
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COLUMNAS DE LA IGLESIA  Parte  3 
“¿..cómo se justificará el hombre con Dios? que remueve la tierra  

de su lugar, y hace temblar sus columnas”.    Job 9:2-6 
¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra?  Quién ordenó  
sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel?  

¿Sobre qué están fundadas sus basas?    Job 38:1-6 
“Cuelga la tierra sobre nada”   Job 26:7 

En Job 38 existen cosas secretas, escondidas y misteriosas de las cuales 
se sabe poco o en casos, nada. Anotamos solo algunas. 

La tierra cuelga sobre la nada.  Sus medidas ¿quién las ordenó? 
¿En base a qué se ordenaron?  ¿Qué acerca de su piedra angular? 

Su vestidura  (nubes) V. 9   Las puertas que encierran los mares. V. 8         
Su faja.  V. 9      Su abismo.    V. 16     Sus basas.    V. 6 

En relación a sus basas o columnas, cabría la pregunta:  ¿La tierra cuelga 
sobre nada?  ó  ¿Tiene unas basas o columnas que la sostienen? 

 
“Porque de Jehová son las columnas de la tierra, Y él asentó sobre 

ellas el mundo”.    1 Samuel 2:8 
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“Arruinábase la tierra y sus moradores: Yo sostengo sus columnas. 
(Selah.)”  Salmo 75:3 

Dios menciona que de Él son las columnas de la tierra; además: Él las 
sostiene.  Entonces, la tierra sí tiene unas columnas que la sostienen.  Hay 
quienes expresan que las columnas a las que se refiere la Biblia son las 
capas internas de la tierra y su núcleo. 
 
Recordemos: ¡¡Son columnas espirituales!! Las cuales generan los 
elementos y condiciones necesarias 
para que se cumpla: “Cuelga la tierra 
sobre nada”   Job 26:7  La tierra 
tiene entonces unas basas, 
fundamentos,  columnas, o 
cimientos, sobre los que descansa. 
Todas las cosas existentes están 
fundamentadas o cimentadas sobre 
“algo”  invisible o espiritual.  Nada se 
sostiene por sí solo….  
 
Entonces: ¿Qué Gobierna y Controla 
todas las cosas existentes?  ¿Qué 
rige el sostenimiento y movimiento 
de todo? 
 

“El cual siendo resplandor de su 
gloria, y la misma imagen de su 

sustancia; y sustentando todas las cosas con la palabra de 
potencia”     Hebreo 1:2-3 

 
SUSTENTANDO  Griego:  féro   5342     

Concordancia James Strong en Español 
Significa: Sostener; mover; dar dirección; guiar; dirigir; mantener dentro de 

los límites; aguantar; soportar; resistir; empujar; impulsar; llevar; traer; 
transportar;  llevar encima de; reunir. 

Lo que controla, gobierna, rige y sostiene todas las cosas, son las vivas, 
poderosas e inteligentes ondas vibratorias, o la fuerza vibratoria de la 
Palabra de Dios. 
 
Ahora consideremos otro principio relacionado al tema.  ¿Qué mantiene a 
las galaxias juntas? ¿Por qué los planetas giran alrededor del sol?  ¿Qué 
es lo que hace que los cuerpos celestes se mantengan en su debido lugar y 
hagan sus desplazamientos con una perfecta precisión? ¿Qué es lo que 
causa que los objetos lazados al aire caigan sobre la misma tierra?  
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Todas estas preguntas están relacionadas a un aspecto de la física: la 
Gravedad.   La gravedad es una de las misteriosas fuerzas universales de 
la naturaleza que proceden de Dios.  La fuerza de gravedad, no es otra 
cosa más que las vivas e inteligentes ondas “vibratorias” de la poderosa 
Palabra de Dios; es conocida también como la fuerza gravitatoria.  Por ello 
la Biblia menciona que todas las cosas están sustentadas por Su potencia. 

 

Los científicos afirman,  que hay una 
ley o una fuerza misteriosa que evita 
que todas las cosas se dispersen 
volando en todas direcciones.  Lo 
que los científicos no saben, es que 
esa fuerza magnética, o ese 
conjunto de fenómenos producidos 
por géneros de corrientes eléctricas, 
se llama: ¡¡La fuerza y “vibraciones” 
de la Palabra de Dios!!  Toda esa 
fuerza de gravedad es invisible, pero 
real. 
 
La  Palabra de Dios  se mueve de 
una manera invisible; es poderosa 
Su fuerza y efecto sobre todas las 
cosas.  Ella genera esa fuerza 
magnética que sostiene de manera 
perfecta las galaxias y los sistemas 
solares, o en su debido lugar;  los 
mueve; les da dirección; los dirige; los mantiene dentro de sus órbitas; 
impulsa el mover de todas las cosas; Etc.  ¡¡Esta  es la “fuerza de 
gravedad o gravitatoria” que atrae los cuerpos que están sobre la 
superficie de la tierra hacia el  centro de la misma!!.  Anotemos nuevamente 
los significados de la palabra: Columnas. 
 

COLUMNAS   Hebreo:   ammúd   5982    5975 
Significa: Columna (erecta), plataforma, permanecer, perdurable, 

persistir, resistir, sostener,  apoyar, subsistir, sobrevivir, estar firme, 
descansar. 

También significa:  Un pilar, un poste, estar de pie, sufrir sin rendirse, 
sacar a flote, insistir en, estar alerta, abastecer, proveer, ser útil. 

Para esto son las columnas sostenidas por la fuerza de gravedad,  para que 
la tierra descansara o permaneciera en una perfecta posición en cuanto a 
su movimiento y sus funciones; a demás, mantuviera las condiciones y 
elementos adecuados para la sobrevivencia de todo ser vivo.  Ahí están las 
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columnas, para soportar y sostener en perfecto equilibrio a la tierra y la vida 
que está sobre ella.   Veamos otro Principio en relación al tema. 
 

“Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube,  para 
guiarlos por el camino; y de noche en una columna de fuego para 

alumbrarles; á fin de que anduviesen de día y de noche. 
 Nunca se partió de delante del pueblo la 
columna de nube de día, ni de noche la 

columna de fuego”.  Éxodo 13:21-22 
La palabra columna de esta Escritura, es la 
misma que se usa para las columnas de la 
tierra.  La columna de nube y de fuego 
(Una figura del Espíritu Santo) les guiaba. 
 

Pero cuando viniere aquel Espíritu de 
verdad, él os guiará á toda verdad..”  

Juan 16:13 
Empero yo os digo la verdad: Os es 

necesario que yo vaya: porque 
 si yo no fuese, el Consolador no 
vendría á vosotros..”   Juan 16:7 

Sin duda, el Espíritu de Dios en medio de 
todo tipo de adversidad del desierto los 
cubría; protegía; los alumbraba; les 
proveía; persistía en darles dirección; 
hacía posible la subsistencia del pueblo; 
les daba descanso; les sacaba a flote en 
cualquier tipo de situación; abastecía todo 
tipo de necesidad de ellos. 
 

Y te afligió, é hízote tener hambre, y te 
sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la 

habían conocido; para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo 
pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.  
Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado 

por estos cuarenta años.   Deuteronomio 8:3-4 
Todas  las experiencias en relación al Éxodo de Egipto a Canaán de parte 
de pueblo de Israel, las encontramos en el libro de los Números capítulo 33. 
El nombre de cada parada o el lugar donde acamparon, nos da una 
enseñanza de la naturaleza de cada experiencia tenida por Israel, y en la 
cual Israel solo debía levantar o exaltar el nombre de Jehová para que sus 
columnas se fortalecieran; y además como don, el Espíritu de Dios con Su 
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naturaleza de columna proveía todo lo necesario para el bienestar, 
satisfacción  y descanso de ellos. 
 
Entonces, en las jornadas, paradas o vivencias que tenemos dentro de la 
Carrera espiritual en Cristo, no nos sorprendamos de la gran diversidad de 
experiencias que hemos de enfrentar; el Espíritu Santo ministrará todo lo 
necesario para que vivamos una vida con deleite. 
  
Esto es, en experiencias de buen trato como 
de maltrato; de atenciones y elogios a nuestra 
persona, pero también de menosprecios; de 
ánimo y desánimo; de mucho gusto, y de 
disgusto; etc.  “Levantemos el Nombre del 
Señor... Hagamos fiestas de gratitud y 
alabanza.  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!!.   Sin duda alguna, como 
cristianos tenemos asegurado el éxito del 
Camino que lleva a la perfección en el Señor 
Jesucristo.  Solo es cuestión de fortalecer 
cada día nuestras columnas espirituales por 
medio del estrechar nuestra relación con el Nombre de Jehová; la Palabra 
de Dios; y el Espíritu Santo. 
 
Así que, santifiquemos y levantemos Su nombre en todo tiempo, en todo 
lugar, y en cada ocasión.  Adquiramos la Palabra de Dios al precio que sea; 
vayamos en busca de las cosas grandes y ocultas de la Palabra y 
pongámosla por obra; cultivemos nuestra relación con el Espíritu Santo por 
medio de la oración y la alabanza.  Desechemos todo enojo, tristeza, queja, 
murmuración y depresión.  Seamos prestos y rápidos para santificar, exaltar 
y levantar Su santo nombre. 
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El mover misterioso de Dios nos moverá, guiará, e impulsará en la dirección 
correcta de acuerdo a Su perfecta voluntad.  Y esto, no solo en nuestra vida 
espiritual, sino en todos los demás ámbitos.  Todo esto vendrá en la exacta 
medida que Dios ha escogido… Ni más, ni menos; ni antes, ni después.   
Todo  ello será en  la medida correcta y exacta. 
 
Unas columnas o basas fortalecidas, nos darán la capacidad para soportar, 
aguantar, y resistir cualquier situación que 
venga a nuestra vida; toda  prueba; 
maltrato; aflicción; críticas; ofensas; y otras.  
Habrá una firmeza para caminar hasta el 
final del camino que Dios ha trazado para 
nuestro crecimiento espiritual.   Nos llevará 
a manifestarnos como unos cristianos 
sólidos, firmes, y con un gran soporte. 
 

“Mantengamos firme la profesión de 
nuestra fe sin fluctuar; que fiel 

 es el que prometió..”   Hebreos 10:23 
“Así que, hermanos, estad firmes, y 

retened la doctrina que habéis aprendido, 
sea por palabra, ó por carta nuestra”.  

 2 Tesalonicenses 2:15 
 “Mas la casa de los justos 

permanecerá”.  Proverbios 12:7 
 

Vivimos tiempos peligrosos, difíciles e 
inciertos.  La humanidad vive con una 
notable inquietud y temor debido a las condiciones que imperan en el 
mundo: Inseguridad; violencia; delincuencia; desastres naturales; 
inmoralidad; corrupción.   Y como cristianos ahí estamos en medio de esta 
generación; sin embargo, como tales, debemos vivir una vida que dignifique 
lo que nuestro buen Salvador Jesús hizo en la Cruz del Calvario.  Debemos 
vivir una vida cristiana “firme y sólida”, y como consecuencia, podamos ser 
como una columna de apoyo para los demás. 
 
Este debe ser nuestro distintivo, vivir firmes en la profesión en Cristo Jesús. 
Debemos crecer en ser una columna útil que sirva de apoyo o soporte para 
sostener o hasta para amortiguar.    Debemos ser una columna de hierro.  
“Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida, y 
como una columna de hierro…”   Jeremías 1:18 
 
Como cristianos debemos como una columna:  
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(Significados de Columna) 
Servir…. Una columna de hierro (un buen cristiano) es servicial y útil, no 
espera sentarse a la mesa para que le sirvan; más bien se ofrece y se 
dispone a servir tanto en el hogar, iglesia, escuela, trabajo, y en la 
comunidad.  Este tipo de cristianos son útiles y sirven, esa es su naturaleza, 
pues son columnas. 
 
Sufrir sin rendirnos…. En casa sigue 
adelante con su propósito en ser una 
buena columna; aunque solo recibe 
palabras de menosprecio y críticas y no se 
le reconoce su función de apoyo o ayuda; 
ellos sufren sin rendirse porque son 
columnas. 
 
Insistir… No se rinden, más bien se 
mantienen firmes y soportando lo que sea. 
Pensemos en un puente vehicular; no solo 
pasan por ahí motocicletas, o carros 
chicos; también transitan vehículos 
grandes y pesados que generan 
condiciones para causar un deterioro. 
Ellos insisten en seguir siendo columnas 
útiles, para eso están ahí. 
 
Ser un centinela o vigilante… Estos 
cristianos, están siempre en alerta, solo 
buscan el bien eterno de sí mismos; de su 
familia, de su iglesia.   Aún en sus sueños, 
ven la manera de que haya paz, descanso 
y bienestar en sus cercanos.  No olvidan el 
objeto de su atención para lo cual fueron  llamados: A ser una columna en 
el templo del Dios Vivo. 

“Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca 
más saldrá fuera…”   Apocalipsis 3:12 

 
Apoyar… Actúan para que la vida personal, familiar, matrimonial y 
congregacional, puedan tener el aceptable sostén de apoyo para su buen 
funcionamiento sentimental, emocional, moral, laboral y espiritual.  Además 
de ser elementos con iniciativa para ser una ayuda financiera en lo que se 
requiera. 
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Amortiguar… Ministran y toman la debida atención para ayudar a  que los 
golpes y heridas que generan las adversidades sean menos duras o 
dolorosas.  Esto es a través de una ministración verbal, el toque físico o por 
tiempos de oración. 
 

“...pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe 
conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, 

columna y sostén de la verdad”.    1 Timoteo 3:15 
Es necesario, pues, que como cristianos 
nos manifestemos como columnas y 
baluartes de la verdad, practicándola en la 
vida diaria y en cada detalle de la vida 
cotidiana; solo así podremos poner en alto 
el nombre de nuestro Señor. 
 
Otro Principio en relación a las 
columnas.  
Hoy… La tierra natural y además la tierra 
de la vida de muchos, se está colapsando o 
removiendo: Tiembla, se agita, y se sacude 
cuando ha  perdido contacto con su soporte 
(El nombre de Jehová, Su Palabra, y el 
Espíritu Santo).  Cuando no hay contacto 
con la naturaleza del nombre de Jehová, y 
hay un distanciamiento de la Palabra de 
Dios entonces se manifiesta un deterioro, o 
un colapso.  
 

“Destruyóse, cayó la tierra; enfermó, 
cayó el mundo…. porque traspasaron 

las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno.  ”   
Isaías 24:4-5 

“Temblará la tierra, vacilando como un borracho… y agravaráse 
sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará”.   

 Isaías 24:20 
(Algunas versiones dicen: su transgresión, no pecado) 

 
Entonces, los diversos aspectos de pecado, generan que las columnas de 
la tierra natural, y la tierra del ser de la persona se debiliten. Se deterioren y 
se enfermen. El pecado aún cuando es pecado, sin embargo existen 
diversos aspectos y niveles de él, y éstos, se establecen en un nivel 
descendente de acuerdo a su nivel de gravedad.   No es entonces extraño 
que la Escritura mencione “pecados”  “pecados de yerro”  “iniquidades” 
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“transgresiones o rebeliones” y “traspasos”*   Veámoslos con sus 
significados. 
 

Pecados de Yerro.    Hebreo:  Shagah     7686    Levítico 4:13 
Significa: Extraviarse, perderse, descarrilarse, apartarse de, errar, violar la 
ley, equivocarse.... todo: sin querer, sin estar consciente o enterado. 
 

Pecados Hebreo:   Khattaa     2402 Salmo 103:10 
Significa: Ofensa, una falta a, errar el blanco, pasar por alto, no acertar, 
pecado, violación a la ley.   Son los pecados cotidianos que se cometen 
como parte del proceso de transformación. 
 

Iniquidades   Hebreo:    Avon  5771   Salmo 103:3 
Significa: Iniquidad, perversión, injusticia, torcer, deformar, distorsionar, 
trastornar, maltratar, mal pensado, mal intencionado, maldad, apartarse de 
la luz (todo de manera consciente, intencional, y con conocimiento de 
causa) 
 
Transgresiones ó Rebeliones.  Hebreo:  Pesha   6588   Salmo 103:12 
Significa: Propasarse, desparramarse, extenderse, pelear, disputar, una 
revuelta e insurrección en el ser interno, rebelión, romper.   (Esto es una 
insurrección o rebelión en base a pensamientos, actitudes y sentimientos.) 
 

Traspasos   Hebreo:    Asham   817    Isaías 24:5 
Significa: Traspaso, intrusión; violar, abusar de, maltratar, ofender, entrar 
sin derecho, destruir, desolar, invasión, tratamiento severo, penetrar 
violentamente en el derecho ajeno, (esta es una insurrección a través de 
acciones)   Esdras 10:19    Estas últimas faltas, son de una gravedad 
severa, ponen en alto peligro la propia existencia de la persona que los 
comete y no se arrepiente*   Un ejemplo de los traspasos, son Coré, Datan, 
y Abiram; La tierra se los tragó vivos.  Números 16:27-33 
 
La desmedida o el alto índice de estos aspectos pecaminosos, están 
disparando los casos de “desastres naturales” en todo el mundo.  
Terremotos, Tsunamis, Inundaciones, ondas de fuerte calor, enfermedades, 
etc.  Todo ello es derivado a causa de que la humanidad ha menospreciado 
el contacto con Su creador, con la Palabra de Dios, y con el Espíritu Santo. 
De la misma manera, el cristianismo actual en muchos casos, es un 
cristianismo diluido, rebajado, o al estilo “ligth”: suave, ligero y de poco 
compromiso.  No elige el vivir una vida con un alto nivel de conexión con su 
Señor.  No deciden ligarse al reino de Dios de una manera considerable.  
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Al observar las condiciones que predominan en la actual humanidad y al 
planeta en general, nos percatamos que “algo” está por venir.  A diez años 
del inicio de un nuevo milenio, se pregona y se busca un cambio para bien 
de la humanidad, sin embargo, a continuación viene lo peor. Todo lo 
adverso, doloroso y trágico que está pasando en el mundo, solo son el 
preámbulo a la profecía Bíblica que mencionó Jesucristo: 
 

“Porque entonces habrá Gran Tribulación cual no la ha habido desde 
el principio del mundo hasta ahora ni la habrá”   Mateo 24:21 

Este tiempo de Gran Tribulación, será un tiempo de gran turbación, 
aflicción, descontento, desorden, maltrato, angustia, dolor, y opresión.    
Jesús mencionó que nunca antes ha existido o hubo un tiempo como el que 
se avecina, ni jamás habrá otro igual.  No cabe duda, vivimos tiempos 
peligrosos y difíciles, sin embargo….  ¡Viene lo peor !. 
 
Y todo ello es derivado a la grave falta de no tener contacto con el nombre 
del Señor; con Su Palabra y con el Espíritu Santo.   Las ondas vibratorias 
de la Palabra de Dios, poco a poco a poco van a abandonando la tierra 
debido al crecimiento de los diversos  aspectos de pecado; sus columnas 
están gravemente dañadas.  En la Gran Tribulación, la Palabra de Dios ya 
no sostendrá plenamente la tierra y a sus habitantes; por ello se verán 
desastres naturales en una medida: Gigante, colosal y extraordinaria.   
 
Bueno, lo que nos corresponde en nuestra posición como cristianos, es que 
estamos viendo la necesidad de “fortalecer nuestras columnas” para vivir 
una vida firme, sólida y con un gran soporte en medio de esta generación 
oscilante y trepidante,  para así estar listos para ser arrebatados. 

Entonces: “Levantemos el Nombre del Señor...  
Hagamos fiestas de gratitud y alabanza en todo. 

 ¡¡Levantemos Su Nombre... exaltémosle... de manera exagerada, 
Confesemos que Dios es fiel y bueno...  

Y que nos está llevando adelante a la perfección en Jesucristo!!. 
 

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

  

 

 

 
 

 
 

http://www.cristianoesh.com/

