
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADAS DE ISRAEL 2 
El entendimiento, el sentido común, la comprensión, y el poder de distinguir 
mental y espiritualmente, son vitales para poder caminar sin titubeos en la 
carrera cristiana y de especial manera, en el Camino Crucificado. 
  
Si no poseemos este entendimiento o comprensión, entonces estaremos 
propensos al desánimo y a la desilusión.  Nuestro ánimo y determinación 
perderán fuerza, perderán presión... Y el caminar se tornará más difícil y 
penoso o adverso.  
  

“El pueblo sin entendimiento caerá”   Oseas 4:14 
“Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría...”  Oseas 4:6 

“Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee”  
Proverbios 16:22 

“No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento” 
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Salmo 32:9 
  

Caerá  Hebreo:   labat    3832 
Significa: Caer, un declive, disminuir, rendirse, sucumbir,  retroceder, 

desplomarse, indisponerse, enflaquecer. 
Talado   Hebreo:   damah   1820 

Significa: Estar en bancarrota, en quiebra, aniquilar, malograr, deterioro,  
estar perdido. 

  
Entonces el cristiano sin entendimiento y sin sabiduría: caerá, estará en 

bancarrota, se desplomará y tendrá marcado 
declives en su determinación y ánimo. 
  
El entendimiento de las experiencias, y de 
como es la carrera en el Camino Crucificado 
nos otorgará grandes beneficios para no 
desplomarnos. 
  
Recordemos: Estas experiencias las 
aprendemos en relación al éxodo de Egipto a 
Canaán de parte de pueblo de Israel, y las 
encontramos en el libro de los Números 
capítulo 33. 
  
Como aprendimos en el tratado anterior, cada 
nombre de cada parada o el lugar donde 
acamparon,  nos da una enseñanza de la 
naturaleza de cada experiencia tenida por 
Israel, y no olvidemos el Plan Maestro de Dios 
para cada lugar: 
  

Acamparon  Hebreo: kjaná   2583 
Familiar de  2603  Canaán 

Significa: Acampar, morar, declinar, doblarse, rehusar, agacharse, negarse, 
rendirse, humillarse. 

  
Este era el propósito de Dios, que Israel se negara a sí mismo en cada 
experiencia, y descansará en la divina naturaleza del Señor.  De la misma 
manera: que se humillara y rehusara a su naturaleza carnal o pecaminosa 
que demandaba que las cosas fueran como bien les parecía. 
  
Esta debe ser nuestra experiencia hoy... que en cada etapa, época o 
jornada que Dios trae a nuestra vida  a través de las diversas y cotidianas  
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situaciones y circunstancias, podamos humillarnos, agacharnos, y rendirnos 
en gratitud y alabanza a Su sabia y divina Soberanía. 
  
Aprendamos en esta ocasión acerca de dos de estas paradas o 
experiencias donde Israel pasó, y que sin duda, somos llevados ahí de 
tiempo en tiempo. 
  

“Mas hizo Dios al pueblo que rodease 
por el camino del desierto del mar 
Bermejo (Rojo)...      Éxodo 13:18 

“Y tú alza tu vara, y extiende tu mano 
sobre la mar, y divídela; y entren los 

hijos de Israel por medio de la mar en 
seco..”   Éxodo 14: 16 

  
ROJO o  BERMEJO    

Hebreo:   suf   ó soof     5488 
Significa: Mar de cañas; un carrizal; 

junquera; lirio acuático, alga,  rugir como 
rompiendo un oleaje ruidoso. 

  
Esto enfrentó Israel en su camino rumbo a 
Canaán... ¡¡Oposición y obstáculos  
mayores en el Mar Rojo!. Tupidos y 
cerrados carrizales, cañaverales, 
junqueras,  espeso lirio acuático y los rugidos ruidosos del mar.  
¡Obstáculos, y más obstáculos! 
  
Esta es también nuestra experiencia de tiempo en tiempo en la carrera 
cristiana.... ¡obstáculos de todo tipo que impiden avanzar o progresar en la 
obtención de la Estatura de Jesucristo, y en ocasiones, ni siquiera se ve en 
donde podamos dar el siguiente paso!  ¡no hay camino visible! 
  
Enfermedades... críticas... menosprecios de los hermanos en la fe... 
limitaciones financieras... soledad... depresión... la manifestación de 
diversos malos hábitos y otras porciones de nuestro corazón carnal o 
pecaminoso, densas luchas espirituales; sentimientos de “ya no puedo más” 
“estoy a punto de explotar” , además presiones en el trabajo, incomprensión 
de parte de la familia.  
Aquí es fácil desanimarse, perder el gusto de la vida cristiana, perder el 
deseo y el ánimo.  Pero Dios le dijo a Moisés:  “Alza tu vara... Extiende tu 
mano sobre la mar y divídela”  Éxodo 14:6 
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¿Qué había de notable en la vara? 
¡¡Ahí estaba el Nombre de Jehová!!  En otras palabras, Dios dijo: “Levanta 
mi Nombre, pon en alto Mi naturaleza poderosa”  ¿qué aconteció?    
  
Los carrizales, las tupidas cañas y juncos... ¡¡Se hicieron a un lado por 
respeto o reverencia al Nombre de su Creador!! 
  
Esta experiencia es parte de nuestra vida también, aquí es fácil 
desanimarse, o cambiar de sendero; o hasta 
quizás surge el pensamiento de “irse de la 
iglesia”   Pero Dios  dijo a Moisés:  “Alza tu 
vara” 
  

Alza  Hebreo:    rum    7311 
Significa: Hacer grande, hacer fisetas, 

celebrar, contar de una manera exagerada, 
presentar como algo increíble, ensalzar, 

sublimizar, celebrar, excitar, levantar, 
exaltar.  

Vara   Hebreo:      mattá 
Significa: Un vástago, un cetro, una lanza, un 

báculo, un soporte de vida, una extensión 
de...  

  
Hagamos esto hoy.... “Levantemos el 
Nombre del Señor en medio de toda situación 
y circunstancia... Hagamos fiestas de 
gratitud y alabanza... al fin y al cabo, Él nos 
sacó de Egipto y nos está conduciendo al 
clímax de la carrera: la obtención de la total 
Estatura espiritual de Jesucristo. 
  
¡¡Levantemos Su Nombre... exaltémosle... de 
manera exagerada confesemos que Dios es fiel y bueno... Y que solo nos 
está llevando adelante, a la perfección en Jesucristo!! 
  
Nunca será exagerado lo que podamos contar de Su sublime Nombre.  Es 
necesario hablar de Él como algo increíble, al fin y al cabo...¡¡¡Sí es 
increíble lo que contiene y acompaña Su bendito Nombre!! 
  
¿Qué aconteció entonces cuando la vara (el Nombre) fue levantado?  
Sucedió el milagro... ¡¡Se abrió un camino en donde no existía alguno!!   
Hoy es lo mismo... Dios abre camino donde no existe ninguno. 
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Los obstáculos se harán a un lado ante la presencia del Señor, tendremos 
paso libre para seguir adelante en nuestro propósito de crecer en la 
madurez de Jesucristo... ¡¡solo humillémonos, y rindamos nuestra voluntad 
al gobierno y soberanía del Señor quien prepara y dicta el tiempo preciso 
para cada parada, época y experiencia. 
  
Entonces... Hagamos fiestas de gratitud y 
alabanza, pero hagámoslo con gozo, con 
júbilo... Y no con tristeza, desilusión, 
murmurando, y con desesperanza; o como 
algo que se nos impone. 
  
No tratemos de cruzar ese denso carrizal por 
medio de nuestro propio nombre; a través de 
nuestro razonamiento; a través de nuestras 
maneras de hacer las cosas.   Si hacemos 
esto, lo seguro es que quedaremos atrapados 
por mucho tiempo; incluso, podrían morir 
nuestras esperanzas o morir espiritualmente; 
nos declararíamos en bancarrota, y nos 
desplomaríamos. 
  
¡¡Hagámoslo a la manera de Dios... Hay 
garantía de salir victoriosos, descansados, 
tranquilos, y con muchos deseos de terminar 
la buena batalla y la carrera espiritual. 
  
“...por nada estéis afanosos...  Mas bien oren 

por todo”    Filipenses 4; 6 
  

Veamos otra de las paradas o experiencias de Israel. 
“y partidos de Tara, asentaron en Mithca”    Números  33:28 

  
Mithcá    4989 

Significa: Chupar, absorber...  dulzura, deleite, endulzar, suavidad,  gozo, el 
gusto, la apetencia, un lugar para recrear la retina. 

 Este es un lugar o experiencia en que Dios nos lleva para “recrear la 
retina”; en donde nos deleitamos de nuestra vida cristiana, aquí adquirimos 

la miel o la dulzura en abundancia para que vayamos adelante, a la 
perfección en Cristo. 

  
Mithcá, es un lugar o experiencia, donde se obtiene deleite en exceso para 
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volver a corroborar  la determinación de seguir adelante a pesar de las 
adversidades que se presentan en el Camino. 
  
Son muchos los caminantes del Camino Crucificado que caminan solo por 
inercia,,, de manera insensible, sin motivación, y solo se hace como una 
rutina y nada mas; entonces el Camino se convierte en algo sin atractivo, y 
en ocasiones se torna como en un infierno. 
  
Es necesario chupar y absorber, toda la miel o dulzura necesaria cuando 

somos llevados a esta época espiritual, y 
así poder afrontar victoriosamente los 
poderosos obstáculos que encontramos en 
otras veces. 
  
Dios alimentó de “Maná” a Israel en el 
desierto eran como  hojuelas con miel.    

    Éxodo 16:31 
Además “Jehová solo le guió... e hizo que 
chupase miel de la peña”    

Deuteronomio 32:13 
  
Nunca le faltó a Israel la miel o la dulzura 
para transitar en todo el Camino 
Crucificado. En Canaán, la tierra prometida 
a donde Dios nos está conduciendo; ahí 
hay cantidades increíbles de miel... Ahí 
fluye leche y miel.  Éxodo 3:8 
  
Aquellos que vivirán en la Nueva Ciudad de 
Jerusalém... Tendrán dulzura y deleite para 

siempre.   Entonces, nos conviene vivir con dulzura o deleite aún cuando 
nos encontramos en experiencias como la del Mar Rojo, lleno de muchos 
obstáculos y resistencia que impiden avanzar. 
  
¿Qué dicen nuestras expresiones y palabras cuando estamos en medio de 
algún tipo de adversidad? 
  

“Ciertamente miel y leche hay debajo de la lengua de la esposa”   
 Cantares 4:11  

“dulce es la voz tuya”   Cantares 2:4 
Esto expresa el Esposo Celestial de aquellos que formarán parte de Su 
Esposa espiritual. 
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Ellos son gente que cada día progresan en expresar dulzura, y suavidad en 
todo tiempo, aún cuando atraviesan el Mar Rojo, o los muchos obstáculos y 
tipos de resistencia que se oponen al progreso de la perfección en la 
Estatura espiritual de Jesucristo. 
  
Humillémonos... agachemos nuestra voluntad... y rindámonos  ante la 
soberanía del Dios Todopoderoso. 
  
Tributemos acciones de Gracias y de Alabanza en cada ocasión y cada 
experiencia de la vida cotidiana; ya sea en el Mar Rojo, en medio de 
muchos obstáculos; o en Mithcá, o en medio de épocas de deleite y 
dulzura; o cuando tengamos la experiencia de cualquiera de las otras cerca 
de 40 paradas de Israel. 
  
Aprobemos las lecciones de la mejor manera; humillemos nuestro corazón 
ante Aquel que nos llamó a caminar en el sorprendente Camino 
Crucificado. 
  

  
 El Título del tema y algunos extractos  fueron  tomados del Libro: 

“Las Jornadas de Israel”   Autor:  B.R.Hicks. 
 
 

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