
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

JORNADAS DE ISRAEL  1 
Como cristianos… tenemos un Dios de diversidades; y en base a ello, 
nuestra carrera espiritual cristiana, es un conjunto de diversas experiencias 
de todo tipo.   Esto es muy bueno, pues ello ahuyenta las rutinas, y el 
Síndrome de “siempre es lo mismo”. 
  
Estas experiencias las aprendemos en relación al peregrinar o la carrera de 
Egipto a Canaán de parte de Israel, el cual tuvo básicamente, la experiencia 
de 40 paradas o jornadas y mas de algunas las repitió, y las cuales 
encontramos en el libro de los Números capítulo 33. 

  
Estas son las jornadas de los hijos de Israel,  que salieron de la 
tierra de Egipto por sus ejércitos,  bajo el mando de Moisés y Aarón. 
Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de 
Jehová.  Estas,  pues,  son sus jornadas con arreglo a sus salidas..... 
de Ramesés salieron ……. 
y acamparon en Sucot...... 
y acamparon en Etam,   
y volvieron sobre Pi-hahirot,  que está delante de Baal-zefón,  y 
acamparon delante de Migdol... 
y pasaron por en medio del mar al desierto,  y anduvieron tres días 
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de camino por el desierto de Etam,   
y acamparon en Mara.... 
y vinieron a Elim,  donde había doce fuentes de aguas,  y setenta 
palmeras;  y acamparon allí. 
y acamparon junto al Mar Rojo. 
y acamparon en el desierto de Sin. 
y acamparon en Dofca. 
y acamparon en Alús. 
y acamparon en Refidim…. el pueblo no tuvo aguas para beber. 
y acamparon en el desierto de Sinaí. 
y acamparon en Kibrot- hataava. 
y acamparon en Hazerot. 
y acamparon en Ritma. 
y acamparon en Rimón-peres. 
y acamparon en Libna. 
y acamparon en Rissa. 
y acamparon en Ceelata. 
y acamparon en el monte Sefer. 
y acamparon en Harada. 
y acamparon en Macelot. 
y acamparon en Tahat.  
y acamparon en Tara. 
y acamparon en Mitca. 
y acamparon en Hasmona. 
y acamparon en Moserot. 
y acamparon en Bene-jaacán. 
y acamparon en monte Gidgad. 
y acamparon en Jotbata. 
y acamparon en Ebroná. 
y acamparon en Ezión-geber. 
y acamparon en el desierto de Zin,  que es Cades. 
y acamparon en el monte de Hor,   
y acamparon en Zalmona. 
y acamparon en Punón. 
y acamparon en Obot. 
y acamparon en Ije-abarim. 
Salieron de Dibón-gad  
y acamparon en Almón-diblataim. 
y acamparon en los montes de Abarim,   
y acamparon en los campos de Moab,   
junto al Jordán,  frente a Jericó. 
Finalmente acamparon junto al Jordán,   
desde Bet-jesimot hasta Abel-sitim,   
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en los campos de Moab. 
  

Estas son pues las paradas o experiencias literales que Israel tuvo en el 
Éxodo de Egipto a Canaán.  Es obvio…. sobre esas experiencias naturales, 
se posaba la diversidad de experiencias espirituales de parte de Dios. 
  
Hoy, nosotros como cristianos, y llamados a Crecer en toda la Estatura 
espiritual de Jesucristo; y llamados a poseer la tierra espiritual de Canaán 
que es la tierra de nuestro Viejo corazón, y como parte final de la carrera,  
vivir en la Nueva Ciudad de Jerusalém;  entonces de la misma manera que 
Israel, somos llevados por Dios a que tengamos la experiencia de cada una 
de esas etapas o jornadas.  No 
precisamente de manera natural, 
pero sí en un ámbito espiritual.  
  
Entonces es necesario que 
aprendamos de acuerdo a la 
Concordancia James Strong, el 
significado de las palabras 
relacionadas con cada lugar en 
donde acamparon. Por esta 
ocasión solo nos concretamos a 
anotar las palabras, los números 
de referencia en la Concordancia, 
y los significados de las palabras. 
  

Gosén   1657 
Significa: Montón de tierra. 

  
Succoth   5523     

Significa: Cabañas; tiendas: 
enramadas; cubrir; proteger; 

entrelazar; cerrar. 
  

Pihahiroth   6367 
Significa: Una boca o grieta; taladrar;  molestar; perforar; una celda de una 

prisión; entrada de una caverna.  
  

Baal-zefón    1189 
Significa: El señor del invierno; destructor en un sentido helado o frío; norte; 

tenebroso; desconocido. 
  

Migdol    4024 
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Significa: Una torre piramidal;  Una cama o lecho de flores. 
  

Etham   864    
Significa: La orilla del mar; ustedes, vosotros. 

(Para “vosotros” es la Promesa del Espíritu Santo) 
  

Mar Rojo       5488 
Significa: Mar de cañas; cañaveral; junquera; carrizal. 

  
Marah    4785    

Significa: Amargura; depurar; destilar; 
desgastar; afligir; descontento.. 

  
Shur  7793     Versión:   La Torah 

Significa: Muralla; una pared; 
devolverse; desdecirse. 

  
Elim   362 

Significa: Árbol de palma; fuerza; 
solidéz; vigor. 

  
Desierto de Sin   5512 

Significa: Arcilla, polvo; pulverizar. 
  

Dophca     1850 
Significa: Apretar; oprimir; prensar 

severamente; tocar en exceso; 
golpear. 

  
Alus  442 

Significa: Estrépito de hombres, un estruendo, cueva de bestias salvajes;  
una multitud de gente. 

  
Rephidim  7508 

Significa: Confort; refrescarse; apoyarse; cimentarse; tender una cama de 
reposo. 

 
Montaña de Sinaí     5514 

Significado incierto. 
  

Haseroth    2698 
Significa: Patios como encerrados por una cerca;  un muro;  choza rodeada 

por paredes. 
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Ritma       7575  

Significa: Una escoba; uncir; vástagos. 
  

Libna     3841 
Significa: Álamo; árbol blancuzco; ladrillo blanco;  emblanquecer.   
Relacionada con Líbano (la montaña blanca); ser hecho blanco. 

  
Ceelatha       6954 

Significa: Fiesta; convocar; reunir; congregar. 
  

Shefer      8234 
Significa: Hermosura; placer; belleza; 
deleite; mucho gusto;  ser aceptable; 
pensar bien;  brillar; blanco y rubio. 

 Relac. con Cantares 5:10 
  

Harada      2732 
Significa: Ansiedad; sobresaltarse; pánico; 
alboroto interno; consternación; temeroso. 

  
Tahath   8480 

Significa: Deprimirse; ira al fondo; tocar 
fondo; alarma; llevado a la ruina. 

  
Mithca       4989 

Significa: Absorber; chupar; dulzura; 
apetencia; el gozo de...; un lugar para 

recrear la vista. 
  

Kibrot– Hataava    6914 
Significa: Tumba de los codiciosos;  

sepultar; enterrar; arder. 
8378 anhelos; deseos; deleites; quereres. 

  
Tara       8634 

Significa: Bambolearse; vacilar; titubear; dar traspiés; ser liberal; respirar. 
 

Ije– Abarim      5863 
Significa: Ruinas de los que pasan; escombro; torcer; hacer algo  

equivocado; hacer mal. 
  

Rimón– Peres       7428 
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Significa: Rebosar; enriquecer; romper.  Un granado (árbol derecho); 
incrementar. 

  
Rissá      7446 

Significa: Ruina; gotear en pedazos hasta deshacerse;  pulverizar;  
hendidura; romper. 

  
Macelot       4722 

Significa: Asamblea; congregar; reunir; juntar. 
  

Hasmona      2832 
Significa: Fértil; capaz en recursos; 

rico; un príncipe. 
  

Maserot          4149 
Significa: Correción; bozal; 

restringir; atadura; escarmentar; 
castigo; restricción moral; 

disciplinar. 
  

Bene– Jaacán      1142 
Significa: Hijos de Yaacán; torcer; 

tortuoso. 
  

Monte Gidgad         2735 
Significa: Caverna; agujero; 

cavidad; sajar;  rasguñar; rasgar; 
atacar;  

un agujero en el paladar; perforar; 
atar; amarrar.  

  
Jotbata       3193    Yotbatá 

Significa: Agradable: prosperar; hacer bien;  contento; sano; alegrar; 
mejorar; beneficiar; hacer feliz; placentero. 

  
Ebroná         5684      

Significa: Enfurecer; enojar; indignar; insolente; irritar;  descargar;  
impetuoso; huracán; rebelarse; cruzar; una transición. 

  
Etzión– Geber       6100 

Significa: La columna vertebral del hombre; un guerrero;  dar firmeza;  
sujetar; hombre duro y valeroso; cerrar los ojos, prevalecer. 
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Cades  6946      Cadésh 
Significa: Santuario; una persona casi sagrada; santificar;  consagrar;  

purificar; limpio. 
  

Monte Hor          2023 
Significa: Surgir hacia arriba; montañero; montaña de montañas. 

  
Punón  6325 

Significa: Perplejidad; medroso; girar;  distraerse; dar  vuelta; fantasma. 
  

Obot       88 
Significa: Odres para agua; encantador; 

fantasma; balbucear;  adivinación; evocar 
espíritus; murmullo. 

  
Dibón– Gad    1764 

Significa: Sujetar; abatirse; atormentar; 
languidecer; pulir; trapear; dolor. 

  
Almón– Jesimot        1020 

Significa: Casa de los desiertos; 
desolación; asolar; yacer vacío 

  
Abel– Sitim      63 

Significa: Pradera de las acacias; Acasia 
(espinas castigadoras); flagelar; azote; 

aguijón; estar cubierto de hierbas. 
Como vemos, cada nombre de las 
paradas o jornadas… nos da una 
enseñanza de la naturaleza de las 
experiencias tenidas por Israel.    
Espiritualmente.... es lo mismo para 
nosotros hoy… como caminantes de esta 
carrera espiritual que lleva a poseer el Canaán espiritual.  Entonces nuestra 
vida cristiana es una diversidad de experiencias de exaltación; de 
obstáculos como de carrizales (Mar Rojo); de amargura (Mara); de 
taladramientos y estrechura (Pihahiroth); de confort y refrescamiento; 
de opresión severa; de obtención de fuerza y solidéz (Elim).  
 
Épocas de fiesta y alegría; de ansiedad y pánico; de depresión hasta 
tocar fondo; de dulzura y mucho gusto; donde enterramos los deseos y 
pasiones; épocas de enriquecimiento; de corrección y exhortación; tiempos 
de titubeos e incertidumbre; experiencias de delirio de persecusión; otras 



JORNADAS DE ISRAEL  1ª. Parte 

8 
 

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 muy consagrados, y limpios; nos sentimos como 
azotados y flagelados; etc.....  Sin duda, esto es parte del Camino que 
lleva a la perfección en Cristo.   El Camino por ahora…no es un Camino 
llano, sino en forma de Montes y Valles espirituales.    
 
Los Montes y Valles son experiencias de altibajos que tiene el creyente en 
su caminar o en su 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 
características del Camino Crucificado que conduce a la Perfección en el 
Señor Jesucristo.     En la vida cristiana no hay sólo montes, sino también 
valles; épocas de placer y otras de adversidad. Generalmente ellas están 
alternadas, y dadas, unas para nuestro gozo y confirmación, y los otros para 
quebrantar nuestra presunción. 
 Pero… ¿qué hacer para avanzar y aprobar el examen  en cada experiencia 
y época? 

“y acamparon en…..”  
 Esta es la expresión que se repite hasta por 40 veces en Números 33” 

Asentaron o acamparon  Hebreo:   Kjaná   2583   Kjanán  2603 
Significa: Humillarse; agacharse; inclinarse; rendirse; 

 y ser flexibles delante de… 
Entonces no seamos sorprendidos por esta diversidad de experiencias a lo 

largo de nuestra carrera cristiana para mal o reprobarlas ; solo son 
oportunidades para adquirir el carácter, la naturaleza   

y  la Estatura espiritual de Jesucristo. ¿Ok? 
      

 El Título del tema y algunos extractos  fueron  tomados del Libro: 
“Las jornadas de Israel”   Autor:  B.R.Hicks. 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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