
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTIBAJOS EN LA VIDA 
Nos hemos preguntado alguna vez: ¿Quiénes somos? De dónde venimos? 
¿Qué hacemos aquí en esta vida?  ¿A dónde nos encaminamos?. 
Qué importante es saber que un día antes de venir a la tierra y adquirir un 
cuerpo físico estuvimos en la Casa del Padre, en el Monte Santo de Dios.  
Ahí estuvo nuestro Comienzo, nuestro Principio, nuestro Punto de Partida.  
Es por ese motivo que el Señor Jesús mencionó el deseo del Padre de que 
regresemos a ese lugar: 
 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera 
 os lo hubiera dicho: voy, pues, á preparar lugar para vosotros. Y si 
me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré á mí 

mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 
  Juan 14:2-3 

Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el 
monte de tu santidad?  El que anda en integridad, y obra justicia...  

Salmo 15 
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor.  Efesios 1:4 

Sin duda alguna, en un determinado tiempo muy atrás, ahí estuvo nuestro 
principio o nuestro origen; nuestra condición era espiritual, poseíamos un 
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alma, un espíritu y una libre voluntad.  Desde antes de la fundación del 
mundo, Dios nos señaló y escogió. Veamos otro principio relacionado. 
 

Tú, querubín grande, cubridor: y yo te puse; en el santo monte 
de Dios estuviste; en medio de piedras (ebén) de fuego has andado. 

Perfecto eras en todos tus caminos…. A causa de la multitud  de 
 tu contratación fuiste lleno de iniquidad, y pecaste: por lo que 

 yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras 
 del fuego,   oh querubín cubridor.  Ezequiel 28:14-16 

 
CUBRIDOR   Hebreo:  sakak   5526 
Significa: Entretejer como una malla; 
cercar, cubrir por encimar,  proteger,  
cubierta, cubrir, defender, defensa, 
encerrar, juntar, levantar, ocultar, 

protector. 
Este era el ministerio original de Lucero, 
el querubín grande y cubridor. 

 
Cubría, protegía, y defendía a las 
“piedras de fuego”.  ¡Nosotros somos las 
piedras de fuego, las piedras vivas, 
las piedras “ebén”!!! 
 
“Vosotros también, como piedras vivas, 

sed edificados una  casa espiritual, y 
un sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales, agradables á Dios por Jesucristo”.   1 Pedro 2:5 
“Oidme, los que seguís justicia, los que buscáis á Jehová: mirad á la piedra 

de donde fuisteis cortados, y á la caverna de la fosa de donde fuisteis 
arrancados”.  Isaías 51:1 

De la Roca (Tsúr)  que te crió te olvidaste: Te has olvidado del Dios 
 tu criador.   Deuteronomio 32:18 

He aquí que todos vosotros encendéis fuego (Esh), y estáis cercados 
 de centellas: andad á la luz de vuestro fuego, y á las centellas que 

encendisteis.   Isaías  50:11 
(Fuimos criados, cortados o extraídos de la Piedra llamada Dios, y la 

Escritura menciona que todos nosotros encendemos fuego…entonces 
somos piedras vivas, piedras de fuego) 

 
PIEDRAS  Hebreo: ebén     68 

Significa:  Construir; piedra:- cantería, honda, masa, pedregoso, granizo; 
pedrería, peña, pesa, peso, piedra, plomada, roca. 
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FUEGO   Hebreo:  esh   784 
Significa: Arder, ardiente, ardor, encender, fuego, incendio, pira, quemar, 

refulgente, caliente.  
 
Entonces….. Nuestro Comienzo estuvo en un Monte, éramos piedras de 
fuego, encendidas y quemantes para exaltar y adorar al Señor..  Por 
tiempo, sin saber cuánto, ahí estuvimos, experimentando al Dios del  
Monte.  Los montes hablan de una posición de Exaltación. 
 
Nuestra alma y espíritu han 
recorrido un largo y antiguo viaje, y 
que se inició en el Monte de Dios 
desde antes de la fundación del 
mundo; teníamos una condición 
espiritual como de pequeñas 
semillas o piedras de fuego con un 
increíble mundo de información 
asentada en el ADN, tanto espiritual 
como natural. Un día salimos del 
Monte de Dios; bajamos al valle de 
este planeta, de la tierra.  Fuimos 
depositados en los lomos 
procreativos físicos de Adán;   todo 
estaba bien hasta ahí.  No 
estábamos en la dimensión de una 
vida de altibajos. Pero el Pecado 
se hizo presente: Y adquirimos una 
condición de montes y valles o 
altibajos. 
 

“...Así dijo Jehová: Por cuanto los siros han dicho, Jehová es 
Dios de los montes, no Dios de los valles, yo entregaré 

toda esta multitud en tu mano ...”    1 Reyes 20:28 
Los enemigos de Israel consideraban lo siguiente: “En los valles nosotros 
somos más fuertes”. Ellos tenían carros tirados por caballos capaces de 
atropellar grandes números de soldados de a pie con lo cual no contaban 
los israelitas. Los israelitas tenían la reputación de ser mejores 
guerreros en las colinas pero ineficaces en los valles y las mesetas 
porque no usaban carros de batalla; eran diestros en las montañas. 
 
 El valle habla de: Tierra estéril, arena, tormentas de polvo, soledad, 
desolación, calor, tentaciones, nada atractivo, escorpiones, pruebas, 
serpientes, frío cortante, vientos que rugen: desilusión, pena.  Aquí los 
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enemigos internos (reacciones, hábitos, tendencias, etc.) en nuestro 
corazón nos derrotan en medio de estas circunstancias y situaciones de 
valles.  Solo nos gustan los montes, los tiempos de exaltación,  tiempos en 
que todo sale como lo esperamos, cuando somos bien tratados, 
apapachados, adulados, con solvencia financiera; aquí la vida nos sonríe. 
 
En los montes y en los valles tenemos enemigos espirituales y a los 
cuales debemos vencer. Ellos son representados  por naciones o pueblos 
paganos en nuestro corazón que la 
Escritura menciona.  Son aspectos de la 
Vieja Naturaleza pecaminosa obrando en 
nuestra vida.  Anotamos solo unos pocos 
ejemplos de ellos. 
 

ENEMIGOS Y ANOMALÍAS 
 EN LOS MONTES. 

Y descendieron el Amalecita y el 
Cananeo, que habitaban en aquel 

monte, é hiriéronlos y derrotáronlos, 
persiguiéndolos hasta Horma. 

Números  14:45 
Desde las guaridas de los leones, Desde 
los montes de los tigres.   Cantares 4:8 

….hizo altos en los montes de Judá, é 
hizo que los moradores de Jerusalem 
fornicasen, y á ello impelió á Judá.   2 

Crónicas 21:11 
 

ENEMIGOS Y ANOMALÍAS EN LOS 
VALLES. 

Y el sacerdote respondió: La espada 
de Goliath el Filisteo, que tú venciste en el valle del Alcornoque.  

  1 Samuel  21:9 
Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom; y 

miraba en los tiempos, miraba en agüeros, era dado á 
adivinaciones, y consultaba pythones y encantadores: subió de 

punto en hacer lo malo en ojos de Jehová, para irritarle.  
  2 Crónicas  33:6 

Los amalecitas, el cananeo, los leones y tigres, Goliath habla de porciones 
especiales de la Vieja Naturaleza pecaminosa.  Todas éstas, llevan a la 
idolatría, adivinación, hechicería, etc. Conducen a hacer lo malo en ojos de 
Jehová. Un ejemplo:  
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GOLIATH. Hebreo:   Goliat    1555 
Significa: Aterrorizar, causar terror, espantar, exiliar, desterrar, despojar, 

cautiverio, exponer, traspasar y desnudar. 
Este gigante Goliath dentro del corazón del hombre, aterroriza... pone 
miedo, despoja, espanta, exhibe y desnuda a su prójimo. 
Esto bien puede ser en el ámbito  sentimental, emocional, espiritual y físico. 
Bien puede ser en un grado menor o mayor. ¡Esto, en muchas ocasiones es 
característico entre cristianos!. 
 
Los Montes y Valles son experiencias de 
“altibajos” que tendrá el creyente en su 
caminar o carrera espiritual y de las cuales 
debe tener presente, que solo son etapas o 
épocas en las cuales experimentará 
diversas situaciones y circunstancias.  
Nunca olvidemos que solo son etapas 
familiares del Camino que lleva a la 
perfección en Cristo y fundamentado en una 
vida de entrega de esas porciones 
pecaminosas que a diario de manifiestan en 
la vida del creyente.  Esto, nos encaminará 
de regreso a la Casa del Padre. 
 
En la vida cristiana no hay sólo montes, sino 
también valles. Y normalmente ellos están 
alternados, y dados, unos para nuestro gozo 
y confirmación, y los otros para quebrantar 
nuestra presunción o jactancia. 
 

LOS “ALTIBAJOS” DE LA CARRERA 
ESPIRITUAL Y EN LA VIDA EN GENERAL. 

¿SON NORMALES LOS ALTIBAJOS EN LOS CRISTIANOS?  

Claro, sin ellos, no tendríamos la oportunidad para tener una vida 
equilibrada y experimentados tanto en situaciones favorables y 
desfavorables.   Cada monte, y cada valle, son las oportunidades para 
decidir por Dios sin importar el tipo de situación en que nos encontremos. 
Pero es necesario ser cuidadosos de no perder nunca la determinación de 
seguir adelante en la Carrera. 

Dios desea llevarnos al nivel en donde nuestra paz, felicidad y gozo, no se 
fundamenten sobre el buen trato, o el maltrato, sobre lo placentero o lo 
doloroso,  en lo que se posee o en lo que no se tiene, sino que se 
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fundamente sobre el Señor, sobre el Gran Controlador y Decididor.  Ser un 
cristiano no significa ser inmune a los altibajos de la vida.  Nuestra vida 
cristiana, es como una montaña rusa, la vida en sí misma manifiesta 
altibajos en todos los aspectos de la creación.  El cristiano no es inmune a 
los altibajos en la vida, o a las épocas de montes y valles. 

HE TENIDO ALTIBAJOS TODA MI VIDA.                          

Si nos percatamos, toda persona, cristiana o 
no cristiana vive una vida establecida en 
esos altibajos;  y esto, es en todos los 
aspectos de vida de la persona.   Veamos, 
su vida física, inicia como una semilla en el 
vientre de su madre, nace, y entonces irá en 
un viaje cuesta arriba, llega a cierta edad; 
entonces el brillo, y la verticalidad se van 
perdiendo y en algunos casos, la persona se 
encorva, después muere. 

Esto es también en su vida sentimental, 
emocional, e incluso, espiritual.  Tendrá 
tiempos  lúcidos, de abundancia, de sentirse 
maravillosamente bien; pero, también se 
presentan tiempos de nada, cero, sin luz, de 
limitaciones, y en donde se siente mal, y 
hasta muy mal. 

Lo fabuloso, es que todo cristiano que hace 
las elecciones correctas, va rumbo a la 
Perfección en Cristo y de regreso a la Casa 
del Padre, al Santo Monte; su trayectoria es 
siempre en ascenso, hacia arriba.   En la vida de un cristiano ordinario o 
común, su trayectoria sigue una línea horizontal, sin ascenso.   Y en la vida 
de un no cristiano, su trayecto siempre es descendente, hacia abajo, 
terminará en el Lago de Fuego. 

Así que, siempre tendremos altibajos, pero con ganancia para aquellos que 
hemos decidido caminar rumbo a la Perfección.  Recordemos: Es necesario 
ser cuidadosos de no perder nunca la determinación de seguir adelante en 
la Carrera sin importar si estamos en el monte o en el valle. 

NO ME GUSTAN LOS ALTIBAJOS:  
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Es verdad, a nadie le gustan los altibajos o las épocas de montes y valles; 
se preferiría vivir siempre en exaltación, con días brillantes o soleados, de 
buen trato, de buena salud, de solvencia financiera y otras.   Sin embargo, 
pensemos: acaso se podría vivir si solo hubiera días soleados?  Sin duda 
alguna: ¡Son necesarios los días nublados, los días lluviosos!  En otro 
ejemplo, para los días de contaminación ambiental que vivimos. ¿Acaso se  
puede tener la seguridad de vivir una vida exenta de enfermedades sin la 
aplicación de vacunas, que implica un pinchazo doloroso en la piel? 

¡¡Gracias Dios por los altibajos de la vida!!   
La vida consta de etapas que son 
ineludibles; pero a la vez benéficas!. “Todas 
las cosas ayudan a bien a los que aman a 
Dios”,  con tal de regresar al Monte de Dios, 
a la Casa del Padre. 
 
El amor soporta los altibajos, porque debe 
saberse que los sentimientos y las 
circunstancias no alteran el compromiso de 
amar.  Esto debe ser así, somos cristianos, y 
debemos correr la Carrera cristiana 
fundamentados en el amor, no en los 
sentimientos que se generan en las 
circunstancias.  Debemos vivir, disfrutar, y 
soportar cualquier tipo de situación, y todo, 
por amor a Jesús.  Hay que sintonizarse con 
los altibajos de la vida para fluir con ellos.   
Con una mentalidad sabia,  teniendo la  
mente de Cristo, se sale airoso de los 
altibajos de la vida. 

JESÚS SE MANTIENE PERMANENTE EN LOS ALTIBAJOS DE LA VIDA 
DEL CRISTIANO; NADA PUEDE SEPARARNOS DE SU AMOR. 

¿No lo ha experimentado usted en su propia vida? Usted anda por ahí 
tomando sus decisiones alocadas, disparatadas y erradas y de una forma 
extraña todo continúa normal y hasta parece salir bien.  No es que Dios esté 
condonando su conducta y su proceder, es que sencillamente en Su infinito 
Amor,  está demostrando una vez más Su misericordia.  

¿QUÉ APRENDEMOS DE ISAÍAS 40:4 Y LUCAS 3:5  EN RELACIÓN A 
LOS MONTES Y VALLES DEL CAMINO ESPIRITUAL? 
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Ahí se establece que un “día ya cercano” para “algunos”: Todo monte y 
todo valle desaparecerán o dejarán de ser. Los valles se henchirán y los 
montes se bajarán. Dejará de tener movimiento la balanza del placer y del 
dolor, y solo se disfrutará la exquisita  y deleitante presencia del Eterno 
Dios. En resumen ¿Cual es la lección total acerca de los montes y de 
los valles que el creyente tiene que experimentar en su carrera 
espiritual?  ¿Qué hacer para avanzar y aprobar el examen en cada 
experiencia y época? 
 
Hay que humillarse; agacharse; 
inclinarse; rendirse al Amo, Dueño y 
Señor;  ser flexibles ante la Soberanía del 
Capitán y Jefe de esta Carrera que lleva 
de regreso a Casa. 
 

Estos son los significados para las 
palabras: Asentaron o acamparon. de 
Números 33    Hebreo:     Kjaná   2583    

Kjanán  2603 
Entonces nuestra vida cristiana es una 
diversidad de experiencias de exaltación; 
de obstáculos; de amargura; de 
taladramientos y estrechura; de confort 
y refrescamiento; de opresión severa; de 
obtención de fuerza y solidéz.  Épocas de 
fiesta y alegría; de ansiedad y pánico; de 
depresión hasta tocar fondo; de dulzura y 
mucho gusto; donde enterramos los 
deseos; épocas de enriquecimiento; de 
corrección y exhortación; tiempos de titubeos e incertidumbre; 
experiencias de delirio de persecusión; otras épocas nos sentimos fértiles y 
capaces espiritualmente.  A veces como que se nos pone un bozal para 
restringir nuestras palabras;  tiempos donde se manifiesta la naturaleza 
torcida; épocas de enojos, e irritación; nos sentimos como azotados y 
flagelados; en otras nos sentimos muy consagrados, y limpios; etc.  
Entonces no seamos sorprendidos por esta diversidad de experiencias a lo 
largo de nuestra carrera cristiana; solo son oportunidades para adquirir el 
carácter y crecer en la Estatura espiritual de Jesucristo y para que 
avancemos hacia la Casa del Padre donde nos espera nuestro Señor 
Jesús. 
  

Porque á los que antes conoció, también predestinó para  
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que fuesen hechos conformes á la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos; 

Y á los que predestinó, á éstos también llamó; y á los que llamó, á 
éstos también justificó; y á los que justificó, 

 á éstos también glorificó.      Romanos 8:29-30 
Espiritualmente: ¡Existe una Ciudad misteriosa, de ensueño, oculta, 
enigmática, fluyen asombrosos tesoros eternos!!  ¡Es la Ciudad o el Reino 
del Padre Celestial!. ¡Ella es una verdad, una realidad; la Palabra de Dios lo 
afirma.  Jesús habló de ella.  En casa etapa o época de nuestra vida, en 
todo tipo de experiencia, hay que humillarse; agacharse; inclinarse; rendirse 
al Amo, Dueño y Señor;  ser flexibles ante la Soberanía del Capitán y Jefe 
de esta Carrera que lleva de regreso a Casa.  No olvidemos que somos 
piedras de fuego, piedras vivas.  Es nuestro deber vivir una vida encendida, 
apasionada y ardiente para con Dios y en todos los demás aspectos de 
nuestra vida. 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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