
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONTES Y VALLES 
Como personas y como creyentes en Cristo, hemos recorrido un largo viaje, 
y que se inició desde el Monte de Dios en la Eternidad Pasada, teníamos 
una condición espiritual de solo de embriones, de semillas procreativas..      
Ezequiel 28:14     Efesios 1:4 
 
Terrenalmente, nuestro embrión de vida (alma,  espíritu y una libre voluntad 
de escogimiento) fue puesto en los lomos procreativos de Adam y desde ahí 
en el Huerto del Edén, viajo a través de nuestros antepasados hasta ser 
concebidos en el vientre de nuestra madre, y así, tener un nacimiento físico.  
Físicamente nuestro viaje terminará con la muerte, o en otro caso, con el 
arrebatamiento de los santos.  Espiritualmente el hombre,  su viaje 
terminará en cualquiera de los cuatro lugares asignados para ello: El Lago 
de Fuego; Los Nuevos Cielos; La Nueva Tierra; o La Nueva Ciudad de 
Jerusalém. El destino final se establecerá de acuerdo a la condición 
espiritual de cada persona.         Apocalipsis 22:12 
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Que importante es entonces, tener el debido conocimiento acerca de las 
características y detalles del Camino espiritual que estamos caminando 
o transitando y el cual establecerá nuestro 
destino final.     No es cualquier “camino” al 
que hemos sido llamados a caminar, es un 
Camino Mayúsculo, es un Camino 
extraordinario que lleva a la perfección en la 
naturaleza de Cristo. Este Camino nos lleva a 
una condición espiritual Macro, Mega, Súper, 
Extra y Mas allá de lo ordinario. 
 
Si fallamos en entender y comprender esta 
verdad, entonces el diablo ciertamente va a 
tomar ventaja de nuestra ignorancia espiritual 
y se acercara para mentirnos, engañarnos, 
cercarnos, destrozarnos y finalmente 
matarnos... no debemos permitir que esto 
suceda.  Para no cometer los errores que 
truncaron la vida de hombres de la Biblia en 
algunos casos, o para evitar muchos 
sinsabores que tuvieron algunos otros, nos es 
necesario comprender que las Escrituras nos 
enseñan acerca de este Camino, y de sus 
etapas características.  
 

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

“Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron...”    

 1 Corintios 10:6 
En este breve estudio, aprenderemos acerca de los Montes y Valles 
establecidos por Dios, o experiencias 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.... entonces, estudiemos:  
 

1. Por lo regular ¿cuál es la primera experiencia que tiene el 
creyente al llegar a obtener la salvación de su alma por medio del 
aceptar a Cristo como su salvador? 

La persona llega a experimentar un levantamiento a un alto grado de éxtasis 
espiritual, emocional y sentimental, por así decirlo: vive en la punta de una 
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montaña o en la exaltación.  Esto se llama “El Primer Amor”     Apocalipsis 
2:4   Vive por así decirlo “en las nubes”. 
 

2. Debido a la falta de conocimiento y comprensión del Camino 
compuesto de Montes y Valles ¿cuál es por lo regular la 

experiencia del creyente cuando Dios 
le lleva a un valle espiritual? 

La reacción inmediata a este hecho, es que el 
creyente experimenta una confusión y 
frustración, parece que esta cayendo de las 
alturas celestiales a un profundo valle.  Se 
desanima,  irrita, se desilusiona. 
 Cuando no se esta conciente a este aspecto 
del Camino, entonces baja considerablemente 
el entusiasmo y el amor por Dios; ya no ora y 
estudia como antes.   No importa si Dios nos 
coloca en lo alto de la montaña o en lo 
profundo del valle, debiéramos mantener 
intacto el  primer amor o el gozo de nuestra 
salvación. 
 

3. Entonces, básicamente ¿En qué 
consiste el Camino hacia la perfección 
en este aspecto de su enseñanza?  

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

4. ¿En que consisten esas etapas de “Valles espirituales”? ¿Cómo 
puede el creyente detectarlas en su vida diaria espiritual?  

Nuestros valles, son esos momentos de aflicción, de opresión, de 
enfermedad de aspereza, de maltrato, de calamidad, aridez y resequedad 
espiritual, etc. esto viene a la vida del creyente para adquirir el Carácter de 
Cristo; pero no es la Voluntad de Dios perder el gozo, amor y paz. 
 

5. ¡En que consisten 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. Esto lo vemos trazado y 
experimentado en la vida de muchos hombres de la Biblia.     
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2 Corintios 4:8-11              Romanos 8:32-39 
 

6. ¿Por qué es peligroso “ignorar” esta 
lección acerca de los montes y 
valles del camino crucificado?        
Oseas 4:6 

Si como cristiano fallamos en entender y 
comprender 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.       

2 Corintios 2:11      2 Corintios 11:14 
 

7. ¿Cuál debe ser nuestra primera 
reacción y actitud cuando nos 
encontremos 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     Lamentaciones 3:27-
38 
Entonces reconozcamos a Dios como el Gran Decididor, como la Cabeza y 
el Controlador. Enseguida fijemos nuestra vista o mirada (imaginación-fe) en 
El Lirio de los Valles.... en  Jesucristo.     Hebreos 12:2   Y entonces 
démosle Gracias por esa situación aunque sea incómoda.     1 
Tesalonicenses 5:18    “Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de 
Dios para con vosotros..” 
 

8. ¿Cuál es la reacción y actitud de aquellos que ignoran esta 
verdad acerca de los Montes y Valles del Camino? 

No es una regla general, pero por lo regular el creyente reacciona con 
disgusto, enojo, molestia, tristeza, cara larga, resentimiento, queja, 
murmuración, etc. cuando se encuentra en un valle espiritual, por lo regular 
esto hace. No sabe que Dios es el Dios de los montes (exaltación), y de los 
valles (humillación).     Santiago1:2  1 Tesalonicenses 5:18  Es necesario 
aprender, y nunca olvidar esta lección. 
 

9. ¿Qué nos dice el Salmo 65:13 acerca de las bendiciones 
encontradas en los valles? 

Esta Escritura dice que los valles están vestidos de:  
Manadas.... Nos hablan de la carne de la Palabra de Dios. 
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Granos......  Son figura del pan de la Palabra.   
Voces de jubilo.....  Se desborda el júbilo por muchas razones. 
Cantos......  Estos son cantos de triunfo y victoria. 

Gracias a Dios por los valles, son lugares hermosos y de bendición, llenos 
de los perfumes del Lirio de los valles. 
Todo esto obtendremos en nuestra vida 
espiritual si tenemos una buena reacción y 
positiva actitud.  ¡Aprobemos la lección! 

 
10. ¿Qué otra comprensión debemos 

tener acerca de los Montes y Valles del 
Camino que nos lleva a la perfección 
en Cristo? 

Es importante que comprendamos o 
entendamos que Dios tiene propósitos definidos 
como para llevarnos a cada monte y valle en 
particular. Somos llevados por diversas razones 
a cada una de esas experiencias. 
Por otro lado, tengamos presente también 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 subir, otros casi imposibles. 
Hay valles extensos, amplios, profundos, unos con una brecha, otros como 
una garganta, unos con vegetación, y otros sin ella. 
 

 ESTUDIEMOS EN PARTICULAR ALGUNOS 

DE LOS VALLES Y MONTES. 
 

El VALLE DE KAZIZ, lo encontramos en Josué 18:21 
Kaziz  7104 Significa: Áspero, rudo, quebrado, herir, separar, cortar, 

un desaire.      (Concordancia James Strong en Español) 
El Señor nos 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. Nos tratan con aspereza, rudeza, hieren 
nuestros sentimientos, etc.  Se llega a creer que la vida nos ha tratado con 
rudeza, o se ha manifestado áspera. 
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¿Qué debemos hacer cuando estemos en este valle o experiencia 
espiritual?     Santiago 1:2 Tened por sumo gozo cuando nos hallemos en 
diversas pruebas. 

1 Tesalonicenses 5:16-18 Estad siempre gozosos... dad gracias en 
todo, por que esta es la voluntad de Dios... 

¿Difícil..?   .... Pero no imposible... ¡¡Sí se puede!! 
 

EL VALLE DE AJALON.       Josué 10:12   
Ajalon   357 Significa: el valle del 
siervo, apisonar,  apretar con un pisón, 

poderoso. 
¿Hemos escuchado esta expresión? “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 sobre nuestro cuello, 
mostrando que El es el Señor, Amo, Dueño y 
Decididor en todas las cosas, solo trata de 
conquistar nuestro orgulloso viejo hombre. 
Debemos humillarnos ante el pie o pisotón del Hijo de Dios. 
 

Números 21:12 Nos habla del  VALLE DE ZARED. 
Zared  2218 Significa: Ser exuberante, abundante en 

crecimiento. 
“Cuando no me llueve, me llovizna” “Una tras otra” “No acabo de salir de 
este problema, y ya tengo otro” Estas son expresiones favoritas de este 
valle o experiencia espiritual. 

Aquí nuestras situaciones de enfermedad, pérdida fallas, maltrato, etc. se 
acrecientan y se multiplican, pero no nos desanimemos, Dios libra 

puntualmente, solo humillémonos ante Su mano poderosa, y a su debido 
tiempo nos levantará.         1 Pedro 5:6 

 
EL VALLE DE ACHOR       Josué 15:7 

       ¿Qué es lo que debemos aprender en este valle espiritual? 
Achor    Significa: agitación, excitación, disgusto y molestia.  

En nuestras experiencias del Camino de Dios, somos llevados al valle de 
Achor, en donde encontramos diversas situaciones que generan en la vieja 
naturaleza, incomodidad,  molestia o  disgusto. 
Por lo regular: En, y por todo hay molestia,  todo  disgusta, enoja e irrita.  
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Se expresa:  “no me toques por que no respondo” “no me digas nada” “¿qué 
me ves?”  Pero.. ¿¿Dios nos hace visitar este valle para reaccionar y actuar 
así??     La respuesta es ¡¡NO!! 
Dios nos lleva a este valle para mostrarnos todo el enojo, disgusto, molestia 
y agitación interna que poseemos. Solo trata de mostrar todo ello para que 
se lo entreguemos, y así aprobemos la lección encontrada en el Valle de 
Achor. 

 
EL VALLE DE LA SAL.    

2  Crónicas 25:11 
Sal    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 esta haciendo es llevarnos a 
experimentar Su naturaleza de Fidelidad.      
La sal es figura de muchas cosas tanto en el 
ámbito positivo, como negativo. La sal era un 
elemento fundamental en las ofrendas del 
Antiguo Testamento; Ella representa la firmeza 
de la Fidelidad del Señor.  Si somos agradecidos 
por ese valle, entonces Dios en Su Fidelidad nos 
redimirá a su debido tiempo de esa prueba de 
sal. 

Levítico 2:13   Números 18:19    Marcos 9:50    Mateo 5:13 
 
EL VALLE DE REFAIM. 

1 Crónicas 11:15 
Refaim  7497  Significa: La casa del gigante. 

Jeremías 20:11 Jehová está conmigo como poderoso gigante.  
Jehová saldrá como gigante...gritará, voceará, esforzaráse sobre sus 
enemigos.        Isaías 42:13    
En muchas ocasiones somos llevados a este valle, a la Casa de nuestro 
Gigante Señor, tenemos  problemas gigantes; situaciones adversas 
exageradas; nos sentimos impotentes para redimir todas estas 
circunstancias gigantes.  Pero ahí el Señor, desea enseñarnos lecciones de 
humildad, la cual, si la adquirimos nos convertirá en gigantes espirituales. 
Mas sin embargo, ahí nuestras quejas, resentimientos; murmuraciones, 
tristezas y enojos son gigantes. Distorsionamos el Plan de Dios...  al 
llevarnos a esa experiencia,  permitimos que el  necio yo,  se agigante y  
gobierne o controle. ¡Aprendamos la lección! 
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EL VALLE DE LOS HUESOS SECOS        Ezequiel 37:1 
                   Secos   3002 Significa: Árido, seco, desilusionar, confusión. 
“Ando que no me calienta ni el sol” “ando mas frío que una paleta”, son 
expresiones y síntomas de que se esta en este valle de los huesos secos. 
En ocasiones espiritualmente se experimenta sequedad y falta de vida, 
nuestros planes y proyectos se van por tierra, se derrumban y se hacen 
nada, viene la desilusión, frustración y confusión, pero: recordemos, 
aquellos huesos secos “cobraron vida nuevamente”, fueron restaurados. 
Esto es lo que Dios va hacer en nuestra vida, si 
tan solo le reconocemos y aceptamos como el 
Dios de los valles y de los montes. 
Esa restauración vendrá si tan solo somos 
agradecidos por todo, y confesamos la verdad, o 
la Palabra de Dios. 
 

EL VALLE DE MADIAN.     Jueces 7:1-12  
Madián   4080     Significa: Contención, vociferar, 

discordia, desacuerdo, disputa y reñir. 
En ocasiones  somos llevados a estar en medio 
de gente contenciosa, llena de discordia y riña, 
somos puestos en el valle de madián para que 
veamos la incomodidad que se encuentra en 
medio de esa gente o ese valle, y entonces nos 
aferremos cada vez mas al Lirio de los valles que 
trae o produce paz, deleite, comodidad y 
embeleso.  Por otro lado somos también 
llevados a este valle con el propósito de que contendamos y estemos en 
desacuerdo contra todo aquello que trata de apartarnos del Camino que nos 
conduce a adquirir la completa Estatura de Cristo, y ser de “los pocos” 

Contendamos contra el mundo, la carne y el diablo. 
 

EL VALLE DE SOMBRA DE MUERTE.  Salmo 23:4  
Muerte   6757   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”. 
Aquí se tiene situaciones adversas serias, graves y  delicadas, creemos que 
la muerte espiritual nos ha atrapado y no podremos librarnos de ella.     
Creemos que hemos llegado al fin de nuestra vida, pero confesemos como 
el salmista: “Aunque en valle de sombra de la muerte...no temeré mal 
alguno”  Esto debemos confesar, y a la vez humillarnos bajo la Poderosa 
Mano de Dios... ¡El nos levantará! 
 

EL VALLE DE LA DECISIÓN.      Joel 3:14   
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Decisión   2742   Significa: Apuntar, señalar, mover, decidir, determinar, 
estar alerta. 

Somos llevados por Dios a este valle para que le mostremos lo que hemos 
de decidir, si hemos de elegir por El o nó. 
¿Qué decidiremos? ¿Qué escogeremos? ¿Hacia dónde nos moveremos en 
medio de este valle? Que importante es estar 
alerta en la adversidad, en la aflicción y 
persecución para escoger correctamente, para 
dar gracias por todo, para estar siempre 
gozosos. Apuntemos y señalemos siempre 
hacia la perfección en Cristo. 
“Y acordarte has de todo el camino por donde te 
ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en 

el desierto... por probarte, para saber lo que 
estaba en tu corazón”   Deuteronomio 8: 2 

 
EL VALLE DE LA VISIÓN.     Isaías 22:5 

Visión  2384     Significa: Una revelación,  
una visión, tener un sueño,  profetizar,  percibir, 

mirar. 
Dios establece en Su Palabra, que en medio de 
Su pueblo habría visiones, sueños, 
revelaciones, profecía. No hay mejor condición 
para el creyente para tener lo anterior y que es: estar en el valle de la visión. 
Por lo regular el creyente se infla de orgullo cuando Dios le da algunas de 
las bendiciones anteriores y por ello, de una manera especial, Dios permite 
que vayamos  al sufrimiento y humillación para que tengamos una mejor 
posición para tener verdaderos sueños y visiones, y para profetizar con el 
temor de Dios en nuestros corazones que debemos seguir adelante 
teniendo la visión puesta solo en la meta final,  en Jesús, Autor y 
Consumador de la fe.          Hebreos 12:1 
 
Hasta aquí hemos considerado algunos de los muchos valles que el 
creyente ha de experimentar en su vida espiritual, por supuesto no son 
todos, ni tampoco “toda la enseñanza” acerca de estos valles pues la 
palabra de Dios es infinita. Ahora consideremos algunos de los MONTES 
encontrados en el Camino Crucificado, y seleccionados de manera especial 
para “los pocos” o caminantes del Camino. 
 

EL MONTE DE LA TENTACIÓN O MONTE DE SEIR.   Deuteronomio 1:2 
Seir    8165     Significa: Afelpado, peludo, sátiro. 

El peludo o sátiro es una criatura mitad hombre, mitad macho cabrío.  
(Isaías 34:14) 
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Esta criatura nos habla de espíritus de concupiscencia los cuales 
promueven pasiones, deseos impuros, irritaciones sexuales por lo ilegitimo. 
En este monte el creyente recibe halagos y adulaciones haciéndolo creer 
que es la estrella de la película. 
¿Por qué razón el creyente es llevado ahí? Dios no induce a pecar, y Su 
propósito al permitir que el creyente experimente este monte, es para 
mostrarle las pasiones y deseos carnales que se anidan en su corazón y los 
cuales debe crucificar de inmediato. 
 

LAS MONTAÑAS DE BETHEL.     Josué 16:1 
Beth-el   1008     410     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. pero es necesario no 
olvidar que todo ello proviene de Dios, y no de 
nuestras fuerzas y capacidades.  Lo mas sabio 
que podemos hacer en los montes, es mantener 
nuestro corazón contrito y humillado. 
 

EL MONTE DEL AMORREO.    
Deuteronomio 1:20  

Amorreo   567     Significa: Postura, decir, responder, jactarse. 
¿Cuál es nuestra postura cuando tenemos éxito en nuestros negocios, 
planes, proyectos, etc.? ¿Cuál es nuestro dicho cuando logramos notorios 
triunfos en los objetivos fijados, e incluso, cuando  nuestro ministerio 
cristiano es acompañado de logros y éxitos notables?  ¿de verdad le damos 
toda la gloria a Dios, o en lo más profundo del ser hay un halago hacia sí 
mismo por lo logros? 
En muchos casos, en lugar de reconocer y dar la gloria solo a Dios, 
entonces hay  una inconsciente jactancia carnal por las habilidades y 
capacidades y ministerios. 
Nuestra postura debe ser: “no fui yo” “no tengo” “no puedo” “no sé”   pero:  
“fue Dios” “El es el único que tiene”   “El único que puede y sabe lo mejor” 
 

EL MONTE BETHER.       Cantares 2:17  
Bether   1336     Significa: Separar, dividir, cortar, despedirse. 
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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 carrera espiritual. 
Aprendamos a separarnos de nuestro orgullo, vanagloria, jactancia, 
autosuficiencia y de muchas otras cosas que se manifestaran  en estas 
experiencias de placer y exaltación. 
 

LAS MONTAÑAS DE JUDA     2 Crónicas 27:4 
     Judá    3063   Significa: Alabanza, 
adoración, celebración; dar gracias. 

Aquí tenemos un gran deseo de hacer 
celebraciones agradecidas, de alabar y 
adorar al Señor, estallamos de jubilo 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.  Aquí aprendemos a dar 
alabanza y gratitud en todo, gratitud en 
los montes, gratitud en los valles. 
 

¿¿Qué otras lecciones 
encontramos en los montes y los 

valles del camino que nos lleva a la 
perfección en Cristo?? 

En los montes y en los valles tenemos enemigos espirituales y a los cuales 
debemos vencer. Ellos son representados  por naciones o pueblos paganos. 
 
Enemigos en los montes.  Números 13:29   14:45 
                 Cantares 4:8 Los leopardos nos hablan de la ambición. 
Enemigos en los valles.   Números 14:25    1 Samuel  21:9 
En los montes y en los valles se manifiestan formas de idolatría y sacrificios 
que Dios abomina, y de los cuales debemos tener cuidado para no pecar. 
Idolatría en los montes.     2 Crónicas 21:11 
Idolatría en los valles        2 Crónicas 33:6 
Hay bendiciones de Dios en los montes y valles. 
En los montes: Génesis 22:14  Deuteronomio 9:9 
En los valles:    Cantares 6:11   Salmo  65:13 
Hay muchas otras lecciones establecidas en este infinito tema que debemos 
aprender. 

 
¿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” 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? 
El total de la lección es: Que debemos aprender, tener conciencia, recordar 
siempre, 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 trato, como 
el maltrato, etc. Todo es parte de nuestra 
carrera espiritual. 
Es importante que nunca olvidemos cual es la 
Voluntad de Dios y lo que hemos de hacer en 
medio de estos montes y valles: 
 

“Estad siempre gozosos...dad gracias en todo 
porque esta es la voluntad de Dios...”        

1 Tesalonicenses 5:16-18 
“Por que la Voluntad de Dios es vuestra 

santificación...”   1 Tesalonicenses 4:3 
“...tened por sumo gozo cuando os hallareis en diversas pruebas...”    

Santiago 1:2 
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 Mayúsculo que lleva a 
la perfección en Cristo.. 
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”    Salmo 32:9 

 
Caerá   Hebreo:   labat    3832 
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Significa: Caer, un declive, disminuir, rendirse, sucumbir, retroceder, 
desplomarse, indisponerse, enflaquecer. 

Talado   Hebreo:   damah   1820 
Significa: Estar en bancarrota, en quiebra, aniquilar, malograr, estar perdido. 

 
Entonces el cristiano sin entendimiento y sin sabiduría en relación a Montes 
y Valles; o altas y bajas espirituales: 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 
nos otorgará grandes beneficios para no desplomarnos. 
 
 

Algunos Extractos fueron tomados de Notas relacionadas al Tema. 
Autor: B.R. Hicks 
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