenciones surgidas de aquel original y 
antiguo Reino de Dios que estaba en su ser interno. Ese cuerpo de pecado 
es como una cárcel o una prisión de alta seguridad; tiene encerrado o 
encarcelado ese Reino de donde surgen las buenas intenciones y 
propósitos.  
 
Dios desea que ese Reino sea liberado en la vida del creyente, y viva de 
acuerdo a la Ley Divina que está escrita o impresa ahí, en el corazón. Una 
poderosa y fuerte cárcel o prisión, evita esa liberación.  
 
Por lo tanto, cada creyente debiera buscar que los cimientos y muros de esa 
cárcel (cuerpo de pecado) sean sacudidos y entonces las puertas sean 
abiertas para que se produzca esa liberación. Necesitamos un terremoto o 
temblor generado por el Mover del Espíritu, por la Presencia del Señor, o 
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por la fuerza de la Palabra de Dios; de esa manera encontremos cada día 
nuevas experiencias de liberación. 
 
Dios, conocedor de nuestras limitaciones, ha provisto todo lo necesario para 
que vivamos en una constante libertad, paz y gozo; entonces 
espiritualmente, si se 
genera un terremoto hará 
sacudir los cimientos, 
muros y puertas de esa 
cárcel llamada: Cuerpo de 
pecado. 
 
La evidencia que 
tendremos de que ciertas 
áreas de ese Reino de 
Dios en nosotros han sido 
liberadas, es cuando 
llegamos a experimentar y 
crecer en una gran paz 
interna; una paz que sobre 
pasa todo entendimiento; 
ya no nos importa si somos 
o no somos alguien en la 
sociedad, en la iglesia, o 
en algún otro lugar; 
tampoco nos importa si tenemos algo o no lo tenemos; si nos hacen o no 
nos hacen, si nos tratan bien o nos maltratan; si nos bendicen o nos 
maldicen; nuestra felicidad y contentamiento estará fundado sobre el hecho 
de que el Nombre del Señor y Su Reino, están resurgiendo, están 
mostrándose otra vez en nuestra vida. 
 

SACUDIR EL POLVO. 
Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de 

aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 
Lucas 10:14 

¿Por qué razón debían sacudir el polvo de los pies los discípulos?. El polvo 
de la tierra posee y conserva formas de vida. Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra. Génesis 2:7. Además: Todo es hecho del polvo...y todo se 
tornará al mismo polvo” Eclesiastés 3:19-20  En Éxodo 8:16-17 Dijo Jehová 
a Moisés: Hiere el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos...  
 
Moisés hizo lo que se le ordenó, y surgieron piojos del polvo de la tierra.  En 
Génesis 11:24 También dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes... Y la 
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tierra los produjo. Entonces, ciertamente hay formas de vida que se 
conservan en el polvo de la tierra. 
 
¿Por qué debían los discípulos sacudir el polvo de sus pies?. ¿Tendrá algo 
malo el polvo natural? Recordemos, que todo lo visible fue hecho de lo 
invisible; por lo tanto, lo visible, tiene una contraparte invisible; lo natural 
tiene una contraparte espiritual. 
 
Si en alguna casa o ciudad 
no recibían la Palabra de 
Dios, los discípulos debían 
sacudir el polvo, y esto, 
porque en esa casa había 
polvo espiritual de rechazo 
a la Luz, a la Verdad y 
Santidad de Dios. 
 
Jesús no quería que sus 
discípulos se llevaran ese 
tipo de polvo espiritual y 
adherido a sus pies. Por 
ello les dijo: “Sacúdanse 
los pies, sacúdanse ese 
polvo, no lo lleven, no sea 
que en determinado 
momento esa influencia 
llegue a conducirlos a tener 
ese mismo rechazo hacia la Verdad”. 
 
El polvo espiritual, no solo conserva rechazo o incredulidad, también 
conserva enojo, rebelión, resentimiento, contención, pleito, homicidio, 
envidia, fornicación, maldades, lascivia, soberbia, etc.   
 
Todo esto, se encuentra en hogares de gente inconversa, y además en 
algunos hogares cristianos. Jesús vio todo lo inconveniente que había en el 
polvo de aquellos lugares, no quería que sus discípulos absorbieran algo de 
eso. El polvo natural de muchas casas ha sido contaminado por el polvo 
espiritual de sus habitantes. 
 
Son importantes las manifestaciones de temblores y sacudimientos; de 
sacudir el polvo espiritual de la tierra de nuestro viejo corazón; y así, 
separar partículas del polvo espiritual que se nos pega o adhiere en nuestro 
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trato diario y contacto con gentes inconversas, o el polvo espiritual que se 
mueve en los lugares en donde se tiene que trabajar. 
 
Muchas de las cosas misteriosas que se hallan en el polvo, son 
imperceptibles a nuestros sentidos corporales, y solo en parte, los sentidos 
de nuestro espíritu pueden percibirlas. Hoy, el mundo está siendo invadido 
por el polvo subliminal o mensajes subliminales, los cuales están siendo 
dirigidos, no a la mente 
consciente, sino al 
inconsciente.  El polvo del 
mundo y el polvo del diablo 
están manipulando a las 
multitudes, estimulan los 
hábitos y en general el  
comportamiento humano; y 
llevan al individuo a hacer 
cosas que no se había 
pensado o deseado hacer.  
 
El Espíritu Santo; la 
Presencia del Señor y el 
poder de Su Palabra, hacen 
que se generen  temblores, y 
estremecimientos, en la vida 
de los creyentes; y así vivan 
protegidos y guardados de la 
contaminación espiritual que 
envuelve al mundo. 
 

LAS TIENDAS DE MADIAN TEMBLARON 
He visto las tiendas de Cusán en aflicción; las tiendas de la tierra de madián 

temblaron.  Habacuc 3:7 
Madián… Hebreo: Midyan  4080 

Significa: Contención; vociferar; discordia; desacuerdo; disputa; reñir; 
competir; discusión; controversia. 

La contención es una de las obras de la carne o de la vieja naturaleza que 
está en el corazón espiritual de toda persona. Ésta puede ser una 
manifestación externa visible, o estar presente en actitudes internas 
invisibles. Nadie puede afirmar que está libre de la influencia de esas obras 
pecaminosas. La contención, discordia, el desacuerdo y discusión están aún 
en los hogares cristianos; ahí se escenifican pequeños o grandes conflictos, 
pleitos, riñas, y desacuerdos. Esto es lamentable. 
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La contención, la discordia y riñas hacen estragos y arruinan la unidad de 
entre los hijos de Dios. Hay desacuerdo, conflicto y controversia entre las 
denominaciones cristianas; entre los mismos hermanos en la iglesia; y se 
llega al grado de reñir y vociferar por esta causa. 
 

Recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas. Porque uno 
que es débil, come legumbres. El que come no juzgue al que no come: y el 
que no come, no 

juzgue al que 
come...  

Romanos 14:1-6 

 
Por esta y otras 
razones o puntos 
doctrinales, se 
pelean, se siembra 
discordia, y se 
discute, pero dice 
la Escritura... 
¿Porque juzgas a 

tu hermano? 
¿Por qué 

menosprecias a tu 
hermano?. 

Romanos 14:10 
 

Son muchas las 
consecuencias lamentables que, ocasiona Madián o la contención entre los 
hijos de Dios... Pero Dios en Su misericordia, viene, genera el mover 
necesario y entonces: ¡Sacude, y hace temblar las tiendas de Madián!. Las 
tiendas de la contención, pleitos, desacuerdos, riñas y conflictos que se 
encuentran en el corazón espiritual del creyente. Es una gran bendición 
tener esta manifestación de Dios al producir torbellinos, remolinos, 
sacudimientos y temblores que habrán de derribar las tiendas de la 
contención que se encuentran en el viejo corazón pecaminoso.  
 

SACUDIR LA LANGOSTA 
Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta.     

Salmo 109:23 
Langosta…  Hebreo: arbeh  697 

Significa: Acrecentar, aumentar, crecer. 
En el caminar espiritual del creyente, vienen etapas o épocas en las cuales 
diversas situaciones de conflicto, opresión, adversidad y dolor se 
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acrecientan, aumentan y se multiplican de la misma manera que lo hace un 
vasto ejército de “langostas”; las tentaciones, pasiones, pensamientos de 
confusión, y otros tipos de situaciones pecaminosas vienen y tratan de 
desolar y arruinar nuestra vida espiritual.  
 
Donde se posa una plaga de langostas, ahí solo hay desolación y ruina, 
queda nada. Espiritualmente todo ese tipo de experiencias adversas,  
destruyen y comen la determinación, ánimo y aliento del creyente como 
para seguir hasta la Perfección en Jesucristo. 
 
Los afanes de la vida; las riquezas; preocupaciones; temores y ansiedades 
se convierten en poderosas y destructivas langostas espirituales. ¡Bendito 
sea Dios! El Cual, sacude y hace temblar al creyente para suspender y 
separar la destructora labor de esas langostas. 
 
¡Que bendición! Dios siempre tan bueno, nos da los recursos o medios 
necesarios como para que vivamos una vida victoriosa en Jesucristo; solo 
es cuestión de que nos prestemos a participar en ellos a pesar de que no 
sintamos hacerlo, entonces esas demostraciones traerán nueva vida a 
nosotros. 
 
Si tan solo pudiéramos creer que la demostración de sacudimientos o 
temblores, es una poderosa bendición de Dios para vernos libres de recibir 
cohecho, o de obrar con trampas, fraudes y engaño, entonces no 
dudaríamos en prestarnos al Mover del Espíritu para que nos sacudiera! 
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