
 

 

 

 

 

            

            

            

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINO CON C MAYÚSCULA 2 

Al principio de su creación espiritual, el hombre era considerado por Dios 
como un especial tesoro, como una nación santa, como una nación de 
sacerdotes, como la niña de sus ojos.   Éxodo 19:5-6   1 Pedro 2:9   
Zacarías 2:8   Sin embargo, en determinado momento, todo cambió, su 
posición y su naturaleza fueron cubiertas de tinieblas. 
 
Hoy, como cristianos, corremos la Carrera que nos ha sido propuesta 
llevando una naturaleza dual o mixta; una naturaleza de donde nace todo 
intento y pensamiento que llevan a hablar y actuar bien o mal.  
 

¿CÓMO ES QUE ADQUIRIMOS UNA DOBLE NATURALEZA? 
“Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios: Mas veo otra 

 ley en mis miembros, que se rebela contra la ley”   Romanos 7:22-24 
La vieja naturaleza o el viejo corazón o es lo original;  fue puesta por Dios al 
crearlo, y se corrompió con el pecado. El nuevo corazón o la nueva 
naturaleza se adquiere al creer y aceptar a Jesús como Salvador.  Hoy de la 
misma manera que el apóstol Pablo, tenemos en nuestra vida  una lucha 
interna entre el bien y el mal, entre lo santo y lo pecaminoso; lo uno batalla 
contra lo otro. 
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LA PALABRA DE DIOS HABLA DE ESTA NATURALEZA MIXTA: 
El viejo hombre.   Efesios  4:12     El hombre carnal.    Gálatas 5:17 

El cuerpo tenebroso.     Mateo  6:23 
El nuevo hombre.   Efesios 4:24     El hombre espiritual.  Gálatas 5:22 

Cuerpo luminoso.    Mateo 6:22 

El creyente en su hombre carnal tiene como tendencia andar  en sus 
propios caminos o en sus propias formas, patrones y costumbres de vivir, 
que no precisamente se tratan de las del  Camino con “C” Mayúscula. 
 

Hay camino que parece derecho al 
hombre, mas su salida son caminos 

de muerte.     Proverbios 16:25 
….cada uno hacía lo recto delante 

de sus ojos”    Jueces 21:25 
Derecho y Recto  

  Hebreo:  yashar  3477  
Significa: Placentero; agradable, 
conveniente; razonable, cómodo, 

encajar. 
La naturaleza carnal del hombre, le 
conduce por caminos que le hacen 
sentir agrado, comodidad y 
conveniente a sus intereses y a sus 
propios ojos, pero su fin conduce a 
experiencias de muerte espiritual, 
emocional y sentimental. 
 

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA LA 
DUALIDAD DEL CREYENTE 

El corazón viejo: Que mengue y sea 
crucificado. Gálatas 5:24 

El corazón nuevo:   Que crezca. Juan 3:30 
Este proceso de transformación se efectúa cada día al trabajar en oración a 
través de la Sangre de Jesucristo, el Fuego del Espíritu Santo y de las 
Aguas del Nombre, Muerte y Vida de Jesús. 
Por medio de una vida diaria de entrega; entrega de cada porción 
pecaminosa del viejo corazón. 
 

¿CADA CUANDO SE DEBE HACER MORIR O CRUCIFICAR LA VIEJA 
NATURALEZA? 

1 Corintios 15:31  El apóstol Pablo expresó: ¡Cada día muero!.  Cada día 
moría para alguna área de su viejo corazón. Cada vez que detectemos en 
nuestra vida diaria, alguna obra de la carne entonces debemos llevarla 
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delante del Señor en oración, arrepentirnos y pedirle que la transforme por 
medio de Sangre de Jesucristo, Fuego del Espíritu Santo y las Agua del 
Nombre, Muerte y Vida de Jesús.  
 

TRAYECTORIA DE LOS TIPOS DE CAMINOS DEL HOMBRE. 

La carrera de la vida del hombre, es como una montaña rusa, la vida en sí 
misma manifiesta altibajos en todos los aspectos; esto es, tanto físicos, 
sentimentales, emocionales y espirituales.   El cristiano no es inmune a 
estos altibajos. 
La diferencia es que todo cristiano 

que hace elecciones correctas en 
su andar en el Camino 
extraordinario,  su trayectoria es 
siempre en ascenso, hacia arriba.   

En la vida de un cristiano ordinario 
o común, su trayectoria sigue una 
línea horizontal, sin ascenso.   Y 

en la vida de un no cristiano, su 
trayecto siempre es descendente, 
hacia abajo, terminará en el Lago 
de Fuego. 
 

LA NATURALEZA DE LOS 
CAMINOS DEL CREYENTE. 

La semilla de la nueva naturaleza 
adquirida al momento de aceptar a 
Jesucristo como Salvador personal,  
es la que nos hace estar 
dispuestos y a elegir correr la Carrera en Cristo. Adquirimos una esencia  
que lleva a los lugares altos o celestiales en Cristo. Describamos cinco 
aspectos de la naturaleza del Caminar del creyente que corre en el Camino 
con “C” Mayúscula. 
 

Camino de Verdad.     Juan 14:6 
Escogí el camino de la verdad… Salmo 119:30 

Jesús, el Camino, dijo que Él es la Verdad; entonces, si vamos a caminar 
por el Camino que conduce a ser unidos al Señor tenemos que buscar cada 
día crecer en una vida apegada a la Verdad. Verdad tiene que ver con ser 
veraz, verdaderos y leales. No viviendo y conduciéndose con una “doble 
vida”. Caminemos en el Camino de la lealtad a la Verdad o al Señor Jesús. 

 
Camino de Vida.   Juan 14:6 

El camino de la vida es hacia arriba al entendido.   Proverbios 15:24 
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¿Deseamos correr con vigor, con un avivamiento continuo, sensible a la 
unción y toque el Señor, despiertos, rebosante con un vivo anhelo por la 
verdad; con una vitalidad inteligente en nuestra experiencia cristiana?. 
Entonces corramos, vivamos y seamos experimentales del Señor Jesús, Él 
es la vida; Él es el Camino extraordinario o mayúsculo.  Nuestra vida 
siempre será hacia arriba o en ascenso.  

 
Camino de Santidad.   1 Pedro 1:16 

Y será llamado Camino de Santidad.  Isaías 35:8 
El Camino con “C” Mayúscula o el 
Camino de la crucifixión de la 
naturaleza carnal, que conduce a ser 
parte de la Esposa espiritual de 
Cristo, es para todo aquel que 
decide progresar en una vida santa, 
separada para Dios; es para aquel 
que elige cada día crecer en una 
vida pura, irreprensible, intachable y 
consagrada a Dios. Dios es santo y 
Él nos pide vivir santos. Si de verdad 
creemos que estamos corriendo en 
el Camino, entonces éstas deben ser 
las evidencias de ello. No hay lugar 
en el este Camino cuando no se 
decide vivir de esta manera. 

 
Camino de justicia.    Isaías 11:4 

En el camino de la justicia está la vida.  Proverbios 12:28 
Isaías 1:14 habla proféticamente del Señor Jesús, y dice que él juzgará con 
Justicia, y esto es así porque esa es Su naturaleza; también es la 
naturaleza del Camino con “C” Mayúscula. Sin duda, tenemos que crecer en 
vivir una vida justa y equilibrada en cuanto al criterio propio; todo lo que 
hemos de juzgar  siempre debe honrar  y exaltar a Dios; debemos ser 
defensores de las causas justas en relación a los demás aspectos de la 
vida, pues el Señor Jesús que habitará en la Nueva Ciudad, es Justo. 
 

Camino de perfección.   Salmo 50:2 
El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá.  

 Salmo 101:6 
Progresar en el Camino de la perfección es crecer o progresar en la 
ausencia de fallas, errores y defectos.  Perfección da la idea de una meta o 
un blanco a alcanzar. Es claro, hoy estamos en un proceso de 
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transformación y cambios, no precisamente habla de que ya seamos 
totalmente perfectos. 
 
El apóstol Pablo acerca de esto mencionó: Hermanos, yo mismo no hago 
cuenta de haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente 
lo que queda atrás, y extendiéndome á lo que está delante, prosigo al 
blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús.  
Filipenses 3:13-14 
No pretendía mostrarse como un hombre 
totalmente perfecto en cuanto a sus 
defectos, errores y debilidades, pero 
proseguía al blanco en la perfección de 
Cristo. 
 

LA VIEJA NATURALEZA, ELIGE 
ANDAR EN SUS PROPIOS CAMINOS.  
CONSIDEREMOS CINCO EJEMPLOS. 

 
Camino de los malos.    

Ni vayas por el camino de los malos…  
Proverbios 4:14 

El consejo de la Palabra de Dios para el 
caminante del Camino es: Corre la 
Carrera, pero no aceptes unirte a un 
estilo de vida que te ligue o relacione  a 
cualquier tipo de maldad, de pecado, a lo 
molesto, maligno, feroz, a lo fastidioso, de 
aflicción, adverso, duro, triste, avaricioso 
y de calumnia de los malos caminos. 
El consejo de la Palabra de Dios es: 
Condúcete y procede en relación a todo 
lo que es verdadero, amable, bueno y que exalte el Nombre del Señor. 
 

Camino del necio. 
El camino del necio es derecho en su opinión…  Proverbios 12:15 

Necio habla de actuar imprudentemente; insensible, descuidado, y 
negligentemente. No hay lugar en el Camino extraordinario para aquellos 
que son tardos, negligentes, e inconstante para buscar a Dios; para abrazar 
las cosas eternas; para crucificar o hacer morir su vieja naturaleza; y tardos 
para ser prácticos de la Palabra de Dios. Necio habla de ser torpe, de actuar 
de manera irracional o sin razón; se conducen en sus pensamientos, ideas y 
conceptos. 
 



             ….. ESTE CAMINO… CON C MAYÚSCULA…… Parte  2 

6 

Camino de mentira.   
Aparta de mí camino de mentira…  Salmo 119:29 

Recordemos que Jesús es la verdad. Nadie puede encaminarse a la 
perfección en Cristo si se conduce de manera deliberada con mentira, de 
manera falsa, con engaño y fingidamente. En este camino no caben 
aquellos que viven para traicionar la Verdad de Dios. No hay lugar en la 
Carrera para los embusteros o para los que inventan su propia verdad. 
 

Caminos inestables.    
Sus caminos son inestables… 

Proverbios 5:6 
Esta es otra de las tendencias de la 
vieja naturaleza, vivir una vida inestable, 
oscilante, que fácil se balancea. Hoy 
piensa y decide por la verdad, al rato lo 
hace por la mentira y el error.  No está 
firme en Cristo; su carrera es incierta y 
de doble pensamiento. 
 

Camino no bueno.     
Y le hace andar por el camino no 

bueno:    Proverbios 16:29 
La vieja naturaleza conduce por un 
camino no bueno, que lleva a la propia 
satisfacción; a buscar el éxito fuera de 
Dios; a aquello que es agradable de 
acuerdo a sus propios intereses.  Bueno 
habla de hermoso, agradable, alegría, 
éxito, acepto, abundancia, próspero, 
rebosar, de mucho gusto. Pero el viejo corazón lleva a andar  por el camino 
no bueno. 
 
Entonces estos ejemplos son propios de la naturaleza de los caminos del 
hombre; tanto del que corre en la Carrera en el Camino, como la de 

aquellos que son guiados por su condición pecaminosa. 
 

LO QUE GENERA EL CAMINO CON “C” MAYÚSCULA  
 “Saulo, respirando… amenazas y muerte contra los discípulos del 
Señor, vino  al sumo sacerdote, y le pidió cartas.... a fin de que  si 
hallase  algunos  hombres y mujeres  de  este Camino, los trajese 

presos a Jerusalén”      Hechos 9:1-2 
“Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y 

entregando en cárceles a hombres y mujeres”      Hechos 22:4 
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“Pero esto te confieso… que según el Camino que ellos llaman 
herejía, así sirvo al Dios de mis padres...”   Hechos 24:14 

“Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el 
Camino delante de la multitud...”  Hechos 19: 9 

Las citas son tomadas de las versiones de la Biblia: 
(Jerusalém)   (Reina Valera 60)   (American Estándar Versión ). 

   
De acuerdo a lo que mencionan las 
Escrituras anotadas, el Camino con 

“C” Mayúscula implica: 
AMENAZAS.  Griego: apeilé  547     

Hechos 9:1-2 
  Significa: Amenazar, prohibir, 

anunciar males, 
MUERTE.   Griego: fónos   5408    

Hechos 22:4 
Significa: Matar, dar muerte. 
PRENDIMIENTO (Griego: 

desmeúo 1195    Hechos 9:1-2  

Significa: Ser atado a; encadenar; 
prender, atar. 

HEREJÍA  Griego: jáiresis  139     
Hechos 24:14 

 Significa: herejía desunión, causar 
división. 

Los cristianos de la iglesia primitiva 
enfrentaron estas experiencias 
literales,  persecución, amenazas y 
muerte.   Hoy, esto tiene una 
aplicación  espiritual y personal a la vida de los caminantes del Camino 
Mayúsculo.  
 
“Los pocos” “los llamados e invitados” a ser parte de la Esposa del Señor 
Jesucristo,  continuamente viven para prohibirse a sí mismos los deleites, 
deseos, placeres, pensamientos y razonamientos que son ajenos a la 
naturaleza santa del Esposo Celestial.  Ellos, cada día van por fe en oración 
a la Cruz del Calvario para entregar y hacer morir los propósitos e 
intenciones de las obras de la carne o de la vieja naturaleza, y que están 
descritas en Gálatas 5:19-21  
Pablo expresó:   “Cada día muero”    1 Corintios 15:31.  Moría a sí mismo, a 
sus patrones, modos. Costumbres y estilos de vida. Experimentó muerte. 
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En un sentido, todos somos llamados a “ser salvos de la condenación del 
infierno”;  también para tener la experiencia del “Bautismo del Espíritu 
Santo”  y del ser “Bautizados en Agua”; sin embargo solo “unos pocos” 
reciben el singular “llamado o invitación para saber los misterios del reino de 
los cielos” o a caminar en el Camino extraordinario que lleva a la perfección 
del Señor Jesucristo. 
 

“Entonces, llegándose  los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas 
por parábolas (a las multitudes)   Y él respondiendo, les dijo;  porque  
a vosotros es concedido saber los 

misterios del reino de los cielos  
mas a ellos no es concedido”  

Mateo 13:10-11 
De parte de Jesús, había un llamado 
particular para las “multitudes” y otro 
para los discípulos. Hay una 
Soberana vocación en Dios, es por 
encima de otras, y está reservada 
solo a “unos pocos”. 
 
 “Solo a unos pocos” les es concedido 
conocer los misterios del reino de 
los cielos; no a todos.  Entonces, si 

hemos recibido la invitación de parte 
del Rey de Reyes, para ser parte de 
“esos pocos”, entonces debemos 

saber que hemos sido llamados a  
¡Caminar en el Camino con “C” 
mayúscula!.   Este es el Camino que 
caminó Jesús, el Esposo Celestial…. 
Su Esposa lo ha de caminar también. 
 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús”     Filipenses 2:5-9 

“El que dice que está en él, debe andar como el anduvo”.    
 1 Juan  2:6 

Jesús, siendo en forma de Dios,  se anonadó (se sometió a la Perfecta 

Voluntad de su Padre, se negó a Sí Mismo.  Tuvo una condición como la 
del hombre (aunque sin pecado); se humilló; fue obediente hasta la muerte 
y muerte de cruz;  recorrió el Camino con “C” mayúscula, vivió una vida 
crucificada en cuanto a Su propia Voluntad. Aprendamos a “vuelo de 
pájaro” algunas verdades acerca del  Camino Mayúsculo. 
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LO QUE EL CAMINO CRUCIFICADO PROVOCA EN LAS MULTITUDES. 
“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero 

a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios”   
 1 Corintios 1:18 

Aunque las multitudes de creyentes son cercanos  y familiares a las cosas 
del Señor  y gozan de las bendiciones y las promesas de Dios por causa de 
la Sangre redentora de Jesucristo, sin embargo, ellos rechazan el Mensaje 
espiritual de la Cruz.  Para muchos de 
ellos es una locura el Mensaje de 
muerte y de separación de las cosas, 
hábitos, modas, placeres, deseos y 
costumbres del mundo sin Dios y de las 
tendencias de la carne o de la vieja 
naturaleza pecaminosa.   
 

Locura Griego: moría   3472 
Significa: Absurdo, un disparate, 

contrario a la razón, tontería, necedad, 
una simpleza, una bobería. 

Hay quienes tratan de vivir su 
experiencia cristiana de manera ligera, 
suave, leve, de no mucha importancia, 
de entretenimiento, y que no se 
convierta en una carga mental. De 
modo, que muchos de ellos buscan vivir 
un cristianismo cómodo, conveniente a 
sus intereses y agrado.   
 

OTROS PRINCIPIOS  DEL MENSAJE DE LOS MISTERIOS DEL REINO 
DE LOS CIELOS. 

(El cual está relacionado con el Camino Crucificado) 
1.-  En el Camino Crucificado o Mayúsculo se oyen y se ponen por obra los 
mandamientos de Dios y los enseña después; no solo lee y estudia la 
Palabra, además la comparte.   El ser hacedor de la Palabra va de la 

mano de lo que se enseña.   Entonces, un creyente que solo es oidor de la 
Palabra y no es un hacedor y enseñador de ella, entonces no cabe en el  
Camino. 

“ En el primer libro, ¡oh Teófilo!, traté de todo lo que Jesús hizo y 
enseñó”   Hechos 1:1 

     
2.-  En el Camino de la Soberana Vocación,  no bastan los ministerios y 

dones, o del hablar siempre de Dios; es necesario caminar en el Propósito 
de la Perfecta Voluntad del Señor.  ¿Cuál es este Propósito?  “Preciso es 
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que Él crezca (se agrande y aumente en mi vida) y yo mengüe (yo 
disminuya, me haga menos, más pequeño en relación a mi vieja 
naturaleza)”   Juan 3:30  Muchos en aquel día dirán: “No todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos….   Mateo 7:21-22 
 
3.-  Aquel que es parte del reino de los cielos, es valiente y arrebatado para 

cumplir el propósito del Padre;  valiente para arrebatar a los enemigos 
espirituales las bendiciones y victorias espirituales; valientes para elegir a 
Dios por encima de todas las 
ocupaciones e intereses personales; 
valientes para hacer morir cada día 
los pensamientos, argumentos y 
pasiones de la carne.      

“Desde los días de Juan el 
Bautista hasta ahora, al reino de 
los cielos se hace fuerza, y los 

valientes lo arrebatan”. 
   Mateo 11:12 

 
4.-  Solo los que se hacen como un 
niño; inocentes, sencillos, pequeños, 
chicos, insignificantes, etc.).. 
Pueden aspirar a ser parte del reino 
de los cielos 

“Y Jesús dijo: Dejad á los niños, 
y no les impidáis de venir á mí; 

porque de los tales es el reino de los cielos”.     Mateo 19:14 

 
5.-  El reino de los cielos es semejante al tesoro escondido (el Mensaje del 

Camino con “C” Mayúscula o del Camino Crucificado) en un campo.  Y 
cuando a un cristiano le es revelado o le es descubierto, entonces vende 
todo lo que tiene… (Coloca en segundo término los ministerios, dones, 
servicios, logros, etc.) y compra, se aferra a ese tesoro que acaba de 
descubrir: Una mayor e íntima relación con el Esposo, el Señor Jesucristo 
por medio de la oración, estudio, y crucifixión de su naturaleza carnal o 
pecaminosa.      

“Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido  
en el campo; el cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello 
va, y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo”    Mateo 13:44 

  
Entonces… ¿Tengo la invitación y llamado a ser parte “de los pocos” a 
quienes se les ha concedido conocer o saber los misterios del reino de los 
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cielos o solo soy parte de las multitudes a quien Jesús habla por parábolas? 
En el Camino con “C” mayúscula se  paga un precio mayúsculo. 
 

ALTIBAJOS EN EL CAMINO  
En un tiempo atrás en la eternidad, aunque hoy no lo entendamos, 
estuvimos en el Monte Santo de Dios en la Casa del Padre. Ahí estuvo 
nuestro comienzo, nuestro principio y nuestro Punto de Partida…. ¡En un 
lugar alto… en un Monte…. En el Monte de “Dios”!. 
 

Tú, querubín grande, cubridor: y yo te 
puse; en el santo monte de Dios 
estuviste; en medio de piedras de 

fuego has andado. 
 Ezequiel 28:14-16 

Cubridor   Hebreo: sakak   5526 

Significa: Entretejer como una malla; 
cercar, cubrir por encimar,  proteger,  

cubrir, defender, encerrar, juntar, 
levantar, ocultar, protector. 

 
Este era el ministerio original de Lucero, 

el querubín grande. 
Cubría, protegía, y defendía a las 
“piedras de fuego”. Hoy este es su 
ministerio corrupto. ¡Nosotros, la 
presente humanidad somos las “piedras 
de fuego”, las piedras vivas! 
 

“Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa 
espiritual, y un sacerdocio santo.  1 Pedro 2:5 

“Oídme, los que seguís justicia, los que buscáis á Jehová: mirad  á 
la piedra de donde fuisteis cortados, y á la caverna de la fosa de 

donde fuisteis arrancados”.  Isaías 51:1 
He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y estáis cercados de 

centellas: andad á la luz de vuestro fuego, y á las centellas que 
encendisteis.   Isaías 50:11 

Fuimos criados, cortados, o extraídos de la Roca eterna llamada Dios, y la 
Escritura menciona que todos nosotros encendemos fuego; entonces somos 
piedras vivas, piedras de fuego. 
 
Sin duda, nuestro comienzo estuvo en un lugar alto, en un monte… En el 
Monte de Dios.  Por un tiempo, sin saber cuánto ahí estuvimos 
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experimentando a Dios en el monte, en el lugar alto, y desde allá fuimos 
escogidos para vivir santos y sin mancha.   Efesios 1:4 
 
Nuestra alma y espíritu han recorrido un largo y antiguo viaje que se inició 
desde la Casa del Padre; teníamos una condición espiritual de “pequeñas 
semillas o piedras de fuego”.         
 
Pero de acuerdo al Plan Maestro de 
Dios, un día salimos del Monte de Dios. 
Bajamos al valle, al lugar bajo de de 
este planeta, de la tierra. 
Y todo estaba bien hasta ahí, no 
estábamos en la dimensión de 
altibajos. Pero el pecado se hizo 

presente y a partir de ahí adquirimos 
una condición de montes y valles o 
altibajos. 

 
Los montes y valles son experiencias 
espirituales de “altibajos” que tendrá 
el creyente 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 del 
Camino que lleva a la Perfección en Cristo.. En la vida cristiana no hay sólo 
altas o tiempos de exaltación, sino también bajas o épocas de humillación y 
adversidad. Normalmente esas experiencias están alternadas, y dadas, 
unas para nuestra confirmación y los otros para quebrantar nuestra 
presunción. 
 

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

¿SON NORMALES LOS ALTIBAJOS EN LOS CRISTIANOS? 

¡Claro!, sin ellos, en el Camino con “C” Mayúscula, no tendríamos la 
oportunidad para tener una vida equilibrada tanto en situaciones favorables 
y desfavorables.   Cada monte y cada valle, son las oportunidades para 
decidir por Dios sin importar el tipo de situación en que nos encontremos. 

Dios desea llevarnos al nivel en donde nuestra paz, felicidad y gozo, no se 
fundamenten sobre el buen trato o el maltrato; sobre lo placentero o lo 



             ….. ESTE CAMINO… CON C MAYÚSCULA…… Parte  2 

13 

doloroso; sino que se fundamente sobre el Señor; sobre el Gran Controlador 
y Gobernador.  Ser un cristiano no significa ser inmune a los altibajos de la 
vida.  Nuestra vida cristiana, es como una montaña rusa, la vida manifiesta 

altibajos 

…  HE TENIDO ALTIBAJOS TODA LA VIDA. 

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

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

Lo fabuloso, es que todo cristiano que va 
rumbo a la Perfección en Cristo, su  
trayectoria es siempre en ascenso, hacia arriba.   En la vida de un cristiano 
ordinario o común, su trayectoria sigue una línea horizontal, sin ascenso.   Y 
en la vida de un no cristiano, su trayecto siempre es descendente, hacia 
abajo, pues esto es así cuando se vive sin Cristo. 

Así que, siempre tendremos altibajos, pero con ganancia para aquellos que 

hemos decidido caminar rumbo a la Perfección. 

EL AMOR SOPORTA LOS ALTIBAJOS,  
 LAS CIRCUNSTANCIAS NO ALTERAN EL COMPROMISO DE AMAR. 

Como cristianos debemos correr la carrera cristiana fundamentados en el 
amor, no en los sentimientos que se generan en las diversas circunstancias.  
Debemos vivir, disfrutar, y soportar cualquier tipo de situación, y todo, por 
amor a Jesús.  Hay que sintonizarse con los altibajos de la vida para fluir 
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con ellos.   Con una mentalidad sabia;  teniendo la Mente de Cristo se sale 
airoso y con victoria de los altibajos de la vida. 

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

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

En resumen ¿Cual es la lección 
total acerca de los altibajos que el 

creyente tiene que experimentar en 
su carrera espiritual?  ¿Qué hacer 
para avanzar y aprobar el examen 
en cada experiencia y época? 
 
Hay que humillarse; agacharse; 
inclinarse; rendirse; y ser flexibles 
ante la Soberanía del Capitán y 
Jefe de esta Carrera que lleva a 
Jerusalem. Estos son los 
significados para las palabras: 
Asentaron o acamparon. Números 33    Hebreo:   Kjaná   2583    Kjanán  
2603 
 
Entonces nuestra vida cristiana es una diversidad de experiencias de 
exaltación; de obstáculos; de amargura; de estrechura; de holgura, de 
confort y refrescamiento; de opresión severa; de obtención de fuerza y 
firmeza. Épocas de fiesta y alegría; de ansiedad y pánico; de depresión 
hasta tocar fondo; de dulzura y mucho gusto; épocas de enriquecimiento; de 
corrección y exhortación; tiempos de titubeos e incertidumbre; otras épocas 
nos sentimos fértiles y capaces espiritualmente. 
 
Entonces no seamos sorprendidos por esta diversidad de experiencias de 
altibajos a lo largo de nuestra carrera cristiana; solo son oportunidades 

para adquirir el carácter y crecer en la Estatura espiritual de Jesucristo.  
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¿Quién nos apartará del amor de Cristo? tribulación? ó angustia? ó 
persecución? ó hambre? ó desnudez? ó peligro? ó cuchillo?...  

Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de 
aquel que nos amó.   Romanos 8:35-37 

 
DIVERSIDAD DE ETAPAS EN EL CAMINO 

La más grande visión que podemos obtener como cristianos al paso de la 
experiencia cristiana, no solo consiste en saber y entender que estamos 
llamados a crecer, o madurar en toda 
la Estatura de Jesucristo; sino 
además, de saber y comprender 
plenamente, que esa Carrera se 
establece en una “diversidad de 
experiencias. Todo esto, es parte del 
Plan Maestro de Dios para con la 
carrera en el Camino Crucificado  de 
parte del creyente.  Meditemos en 
algunas experiencias, etapas o 
épocas y que sin duda hemos tenido a 
lo largo de nuestra carrera en el 
Camino Crucificado.  

 
1.-  EMBELEZO. 

“Embriagarse han de la grosura 
de tu casa; y Tú los abrevarás del 

torrente de tus delicias” 
  Salmo 36:7-8. 

Cuando el creyente viene por primera 
vez a Dios experimenta esta etapa de 
éxtasis, de embeleso espiritual; todo lo 
mira color de rosa, se siente en las 
nubes o en el mismo cielo.  Encuentra dulzura y plena satisfacción en todo 
lo relacionado al Señor; en esta etapa o época se le facilita orar, estudiar o 
leer la Biblia; va a todos los servicios y actividades de la iglesia; testifica; 
ayuna; brinda un gran apoyo financiero; y se ofrece a servir en la obra.  El 
propósito de Dios, es que cada creyente esté firme en esta condición.   
  

2.-  RESEQUEDAD ESPIRITUAL. 
“Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de 

serpientes ardientes, y de escorpiones*, y de sed, donde ninguna 
agua había, y el te sacó agua de la roca del pedernal”   

Deuteronomio 8:15 
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El Gran Arquitecto Divino, tiene razones poderosas para traer al creyente a 
estas experiencias espirituales incómodas y de resequedad en el desierto.  
Las serpientes ardientes, son un tipo singular de espíritus, o incluso, de 
situaciones con una naturaleza ardiente y quemante.  Se presentan 
pensamientos encendidos y quemantes de molestia, descontento, depresión 
y rebelión debido a las situaciones 
desérticas y adversas. El desierto es el 
lugar escogido por Dios para destilar la 
insolente naturaleza pecaminosa del 
creyente. Debemos adoptar una 
posición de gratitud, alabanza y 
adoración al Gran General y Rey.   
 

3.-   DESEO POR OÍR LA  PALABRA 
DE DIOS. 

“Y aconteció que estando él junto al 
lago de Genezaret, las gentes se 

agolpaban sobre él para oír la 
Palabra de Dios”      Lucas 5:1 

Pasamos por épocas en la carrera 
espiritual donde se aviva un fuerte 
deseo de oír la Palabra de Dios; se 

busca obtener el conocimiento de la 
Biblia por medio de la obtención de 
notas, cintas, videos.   Incluso se 
recobra la determinación de no dejar de 
asistir a la Iglesia con tal de saber algo 
más de la Palabra.  
 

4.-  NOSTALGIA.  
“…buscan una patria. Que si se acordaran de aquella de donde 

salieron, cierto tenían tiempo para volverse.  Empero deseaban la 
mejor, es a saber la celestial”      Hebreos 11:14-16 

Sentimos que no encuadramos con las cosas del mundo; como que los 
demás hablan un idioma diferente pues lo que hablan, no encaja en nuestra 
forma de pensar, o en nuestros ideales.  Nos sentimos como extranjeros… 
fuera de lugar; sentimos nostalgia de algo que ni siquiera sabemos  de que 
se trata, dan ganas de llorar y de estar solos. Pero Dios está removiendo 
ámbitos del ser interno que están velados a la conciencia, de cosas del 
mundo espiritual que Dios puso en nuestros corazones antes de la 
fundación del mundo (Eclesiastés  3:11).  
 

5.-  VER PAJAS EN EL OJO AJENO.  
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“Y porqué miras la mota que está en el ojo de tu hermano,  y no 
echas de ver la viga que está en tu ojo?   Mateo 7:3 

Pocos escapan de esta experiencia.  Es parte del Plan de Dios, el que 
tengamos comunión y cercanía con las personas, las cuales, de la misma 
manera que nosotros, ellas son imperfectas e inevitablemente se muestran 
sus limitaciones, imperfecciones y fallas.   Pero ¿acaso somos llamados 
para convertirnos en jueces y condenar 
las fallas de ellos?  Esta etapa solo 
debiera hacernos recordar nuestras 
múltiples fallas, y recordarnos, que no 
debemos perder el sano hábito de llevar 
cada día a la cruz nuestras muchas 
faltas. 
 

6.-  DESEO POR GANAR ALMAS 
PARA CRISTO.  

“Entonces la mujer dejó su cántaro, y 
fue a la ciudad, y dijo a aquellos 

hombres: Venid, ved a un hombre 
que me ha dicho todo lo que he 

hecho:  si quizás es éste el Cristo?”    
Juan 4:28-29 

En esta época, se despierta un vivo 
deseo de contar a otros acerca de lo que 
Dios ha hecho en su vida, de sus favores 
recibidos.  Incluso, hasta se piensa 
seriamente en unirse, y participar en los 
grupos de evangelismo de la iglesia; 
Dios entonces envía gente para que se 
cruce en nuestro camino y le demos el 
Mensaje de la salvación.  Dios desea que conservemos siempre esa alegría 
y motivación para ganar a otros, esto es parte de nuestra vida cristiana y 
parte de nuestro crecimiento en la Estatura de Jesucristo. 
 

7.-  PRESIONES Y LUCHAS ESPIRITUALES.  
“Apagaron fuegos* impetuosos, evitaron filo de cuchillo 

convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, 
trastornaron campos de extraños”      Hebreos 11:34 

Encontramos este tipo de experiencias, de muchas batallas, y luchas por 
motivos diversos.  Uno de ellos es para que aprendamos a humillarnos bajo 
la poderosa Mano de Dios, y entonces ser testigos de Su poderosa 
redención y liberación.  Cada día estamos en medio de batallas y luchas de 
parte del mundo de las tinieblas. Dios espera que aún en medio de estas 
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etapas de presión y extrema presión, conservemos el gozo de nuestra 
salvación, el gozo del primer amor. 
 

8.-  CONVICCIÓN  DE LA PROPIA CONDICIÓN PECAMINOSA. 
 “...mi pecado está siempre delante de mí”    Salmo 51:3 

Cada día podemos observar la manifestación pecaminosa de nuestro viejo 
corazón, pero hay épocas en que de manera especial, esas obras de la 
carne se hacen muy visibles; si el 
creyente no tiene una visión correcta de 
esto, entonces será aprisionado a un 
estado de sentimiento de culpa, y 
además se generará el desánimo e 
intento de abandonar  el Camino 
Crucificado que lleva a la perfección en 

Cristo. 
 

9.-  INTENSO DESEO DE SERVICIO. 
“...  Y trabajaban en la casa de 

Jehová, para reparar y restaurar 
 el templo”       2 Crónicas 34:10 

Como cristianos, ¿quién no ha 
experimentado en determinados tiempos 
el deseo de servir, y de trabajar 
arduamente en la obra de Dios?.  Dios 
enciende el deseo de servir y trabajar en 
Su obra para que sea un estilo de vida, y 
no solo de manera fugaz. Si vamos a 
estar como parte de Su Esposa espiritual, 
entonces debemos conservar el deseo y 
determinación de servir.  
 

10.-   PERSECUCIÓN, MALTRATO, Y MENOSPRECIO. 
“Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, 

en persecuciones...”    2 Corintios 12:10 
También hemos de experimentar épocas de este tipo, en donde somos 
objeto de maltrato, menosprecio y críticas; y todo, porque somos cristianos. 
Incluso, nuestros familiares “nos critican y menosprecian”.  Las amistades y 
otras gentes nos vuelven la espalda; nos persiguen para acosarnos 
mentalmente, y todo, solo porque nos decidimos a consagrarnos para Dios. 
 

11.-  PERSISTENTES ENFERMEDADES Y DOLENCIAS. 
“Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte: mas Dios tuvo 

misericordia de él y no solamente de él, sino aún de mí”   
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 Filipenses 2:27 

Esta es otra de las experiencias que obran para nuestro bien, para nuestra 
madurez y crecimiento espiritual. Vienen a nuestra carrera, épocas de 
enfermedades y otras dolencias; en casos, Dios las trae para mostrar Su 
divina misericordia al restaurar y sanar; pero fuere la voluntad del Señor 
sanarnos o nó.... debemos aprobar satisfactoriamente esta lección al “dar 
gracias en todo, y de estar siempre gozosos”   1 Tesalonicenses 5:16-18.     

 
12.-  ADULACIONES Y ATENCIONES. 

 “Y dijo el rey al varón de Dios: ven conmigo a casa, y comerás, y yo 
te daré un presente”    1 Reyes 13:7 

Esta experiencia es una realidad, hay ocasiones que nos sorprendemos de 
cómo las gentes tienen “detalles” para nuestra persona; nos adulan y 
aplauden* por cualquier logro o éxito.  Si somos observadores, nos 

daremos cuenta que esto, solo se presenta en tiempos determinados.   Pero 
no es más que la mano divina moviéndose a través de las gentes.   
 

13.-  PENSAMIENTOS DE MORIR.   
 “¿Por qué no morí yo desde la matriz,  o fui traspasado en saliendo 

del vientre?    Job 3:11     1 Reyes 19:4 
¿Para que nací? “Mejor me muriera”  “no tiene caso la vida”   Estas y otras 
expresiones son características de esta etapa o experiencia.   Por supuesto, 
esta es una época experimentada por los cristianos; en ocasiones desde lo 
más profundo del mundo inconsciente que hay en el corazón, se 
desprenden burbujas cargadas de depresión, desánimo, y desilusión por 
recuerdos e imágenes ahí reprimidas, y entonces surge el pensamiento de 
mejor me muriera. 
 
Entonces… Tengamos cada día una relación íntima con Jesús por medio 
de la oración; pasemos tiempo en el estudio de la Palabra de Dios; 
crezcamos en leerla, aprenderla de memoria, en meditarla; hay que 
compartirla o enseñarla y ponerla por obra en todo tiempo y en todo lugar. 
 

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