Subamos al Monte de la Gloriosa Presencia de Dios
Hemos comenzado un nuevo año!, que diferencia cuando se recibe el año con fe, esperanza,
unidos a Jesús para seguir todo el año juntó a Él.
Qué esperas en este año en el orden personal, familiar, en la iglesia, en el país?, cuántas
situaciones, cuántas necesidades, cuantas cosas quisiéramos que cambien, verdad?, y como lo
alcanzaremos, de qué manera recibiremos respuesta a tantas necesidades, proyectos, desafíos?
Este año necesitamos elevar un clamor unido, desde lo personal, en las familias, en cada
ministerio y grupo, en las reuniones semanales y vigilias mensuales de oración unida de la
iglesia.
Es nuestra prioridad que el Señor derrame sobre esta su iglesia espíritu de oración que nos hará
mover hacia lo sobrenatural de Dios, derribando todo muro y fortaleza del enemigo y
encendiendo los corazones para avanzar en el desarrollo de ministerios y grupos, ganar nuevas
almas para Cristo y alcanzar todo lo nuevo que viene de Él.
El Objetivo es: "Subamos al Monte de Oración"
Subamos: es una acción, implica dejar cosas, pero además se requiere un enfoque y una acción
práctica.
Alguien subió a la cima de una montaña?, es emocionante estar en la cima, vale el esfuerzo…
Nos referimos a monte no como un accidente geográfico, no necesariamente un lugar de cierta
forma, sino un ámbito de Encuentro con Dios, es la gloriosa y poderosa presencia de Dios
transformadora de la mente, del corazón, del espíritu.
Monte se relaciona con altura, es buscar lo alto, como señala Col. 3.1-2: “Buscad las cosas de
arriba” donde esta Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba” y
no en las de la tierra”.
Heb 4:16 que lo tendremos en nuestros devocionales TcD de este miércoles nos convoca:
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro.
Siempre en un monte Dios hizo cosas sorprendentes, El monte te introduce a la presencia
manifiesta de Dios, se derrama Su unción, te rejuvenece y te da visión y autoridad, te envuelve
de su gloria y transforma
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El arca de Noé que se posó sobre el monte Ararat, allí él levantó un altar, allí Dios derramó
su bendición sobre su vida, familia y el mundo, allí comenzó una nueva etapa para la
humanidad (Gen.8.4)
Abraham subió a un monte en Génesis 22:2, allí fue a adorar, a ofrecer sacrificio y allí Dios
proveyó, allí Dios se manifestó y le dio la más maravillosa de las promesas, aleluya!
Jesús y su frecuente subida al monte para estar a solas con Dios y allí orar por tantas cosas
El monte de la transfiguración donde Pedro y Jacobo y Juan vieron la gloria del Señor!
Mat 17:2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus
vestidos se hicieron blancos como la luz.

•
•

El Gólgota, pequeña colina donde se libró la más grande de las batallas, Jesucristo
derrotando al Diablo que hasta ese momento tenía el imperio de la muerte
El aposento alto con los 120 fue también un monte de un encuentro poderoso con Dios y el
recibimiento de la promesa del E. Sto. Y comienzo de la era de la iglesia con la
proclamación del evangelio de poder y salvación a todo aquel que cree

Creo que Dios quiere llevar a la iglesia al monte del encuentro con El, amén?, porque lo
necesitamos, porque hay más que Dios para recibir, porque hay grandes desafíos por delante,
porque son tiempos difíciles
Israel no alcanzaba a ver todo lo que Dios tenía por delante para sus vidas, ahí estaba para
alcanzarlo, y lo hicieron aquellos que le creyeron y siguieron la dirección de Dios, los otros
quedaron en el desierto….
Hoy nos detendremos en lo que vivieron Moisés y el pueblo Hebreo cuando partieron de Egipto,
Dios les dijo: marchen, crucen el Mar Rojo, vayan por el desierto, y fue así que el pueblo se
puso en marcha, decididamente, dejando atrás una vida de esclavitud y viviendo en la libertad y
provisión de Dios.
A los pocos días llegan al valle que queda al pie del monte Sinaí, allí hay un trato especial de
Dios hacia Moisés, los ancianos y todo el pueblo hebreo:
Como será el trato que en los versículos previos Dios llama a su pueblo a sí mismo y promete
que hará de ellos su especial tesoro, un reino de sacerdotes, que tremendo llamado, este llamado
se extiende y llega hasta nosotros hoy, a tu vida!
1. Dios nos llama al monte de oración para revelarnos su presencia
19:3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la
casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel:
El nos llama para estar con El, para conocerlo más profundamente
Su llamado nos lleva a dejar otras cosas, no podemos escalar con pesos
Su llamado nos lleva a pasar tiempo en su presencia, el tiempo deja de ser una variable de
peso, el peso lo tiene la presencia de Dios……
Dios te ha llamado?, si, siempre lo hace, sientes el llamado de Él?, cual será tu respuesta?, no
pierdas la oportunidad, se decidido en responderle y recibirás lo mejor….
El primer objetivo es estar con El, unidos a Él, como el pámpano a la Vid, porque sin Él nada
podemos hacer, nada bueno, nada perdura, nada sirve sin Él, que nuestros corazones estén
dispuestos y fervientes para subir al encuentro con Dios cada día de este año.
2. Nos llama al monte para revelarnos nuestro estado espiritual
Dice el salmo 24:3, ¿Quién subirá al monte de Jehová?.
Al pie del monte somos santificados, preparados para luego subirlo y llegar a la cumbre de
comunión con El.
19:10 Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y laven sus
vestidos,

19:11 y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a
ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí.
Muchas veces queremos conocer qué va a suceder con tal o cual persona, o ministerio o
iglesia, sin embargo, la revelación de Dios saca primero a luz el estado espiritual de uno
mismo, si voy a subir al monte tengo que ver cómo estoy
El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz.
(Dan 2:22)
… para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. (Luc 2:35b)
la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. (1 Cor. 3:13)
Debemos prepararnos para experimentar lo grandioso de Dios!
Pidamos a Dios que por la acción del Espíritu, la poderosa sangre de Jesús limpie, quite toda
impureza, iniquidad, faltas, injusticias, inmundicias, enojos, broncas, vanidades y todo
aquello que ha desde rozado a dominado nuestro corazón, esto para no quedarnos al pie ni en
la ladera, el lugar es la cumbre como lo hizo Moisés, ahora todos los creyentes en Cristo
somos llamados y se espera que lleguemos a la cumbre por medio de su preciosa sangre.
3. Nos llama al monte para revelarnos la majestad de su gloria
19:16 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos,
y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el
pueblo que estaba en el campamento.
19:17 Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie
del monte.
19:18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y
el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
19:19 El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le
respondía con voz tronante.
19:20 Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó
Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
24:16 Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días;
y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube.
Moisés pasa 40 días en el monte, escribe la revelación y desciende al pueblo con la gloria de
Dios reflejada en su rostro (Cap. 34)
En el monte se manifiesta la gloria de Dios y allí somos transformados por Dios de gloria en
gloria como señala Cor. 3.18: "Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma
imagen, como por el Espíritu del Señor"
Algo se percibe cuando alguien ha pasado tiempo en el monte de la presencia de Dios, que
cada uno sea de inspiración para los demás, quien toma esto?
4. Nos llama al monte para revelarnos a cada uno su voluntad específica

19:9a Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para
que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo...
Es indicativo el minucioso y extenso detalle de todo lo que Dios da a conocer a Moisés en
los cap. 19 al 34 sobre todo lo que los hijos de Israel tenían que llevar a cabos obre la vida,
adoración y servicio que no conocían, que antes no habían practicado:
Los 10 mandamientos (20), diversas leyes y responsabilidades (21-22),
instrucciones sobre las 3 fiestas anuales (23), el arca del testimonio o pacto (25), la mesa para
el pan de la proposición (25), el candelabro de oro (25), el tabernáculo (26), el altar de
bronce (27), el atrio del tabernáculo (27), el aceite para las lámparas (cómo elaborarlo (27),
las vestiduras de los sacerdotes (28), sobre la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio
(29), las ofrendas diarias (29), el altar del incienso (30), el dinero del rescate (30), la fuente
de bronce (30), el aceite de la unción y el incienso (30), el día de reposo como señal (31), las
fiestas anuales (34).
Considerando lo extensa y detalladas de las revelaciones del Antiguo Pacto, en sus diseños y
conformación de los elementos, cuanto más lo serán en el Nuevo Pacto!, esto nos habla de
"cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios
tiene preparadas para los que le aman", no doctrinal ni teológicamente sino en lo que es
específico a la vida de cada uno.
Conoces cuál es el propósito y los planes que Dios tiene para tu vida?, que importante
saberlo, en la cumbre del monte de la presencia de Dios te serán revelados, paso a paso,
gradualmente.
34:10b. ...haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna,
y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová; porque será cosa
tremenda la que yo haré contigo.
Al permanecer en el monte de Dios vamos a ser alcanzados y lanzados en pos de los hechos
sobrenaturales que El quiere manifestar en y con cada uno de sus hijos. Crees que Dios puede
hacer algo tremendo con tu vida?, Sí, Amén!
Conectamos esta promesa con esta palabra del NT, para nosotros:
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también;
y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14.12)
Le creemos a Jesús, Él nos usara de un modo específico y poderoso.
Conclusión:
Dios no terminó su obra, hay grandes desafíos por delante y El quiere bendecirte y usarte en
manera especial y poderosa!
No nos quedemos en la ladera menos al pie del monte, es un lugar de estancamiento y
retroceso como el pueblo que se endureció y cayo en idolatría.
Escalemos cada día para subir hasta la cumbre donde conoceremos más profundamente al
Señor, seremos transformados por su gloria, recibiremos respuesta a nuestras necesidades y
nos usara bajo el poder de la unción.
Te va a costar, vas a tener que dejar algunas cosas seguramente, decide subir al monte de
Dios, tenerlo como prioritario cada día de este año en tu vida y la bendición será
sobremanera grande!. Dios te levantara, te sanara, te libertara, te Ungirá, te santificara, te

limpiara, te usará, te llenará…, te invito a tomar tu decisión en respuesta a Dios, saliendo de
tu asiento y dando el primer paso, es el comienzo...
Con humildad y fe en Cristo Jesús, recibimos lo que esté de esta palabra a disposición de su
iglesia hoy:
Is. 2.2: Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa
de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él
todas las naciones.
Is. 2.3: Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
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