
            

            

            

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINO CON C MAYÚSCULA 3 
Dios registra la necesidad de tener una visión clara en cuanto a la carrera 

como cristianos: 
Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado 

es el que guarda la ley.  Proverbios 29:18   
Versión: La Biblia Latinoamericana 

 
Visión… Hebreo: kjazón 2377 

Significa: Vista (mentalmente), tener una visión de, revelación, profecía, 
mirar fijamente a; percibir, contemplar con placer, examinar. 

Desenfrena… Hebreo: pará  6544 

Significa: Aflojar, disminuir, cesar, dejar, desechar, desenfrenar, 
menospreciar, volver. 

 
Este conjunto de significados pueden ser parte de la experiencia del 
creyente cuando  no tiene la visión o el panorama claro en relación a la 
posición y condición espiritual para la cual fue llamado o la Carrera 
espiritual que debe correr. En casos, los cristianos aflojarán o disminuirán 

en su entrega a Dios; se desenfrenarán en sus formas de pensar y sus 
propios criterios; menospreciarán los tesoros espirituales y eternos. 
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Hay que buscar poseer una visión clara y convincente en cuanto a al  
llamado cristiano de parte del Amo, Dueño y Señor.  El cristiano, debe tener 
la revelación en relación al tipo de llamado que Dios tiene en particular para 
su vida.  No se debe correr la carrera cristiana con titubeos, o como “cosa 
incierta”. 

 
¿Qué deseamos, qué anhelamos, qué miramos, en qué nos ocupamos y de 
qué hablamos?. Ello lo determina el tipo de visión que poseemos. 
Prosigamos en el tema: …Este 
Camino… con “C” mayúscula, 

en su Tercera Parte. 
 
Traigamos a la memoria el 
tema acerca de las 
experiencias de los Montes y 
Valles que tiene el creyente en 
su carrera espiritual. Estas son 
etapas familiares del Camino 
Mayúsculo. 
 
EXPERIENCIA INICIAL QUE 

TIENE EL CREYENTE AL 
ACEPTAR A CRISTO COMO 

SU SALVADOR… 

La persona llega a 
experimentar un alto grado de 
éxtasis espiritual, emocional y 
sentimental; por así decirlo: 
Vive en la punta de una montaña o en la exaltación.  Esto se llama “El 
Primer Amor”  Apocalipsis 2:4   Sus oraciones son prolongadas y 
frecuentes; lee decenas de capítulos de la Biblia cada día; evangeliza a 
cuanta persona se cruce en su camino; ni por equivocación deja de asistir a 
cada actividad de la iglesia; viaja para asistir a campañas, seminarios y 
capacitaciones. 
 

EN SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL… ES LLEVADO A UN VALLE 
ESPIRITUAL… 

La reacción inmediata a este hecho, es que experimenta confusión y 
frustración; parece que su euforia cristiana se está esfumando; y ahora  
parece que está cayendo de las alturas celestiales a un profundo valle.  Se 
desanima y se diluye su consagración cristiana. Pero no ignoremos, que 
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ahora a Dios le ha placido colocarlo en el valle, en una época adversa y se 
debe mantener intacto el  primer amor o el gozo de la salvación. 
 

ENTONCES… 
¿EN QUÉ CONSISTE EL CAMINO HACIA LA PERFECCIÓN? 

El Camino Mayúsculo que lleva a la perfección en este tema de enseñanza, 
implica un viaje espiritual trazado y fundamentado en una serie de Montes y 
Valles, de experiencias de placer y dolor; tiempos favorables como 
desfavorables. Jesús dice: “Yo 
soy el lirio de los valles”.    
Cantares 2:1   No dice del “valle”, 
dice “valles”… muchos valles y 
muchas montañas, son parte del 
Camino Extraordinario. 
 

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 
 

EL MENSAJE DE LAS ETAPAS 
DE “VALLES 

ESPIRITUALES”… 

Nuestros valles, son los tiempos 
de aflicción, de opresión, de 
enfermedad, de maltrato, de 
calamidad, resequedad espiritual. 
Esto viene a la vida del creyente 
para adquirir el Carácter de Cristo; no es la Voluntad de Dios perder el gozo, 
amor y paz. En lo profundo de los valles debemos manifestar gratitud, 
alabanza y adoración al Santo Dios. 
 

EL MENSAJE LAS ETAPAS O EXPERIENCIAS DE MONTAÑAS… 
Los montes o montañas son nuestras experiencias de exaltación, buen 
trato, atenciones, placer, cosas y tiempos favorables, se experimenta mucho 
amor;  y otras situaciones similares. En lo alto de las montañas debemos 
manifestar también gratitud, alabanza y adoración al Santo Dios. 
 
EL PELIGRO DE “IGNORAR” LA LECCIÓN DE LOS MONTES Y VALLES 

DEL CAMINO MAYÚSCULO…   Oseas 4:6 
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Si fallamos en tener la visión adecuada, la revelación o el panorama real de 
esta verdad entonces el diablo ciertamente va a tomar ventaja de nuestra 
ignorancia espiritual, se acercará para mentirnos y tendremos un 
decaimiento, desánimo, y pérdida de vigor para seguir adelante en el 
Camino con “C” Mayúscula.     2 Corintios 2:11       
 

NUESTRA REACCIÓN Y ACTITUD  EN UN VALLE ESPIRITUAL… 

En primer lugar debemos saber 
que: Dios es el Señor tanto de los 
Montes y también de los Valles. 
Nada viene a nuestra vida sino 
solo aquello que el Señor permite.     

1 Reyes 20:28 
¿Quién será aquel que diga, 

que vino algo que el Señor no 
mandó?  ¿De la boca del 
Altísimo no saldrá malo y 

bueno?...  
 Lamentaciones 3:27-38 

 
Entonces reconozcamos a Dios 
como Aquel que Decide en cada 
detalle y situación; 
reconozcámosle  como la Cabeza 
y el Controlador. Fijemos nuestra 
vista o mirada en el Lirio de los 
Valles, en  Jesucristo. 
Manifestemos gratitud, alabanza y 
adoración al Santo Dios en todo 
tiempo y en todo lugar.    
 

LA VISIÓN DE LOS MONTES Y VALLES DEL CAMINO MAYÚSCULO 
QUE LLEVA A LA PERFECCIÓN EN CRISTO… 

Dios tiene propósitos definidos para llevarnos a cada monte y valle en  
particular. Tengamos presente que hay diversas características acerca del 
tamaño, forma, altura de cada monte y de cada valle. 
Hay montes pequeños, otros muy altos; unos llenos de vegetación y otros 
sin ella; unos fáciles de escalar, otros casi imposibles. Hay valles extensos, 

amplios, profundos, unos con una brecha, otros como una garganta, unos 
con vegetación, y otros sin ella. 
 
 EJEMPLOS DE VALLES DEL CAMINO CRUCIFICADO O MAYÚSCULO 

El valle de madián.     Jueces 7:1-12        
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Significa: Contención, vociferar, discordia, desacuerdo, disputa y reñir. 
En ocasiones el creyente es llevado a estar en medio de gente contenciosa, 
llena de discordia y riña; entonces es tiempo de aferrarse al Lirio de los 
valles que trae o produce paz, deleite, comodidad y embeleso.   
 

El valle de sombra de muerte.  Salmo 23:4      

Significa: Grave, serio, ruina, pestilencia, calamidad. 
Las expresiones familiares en este valle, son: “Es la ruina total” “De esta, no 
salgo vivo” “He tocado el fondo”. 

 
El Valle de Zared.  Números 21:12    

Significa: Ser exuberante, 
abundante en crecimiento. 

“Una tras otra”; “No acabo de salir de 
este problema, y ya tengo otro”; 
“Cuando no me llueve, me llovizna”. 
Estas son expresiones favoritas de 
este valle o experiencia espiritual.  
Enfermedad, pérdidas, fallas, 
maltrato, etc. Se multiplican, pero 
humillémonos ante la Mano Poderosa 
del Señor. 

 
El Valle de Kaziz.  Josué 18:21        

 Significa: Áspero, rudo, 
quebrado, herir, separar, cortar, 

un desaire.       
El Señor lleva a visitar el valle de 
Kaziz.  Esto puede ser una o muchas 
veces, Dios decide. Aquí nos 
encontramos con el desaire de 
nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y hermanos en la fe. 
Ellos separan su cariño, aprecio, afecto y atenciones. Tratan con aspereza, 
rudeza, hieren los sentimientos y emociones. 
 

El Valle de Ajalón.       Josué 10:12    
 Significa: El valle del ciervo, apretar con un pisón, poderoso. 

 “Estoy con la soga en el cuello”. Esta es la expresión favorita y familiar en 
este Valle de Ajalón. 

Son momentos que por medio de adversidades, el Siervo, el Señor 
Jesucristo ha venido a poner Su pie conquistador sobre nuestro cuello 
orgulloso, mostrando que Él es el Señor, Amo, y Dueño en todas las cosas. 
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El valle de los huesos secos.      Ezequiel 37:1   

                    Significa: Árido, seco, desilusionar, confusión. 
“Ando que no me calienta ni el sol” “Ando más frío que una paleta”, son 
expresiones y síntomas de que se está en este valle de los huesos secos. 
Pero: recordemos, aquellos huesos secos “cobraron vida nuevamente”, 
fueron restaurados; esto nos 
sucederá si damos gracias en todo. 
 

El valle de achor.   Josué 15:7    

Significa: Agitación, excitación, 
disgusto y molestia.  

Se expresa: “No me toques” “No 
me digas nada”. Pero... ¿Dios hace 
visitar este valle para reaccionar y 
actuar así?.    La respuesta es 
¡No!.En valle de Achor, diversas 
situaciones generan en la vieja 
naturaleza, incomodidad,  o  
disgusto, pero debemos llevarlo a 
la cruz del Calvario vez tras vez. 

 
El valle de la sal.   2  
Crónicas 25:11 

 Significa: pulverizar.  4417 
¡Estoy salado!  Esta es una 
expresión muy familiar, mas sin 
embargo, cuando un cristiano ha 
estado sincera y honestamente 
buscando a Dios, no hay razón 
para expresar ello. Lo único que 
Dios está haciendo es llevarnos a 
experimentar Su naturaleza de fidelidad.  La sal es una  figura de la fidelidad 
de Dios.    
 

El valle de la decisión.      Joel 3:14     

Significa: Apuntar, señalar, decidir, determinar, estar alerta. 
El creyente es llevado por Dios a este valle para que le muestre lo que ha 
de decidir, si elige por Él o nó. 
 

EJEMPLOS DE MONTES DEL CAMINO CON “C” MAYÚSCULA… 
El monte del Amorreo.      Deuteronomio 1:20   

Significa: Postura, decir, responder, jactarse. 
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¿Cuál es el dicho cuando se logran notorios triunfos en los objetivos fijados, 
e incluso, cuando el ministerio cristiano es acompañado de logros y éxitos 
notables; o incluso en los negocios, planes y proyectos?  ¿Se le toda la 
gloria a Dios, o en lo más profundo del ser hay un halago hacia sí mismo 
por lo logros, y el deseo del ser conocido? 
 

El monte Bether.       Cantares 2:17    

Significa: Separar, dividir, cortar, despedirse. 
Este es el monte de la 
separación, en este lugar o 
experiencia debemos delante 
de Dios “despedirnos” de todo 
aquello mundano y carnal que 
nos estorba en nuestra diaria 
carrera espiritual. 

 
Las montañas de Judá        

2 Crónicas 27:4   Juda    3063    

     Significa: Alabanza, 
adoración, celebración; dar 

gracias.  
Aquí tenemos un gran deseo 
de hacer celebraciones 
agradecidas, de alabar y 
adorar al Señor, estallamos de 
júbilo y de gozo adquiriremos 
en estas montañas de Judá la 
necesaria capacidad para 
celebrar, alabar y adorar a Dios en el siguiente valle que se avecina. 
 

Las montañas de Bethel.     Josué 16:1   

Significa: Casa y Templo de Dios. Fuerte, poderoso, potencia. 
De tiempo en tiempo necesitamos adquirir dosis especiales de la fuerza y 
potencia de Dios. Entonces somos llevados de tiempo en tiempo a visitar 
Bethel o tiempos de exaltación y placer.  En este tiempo de una manera 
especial nos sentimos muy fuertes para alabar, adorar, arar, ayunar, 
testificar, etc.  
 
Estos han sido ejemplos Bíblicos de algunos montes y valles. El total de la 
lección es: Que nuestro caminar espiritual que nos dará la perfección en 
Cristo, esta trazado a través de etapas de situaciones favorables y 
desfavorables, tendremos en nuestra experiencia cristiana, tanto el buen 
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trato, como el maltrato, etc. Todo es parte de la carrera espiritual en el 
Camino Crucificado; pero en toda ocasión: 

 “Estad siempre gozosos...dad gracias en todo porque esta  
es la voluntad de Dios...”   1 Tesalonicenses 5:16-18 

 
JORNADAS O PARADAS DE ISRAEL EN EL CAMINO MAYÚSCULO… 

El correr la carrera en el Camino de crecimiento; consiste en crecer en un 
estilo de vida que se asemeje cada vez más al Señor Jesús, pues 
recordemos: ¡Él es el Camino 
Mayúsculo o el Camino 
Crucificado!. 
 
Otro modelo de las diversas 
experiencias del Camino, las 
aprendemos en el peregrinar o 
carrera de Egipto a Canaán de 
parte de Israel, el cual tuvo 
básicamente, la experiencia de 40 
paradas o jornadas; dos de ellas 

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.....  

En este capítulo se enumeran  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.  
 
Sin duda, esto es parte del camino que lleva a la perfección en Cristo. 
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Pero… ¿Qué hacer para avanzar y aprobar el examen  en cada jornada o 
experiencia y mantener una correcta postura delante del Señor?. 

  
“y acamparon en…..”  Número 33:6 

 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… (la Soberanía del 
Capitán y Jefe de esta Carrera que 

lleva a Jerusalém).  
 
Este era el propósito de Dios, que 
Israel se negara a sí mismo en cada 
experiencia, y descansará en la 
divina naturaleza abastecedora y 
protectora del Señor; que se 
humillara y rehusara a su naturaleza 
carnal o pecaminosa que 
demandaba que las cosas fueran 
como bien les parecía. 
  
Ésta debe ser nuestra experiencia 
hoy... en cada etapa, época o 
jornada que Dios trae a nuestra vida  
solo debemos “acampar”; 

humillarnos, rendirnos, someternos, 
y doblarnos ante la Gran Cabeza de 
control y Gobierno del Dios 
Todopoderoso por medio de alabar y dar gracias en todo; y levantar, exaltar 
y poner en alto Su santo Nombre.   
 
Entonces no seamos sorprendidos por esta diversidad de experiencias a lo 
largo de nuestra carrera cristiana para reprobarlas; solo son oportunidades 
para adquirir el carácter, la naturaleza  y  la Estatura espiritual de 
Jesucristo.  

  
Cada parada que Israel realizó esta registrada en la Palabra de Dios como 
un memorial, tanto su lado histórico y para educar espiritualmente; para 
saber lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.  Entonces 
aprendamos algunas de las palabras relacionadas con el lugar en donde 

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

Esto enfrentó Israel en su camino rumbo a Canaán... ¡Oposición y 
obstáculos  mayores en el Mar Rojo!.   Éxodo 13:18   

  
Tupidos y cerrados carrizales, cañaverales, junqueras,  espeso lirio acuático 
y los rugidos ruidosos del mar.  ¡Obstáculos, y más obstáculos!.  
 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  

¿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”…  Hagamos 
esto hoy.... “Levantemos el Nombre del Señor en medio de toda situación y 
circunstancia... Hagamos fiestas de gratitud y alabanza... Los obstáculos se 
harán a un lado…El Nombre del Señor abrirá camino. Él nos sacó de Egipto 
y nos está conduciendo al clímax de la carrera: la obtención de la total 
Estatura espiritual de Jesucristo. 
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Marah   4785    Significa: Amargura; depurar; destilar; desgastar; afligir. 

Después de su gloriosa victoria a las orillas del mar Rojo, la congregación 
de Israel viajó a Mara, en donde las aguas eran demasiado amargas. En 
lugar de expresar fe y confianza en la naturaleza de Dios, ellos murmuraron 
(Éxodo 15:22-26).  La palabra en Hebreo para murmurar, es loon y 

significa: Ser obstinado en palabras, hablar y esparcir quejas en contra de 
alguien, gruñir cerca de alguien. 
 
Dios les mostró el Árbol de la 
Vida el cual endulzó las aguas 
amargas en aguas dulces; Dios 
puso a Israel en ambos lados 
de la balanza: En dolor, aguas 
amargas; en placer: Aguas 
dulces. En su dolor Israel 
murmuró; pero en su placer 
ellos se mantuvieron en 
extremo silencio. 
 
Elim   362    Significa: Árbol de 

palma; fuerza; solidéz; vigor, un 
roble. 

A pesar de la falla de la 
congregación en Mara, Dios en 
Su múltiple misericordia y 
grande gracia, los guió a un 
nuevo lugar de placentera 
delicia en Elim, en donde había 
doce fuentes de agua y setenta 
palmeras. 
Es triste el ver que la Palabra, no registró ninguna expresión de gratitud 
hacia el nombre del Señor o a Su santa naturaleza por los regalos divinos. 
Elim fue una parada para que pudieran aprender una lección de gratitud y 
alabanza al Señor. 

 
Dophca  1850   Significa: Apretar; oprimir; prensar severamente; golpear. 

Son diversas las ocasiones en que Dios guía la creyente a Dophca (una 
experiencia espiritual) en donde por así decirlo, lo mete como al extractor de 
jugos para depurar aspectos especiales de su vieja naturaleza. El creyente 
se siente oprimido, golpeado e impactado de manera severa por las 
circunstancias adversas que enfrenta. Pero solo se trata de una experiencia 
en sus jornadas que le han de llevar a la perfección espiritual del Señor 
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Jesucristo, claro, obtendrá crecimiento si en esa situación de humilla bajo la 
poderosa mano de Dios. 
 
Mithca   4989  Significa: Absorber; chupar; dulzura; apetencia; el gozo de; 

un lugar para recrear la vista; deleitarse, placer. 
Por así decirlo, este era un lugar donde Israel debía absorber o chupar de la 
dulzura del Señor Jesucristo a través de la oración y estudio de la Palabra.   
Ojalá y hoy no fallemos en esta 
experiencia; aquí debemos de 
absorber de la dulzura del Señor 
Jesús, y además obtener miel extra 
para llevar en todo el Camino.  
Evitemos como cristianos caminar 
solo por caminar, o llevar una vida 
rutinaria, sin placer, sin el buen 
gusto, sin deleite. 
 

Y estas cosas les acontecieron 
en figura; y son escritas para 

nuestra admonición… 
 1 Corintios 10:11 

Estos son solo 5 ejemplos de las 
experiencias en el Camino de las 
Jornadas de Israel. Cada nombre 
del lugar nos da una enseñanza de la naturaleza de las experiencias 
tenidas por Israel.  
 
En cada una de ellas solo debemos “acampar”; humillarnos, rendirnos, 
someternos, y doblarnos ante la Gran Cabeza de control y Gobierno del 
Dios Todopoderoso por medio de alabar y dar gracias en todo; y levantar, 
exaltar y poner en alto, Su Santo Nombre. 
 

EVIDENCIAS DE CAMINAR EN EL CAMINO 

El Apóstol Pablo, expresó su visión en cuanto al Camino Extraordinario y 
Mayúsculo. Veía claramente las características del Camino con “C” 
mayúscula.  
 
Así que, yo de esta manera corro, no como á cosa incierta; de esta manera 

peleo, no como quien hiere el aire:  1 Corintios 9:26 
Recordemos: La palabra: “incierta” significa: algo que no se ve, o que 
está escondido u oculto.  Entonces, él veía el tipo de carrera que Dios 

había preparado para su vida cristiana y de manera cotidiana constataba su 
posición en ella. 
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Sí, por la gloria que en orden á vosotros tengo en Cristo Jesús 

Señor nuestro, cada día muero.   1 Corintios 15:31 

Cuando la carrera en el Camino se tiene como cosa incierta o sin la debida 
claridad, entonces en algunos casos se vive una vida común y ordinaria, 
una vida light, es decir: Ligera,  liviana,  leve,  que  se toma el cristianismo 
como un entretenimiento y que no les sea una carga mental. Dios nos da 
una visión para vivir una vida 
extraordinaria, más allá de lo 
normal. Dios nos da una visión 
para ser llevados a ser 
verdaderos conquistadores del 
PremioEterno y ser unidos a 
Jesús, a ser Su Esposa 
espiritual.  
 
Entonces nos corresponde 
tener la certidumbre y las 
evidencias de que de verdad 
estamos corriendo en el 
Camino Crucificado. Dice la 
Escritura:   
“Por sus frutos los conoceréis”     

Mateo 7:16 
 
Si en la vida personal diaria, se 
está trabajando en oración y a 
través del hacer correctas elecciones para tener una vida de crucifixión, de 
muerte, de restricciones, de separación y de una mayor unión para con todo 
lo que es santo, verdadero, puro, honesto, amable, virtuoso, y digno de 
alabanza, entonces podemos tener cierta evidencia de que estamos 
caminando en el Camino Crucificado llamado Jesús.  
 
No hay una garantía plena de que se está caminando en este Camino; si la 
experiencia cristiana solo se fundamenta en los ministerios, dones, 
capacidades, éxitos o logros en la obra, o del estar inmersos en las muchas 
actividades cristianas.  Este caminar se evidencia en base a la medida que 
se esté viviendo en relación a la naturaleza del Señor Jesucristo; en base a 
Su humildad, santidad, amor, bondad, amabilidad, paciencia, obediencia y 
entrega.  Pensará, deseará, hablará, sentirá y hará cada vez más  como 
Jesús. 
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El Camino Crucificado implica un proceso de crucifixión, separación y 
muerte de la carne  (obras de la carne (Gálatas 5:19-21).  El Camino es un 
Camino de entregas diarias, de entregas de la vieja naturaleza, de las 
contiendas, celos, iras, pleitos, enemistades, rencores, resentimientos, 
mentira, orgullo, aspereza, prepotencia, etc. Es un Camino de permanente  
transformación; es un Camino cambia vidas, y estos cambios no solo los 
proclama el propio creyente; más bien, otras personas los notan y hablan de 
ellos. 
 
Además, si no estamos adquiriendo 
la capacidad para humillarnos, 
agacharnos y doblarnos ante la 
Soberanía de Dios en medio de las 
situaciones y circunstancias  tanto 
placenteras como dolorosas, 
entonces no podemos expresar 
que somos del Camino Mayúsculo.  
 
MÁS EVIDENCIAS DE CAMINAR 
EN EL CAMINO CRUCIFICADO. 

El que camina en… ese Camino… 
está ejercitado en el sentido del 
deber, de la responsabilidad y la 
formalidad; es constante, serio, 
responsable en todos los aspectos 
cotidianos de su vida. 
Un creyente común es informal e 
inconstante; llega tarde a sus 
compromisos, rehúye a sus 
deberes, empieza algo y no lo termina. 
 
El que camina en el Camino de perfección, aporta, provee, da, coopera, 
participa; él sabe que más bienaventurado es dar que recibir”   Hechos 
20:35   Provee cuidados y extiende sus alas para proteger a los bebés. 
Un creyente ordinario pasa su tiempo demandando o pidiendo cosas, 
atenciones, tiempo y reconocimientos. 
 
El que camina en este Camino posee equilibrio, es balanceado; firme, 
sólido, y estable aun en medio de fuertes vientos y tempestades.. Su casa 
no cae.   
Un creyente común es dado a bambolearse, a perder el equilibrio o la 
verticalidad.  Titubea y es de doble pensamiento. 
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El caminante en el Camino Mayúsculo procede propiamente, sus decisiones 
y sus escogimientos son personales en todos los ámbitos de su vida, pero 
preferencialmente en su experiencia cristiana.  
Un creyente común depende de terceras personas para decidir, para 
cumplir sus deberes; necesita que siempre lo estén empujando y motivando. 
 
El caminante en el Camino 
llamado Jesús, valora las cosas, 
los lugares y personas. Sabe 
que las mismas situaciones 
adversas solo son oportunidades 
para madurar aún más.  Da valor 
a su vida de oración, estudio 
Bíblico, asistencia a la iglesia; a 
su relación con sus familiares y 
hermanos en la fe. 
Un creyente común da poco 
valor a lo que gira a su 
alrededor; más bien su tendencia 
es descuidada, de apatía e 
indiferencia.  Aún a las cosas 
sagradas las desestima y las 
tiene solo como un 
complemento.  
 
El caminante en el Camino Crucificado busca mantener una constante vida 
de paz y armonía con Dios y los demás. Tiene el alto el valor de respetar a 
los demás. 
Algunos creyentes comunes, viven con celos, contiendas y disensiones; 
fácil pelean, viven en desacuerdo, y envidian lo del otro.  1 Corintios 3:1-3 
 
El caminante en el Camino Extraordinario analiza y mide las consecuencias 
de los detalles, y circunstancias, no es impulsivo, sino más bien prudente. 
Un creyente común actúa impulsivamente; no mide las consecuencias. Los 
niños son esclavos de los rudimentos del mundo; fácil se adhieren a las 
cosas pasajeras y terrenales.  Gálatas 4:3     
 

LO QUE NO ES EL CAMINO MAYÚSCULO. 

…Este Camino… no es solo el pertenecer a X denominación,  es necesario 
tener las evidencias personales de que se está caminando en él.  Por sus 
frutos los conoceréis.  
 



             …ESTE CAMINO…   EL CAMINO CON “C” MAYÚSCULA    Parte  3 

16 

El Camino Crucificado llamado Jesús, no se basa en el hecho de que el 
creyente posee  muchos libros, Cds y videos de predicadores famosos y 
saber mucho.  Incluso, tampoco será una garantía de ello el hecho de asistir 
a las muchas actividades de la iglesia local, nacional o internacional. El 
caminante de este Camino, se manifiesta en base a los cambios radicales y 
continuos de su vida, y no hay necesidad de que él mismo los exprese 
verbalmente, esos cambios son vistos por otras personas de manera 
espontánea. 
 
Por el hecho de ser un predicador o un 
transmisor del Mensaje de este Camino o 
del Camino Mayúsculo, no es una garantía 
plena de que el Mensaje sea una realidad 
en su vida. Pues el ministro que vive el 
Mensaje, piensa, desea, habla, siente y 
hace como Jesús, esto debe avalar lo que 
cree y predica.  
 
Hoy... es tiempo de ir más allá de lo que 
hemos hecho para el Señor y en el Camino 
con “C” Mayúscula.  Ir más allá de donde 
estamos ahora; debemos introducirnos en 
procederes y hechos en el ámbito del 
Padre. 
 
¿VIVIR UNA VIDA DE PERFECCIÓN ES 
UNA EVIDENCIA QUE SE CAMINA EN 

EL CAMINO? 
“Y Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado á mi siervo Job... 
varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal..?      

Job. 2:3 
He aquí un ejemplo de un hombre llamado a la Soberana Vocación: Job. 
Dios mismo dijo que Job era perfecto. Por así decirlo, la perfección se 
podría establecer en una escala de 0 a 100.  ¿Qué nivel de perfección tenía 
Job en relación a esa escala?  No lo sabemos, posiblemente tenía un nivel 
de 70, ó 90….  solo Dios lo sabe.  
 
Sin embargo, a su nivel Job era perfecto.   Pero si vemos por ejemplo el 
capítulo 30, y versos  20, 21, y 29   Nos daremos cuenta que su perfección 
no era al 100%, pues ahí vemos que Job no era perfecto en su totalidad, 
acusó la naturaleza de Dios; le dice en otras palabras que es un Dios sordo, 
desentendido,  cruel y prepotente.  Sin embargo, Job era perfecto a su nivel, 

Dios lo expresó de esa manera.  
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Un caminante del Camino de la Soberana Vocación, no se refiere a un 
cristiano perfecto en su totalidad, sin embargo, sí, es un cristiano que 
constantemente trabaja en el Proceso de Crucifixión de su naturaleza 
pecaminosa, cada día por fe y en oración va a la Cruz del Calvario para 
entregar sus pecados; sus enojos, depresiones, malas conductas, malas 
palabras, malas actitudes, pleitos, celos, avaricias, orgullo, etc.  No es 
perfecto al 100%, pero se esfuerza cada día para adquirir un mayor nivel de 
santidad y perfección para obtener cambios de raíz en su vida.  Además es 
muy cauteloso de que sus 
debilidades e imperfecciones no 
sean una piedra de tropiezo para 
alguien más. 
 
Entonces nos corresponde tener 
la certidumbre y las evidencias 
de que en verdad estamos 
corriendo en el Camino 
Crucificado. 

Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento” Mateo 3:8. 

 
Así que…. No basta solo con 

cantar, no basta solo con decir, 
No es suficiente solo con querer 
hacer… es necesario MORIR... 

 
ENEMIGOS DEL CAMINO 

MAYÚSCULO… 

Cada corredor en el Camino llamado Jesús, de manera inevitable está 
involucrado en una “guerra espiritual”, no la puede eludir. La guerra del 
cristiano es incesante, día y noche; los enemigos espirituales se conjuntan 
en el propósito de impedir que éste progrese en el crecimiento y unión al 
Plan Maestro de Dios.  
 
Tres tipos básicos de enemigos menciona Dios en Su Palabra: El mundo, 
el diablo y la carne. Tenemos: “enemigos externos e internos”.  Sin duda, 

el mover de ellos  y su influencia espiritual es una gran verdad y realidad; 
nadie la puede negar.    
 
Es necesario saber, y tener la visión que tenemos enemigos externos en la 
guerra espiritual; pero también enemigos internos que batallan desde el ser 
interno donde habita el “viejo hombre”. 
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En la guerra externa, somos objeto de ataques por parte de los ejércitos de 
Lucifer caído, y otros numerosos tipos de “espíritus”. En base a esta verdad, 
muchos cristianos y denominaciones han declarado la guerra espiritual 
contra todo tipo de esas siniestras criaturas. Muchos cristianos creen que 
ésta es la “prioridad” de su guerra espiritual: Hacer guerra espiritual;  
derribar y destruir fortalezas; echar atrás a las tinieblas; y hacer huir los 
espíritus. 

 
EL ENEMIGO LLAMADO: MUNDO. 

El mundo, es uno de los enemigos 
del Camino Crucificado, de una 
Carrera en la perfección del Señor 
Jesucristo.  La Biblia nos advierte:  
   

No améis al mundo, ni las cosas 
que están en el mundo. Si alguno 
ama al mundo, el amor del Padre 

no está en él.   1 Juan 2:15 
El mundo tiene que ver con los 
sistemas, costumbres, tendencias, 
hábitos y prácticas en las que se 
conducen las gentes sin Dios. En la 
gran mayoría de casos, son prácticas 
solo temporales, vanas y hasta 
pecaminosas. 
 
La mundanalidad es un estilo de vida y 
fundamentado sobre un sentimiento, 
una actitud, una visión sensual y 
materialista de la vida que centra su 
atención en satisfacer los apetitos y deseos carnales, terrenales y 
temporales.   Los cristianos enfrentan un conflicto diario con las influencias 
de ese mundo sin Dios y sin verdad. Son bombardeados por una gran 
diversidad de imágenes falsas, mentirosas y tenebrosas. 
 
Estas imágenes están siendo usadas para deformar y distorsionar la 

imagen de la verdad y la naturaleza de Dios. Y lo están logrando. Están 
generando una condición de mezclas confusas tales como el  
homosexualismo y lesbianismo; cambio de sexo; uso de ropa inadecuada; 
arreglo personal impropio; además tratan de programar los pensamientos 
de las personas a condiciones Anti- Verdad. 
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En México, un pensamiento Anti-Verdad o Anti-Dios: “El que no tranza no 
avanza”. Este es solo un ejemplo de los miles de formas de pensar y de 
actuar de las gentes sin Dios. Los buenos cristianos son bombardeados día 
tras día por este tipo de influencia y pocos son los que permanecen firmes 
en la carrera del Camino Crucificado, un Camino de separación y negación 
a todas esas costumbres y sistemas. Pero como buenos cristianos, no 
debemos ceder una pulgada.  
 
El mundo trata de seducir con sus 

máximas o valores que se oponen 
a los valores del Evangelio. Alaba 
a los ricos, a los fuertes y aun a los 
violentos y ambiciosos; predica en 
voz alta el amor al placer sin 
medida.  Seduce con la 
ostentación de vanidades y 
placeres: reuniones mundanas 
donde se da paso a la curiosidad 
sensual. Se hace atractivo el vicio 
o adicción bajo el aspecto de 
diversiones y de que al fin todo 
mundo lo hace. 
 

EL ENEMIGO LLAMADO: 
DIABLO. 

 “…vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a 

quien devorar.”    1 Pedro 5:8 
 “Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo como león 
rugiente, anda buscando a quien devorar”. (1 Pedro 5:8). 

 
Otro enemigo del Camino Crucificado es el diablo o Lucifer; además, 

sus ejércitos de ángeles caídos, los cuales de manera especial, desatan su 
destrucción y ruina sobre aquellos cristianos que van avanzando en su 
Carrera espiritual.  Es claro, también trabajan para destruir todo ámbito de 
vida humana con tal de que la humanidad viva en maldición y condenación. 
 
Lucifer a través de su poderosa influencia, trata de que seamos detenidos 
y vencidos por medio de las cosas del mundo, sus costumbres, leyes, 
tradiciones, modas, diversiones, pasatiempos, y afanes.   Lo hace también 
al influenciar sobre la vieja y pecaminosa naturaleza del viejo corazón.  Su 

propósito es, aprisionar con estas cosas, y de esa manera neutralizar para 
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no caminar y avanzar en el camino de la perfección de la estatura santa de 
Jesús. Así que, tomemos nota de esto, y estemos alertas para detectar la 
influencia y mover de estos enemigos. 
 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable á 
Dios, que es vuestro racional culto.   Y no os conforméis á este 
siglo; mas reformaos por la 

renovación de vuestro 
entendimiento, para que 

experimentéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.    Romanos 12:1-2 

 
Así que, no olvidemos que nuestra 
“prioridad” en esta guerra espiritual, 
se libra en nuestro corazón, y contra 
todas las actitudes, reacciones, 
hábitos, expresiones y costumbres 
de la vieja naturaleza, o del “Yo” 
corrupto.  Por lo tanto: No cedamos 
una sola pulgada en nuestra meta de 
vivir como un sacrificio vivo y santo, 
agradable a Dios. 
 
EL ENEMIGO LLAMADO: CARNE. 

Cuando hemos crecido o madurado 
en una buena medida en la relación 
de “amor con el Esposo Jesucristo”  
nuestra visión es afinada y centrada 
en “Jesús, Autor y Consumador de la 
fe”   Hebreos 12:2 
 
Hasta entonces nos damos cuenta que el enemigo más grande a vencer, es 
el “Yo”  nuestro “diocesito” que guerrea y batalla desde el interior, desde 

lo más profundo del ser por medio de todas sus tendencias e inclinaciones 
que llevan a vivir de manera titubeante e incierta en este Camino. 

 
En medio de las adversidades, del dolor, del maltrato, enfermedad, de la 
falta de dinero, de la aflicción, y humillación, por lo regular se manifiesta la  
naturaleza pecaminosa del viejo corazón.  Solo basta, que las cosas no 
salgan como se espera, o no brinden el trato que se desea,  entonces la 
fuerza de la vieja naturaleza pecaminosa se hace manifiesta.  La carne es el 
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más poderoso y escondido  enemigo espiritual que batalla al correr en el 
Camino Crucificado. 
 

 “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu...   y manifiestas 
son las obras de la carne, que son: Adulterio, fornicación,  

inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, etc.    

Gálatas 5:17-21 
“Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos,  y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo.   1 Juan 2:16 

 
Este gran enemigo se expresa aunque sea de manera inconsciente:  
“Bueno Señor, fue muy buen detalle de Tu parte llamarme a esta Camino; 
agradezco que tratas de que posea Canaán y viva eternamente en la Nueva 
Ciudad de Jerusalém,  pero, es imposible lo que me pides:  Perder delante 
de Tí y de mis semejantes, mis derechos; es misión difícil el hecho de que 
manifieste “sumo gozo” cuando se encuentro en tribulaciones, en 
menosprecios y ofensas. Es contra mi manera de pensar el hecho de, 
humillarme de la manera que estoy aprendiendo; creo que no pensaste bien 
las cosas al llamarme al Camino”. 

 
Aunque de manera leve, sutil e inconsciente; esos enemigos trabajan por 
medios de los pensamientos en todo tiempo; ponen sus vocecitas internas: 
  

 Hey... tú no eres para este Camino, no tiene caso, cada día estás 
peor. Debes abandonar este viaje que ni sabes donde vaya a 

terminar.  Vuélvete... abandona esto que te impide ser alguien en la 
vida. ¿Qué clase de Dios demanda y toma todo y solo te da  

adversidades y pena? 
 Aguaas.. Cuanto más te rindas a Él, más exigirá de ti. 

Dios es cruel contigo, no oye tus oraciones. 
 Retírate a tiempo, antes que seas más avergonzado. 

Bah... tú no eres para esta empresa... mejor no hagas nada 
Parece que Aquel a quien tú sigues solo se ocupa en ingeniar 

alguna nueva manera de herirte y lastimarte. 
 

No importa que tengamos toda clase de batallas, luchas y opresiones de 
parte de todos nuestros enemigos en conjunto, debemos proseguir 
adelante, la meta final del Camino Mayúsculo está muy cercana ya; el 
premio es alto y extraordinario. 
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Estando atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas 
no desesperamos; Perseguidos, más no desamparados; abatidos, 

mas no perecemos; Llevando siempre por todas partes la muerte de 
Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea 

manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, 
siempre estamos entregados á muerte por Jesús, para que también 

la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal.   
 2 Corintios 4:8-11 

 
No hay espectáculo más noble y más hermoso que aquél que nos brinda el 
hombre que con gran tenacidad, perseverancia y esfuerzo, y  día a día se 
abre camino hacia la conquista de un ideal en sus metas terrenas. 
No debemos prestar atención por lo que los enemigos espirituales digan; o 
por lo que otros nos digan; debemos proseguir nuestra marcha triunfal. 
 

“Empero, estas cosas fueron figura de nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron”. 1 Corintios 10:6 

“Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra 
enseñanza fueron escritas”. Romanos 15:4 

“Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 
reargüir, para corregir, para instituir en justicia...” 

2Timoteo 3:16-18 
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