
                                ESTAS ADICTO A LA MONTANA 

                                        Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Hebreos 11:38. 

Grandes hombres de fe y de Yahuwah experimentaron ambos, el tiempo 
de sequias asi como tambien grandes tiempos de revelaciones 
personales y renovaciones en la fe. La cima de la montana en las 
escrituras, es y a sido considerado un tiempo rico de animo, gracia, 
fortalecimiento y hermandad en Yahushua. 

A muchos de nosotros se nos ha ensenado que estamos andando en 
circulos sin direccion solamente en nuestros propios desiertos. Una 
experiencia en un desierto es una en donde nosotros nos encontramos 
como atorados en el limbo, sin ninguna clara direccion ni instrucciones 
de parte de Yahuwah. Un ejemplo de una experiencia encima de la 
montana seria: Mateo 17:1-8. Una experiencia en el desierto puede ser 
encontrada clasicamente en Deuternomio 8. El desierto es usualmente 
considerado un terreno de prueba, la cima de la montana es considerada 
el lado, o el terreno fertil. 

La pregunta seria. Puede un creyente ser encontardo dando vueltas al 
rededor de la cima de la montana en Yahuwah? La experiencia encima 
de la montana, podria ser un lugar en donde nosotros nos encontremos 
frustrados y desilucionados? O esto esta limitado solamente al 
desierto?  La respuesta es SI. Tu y yo especialmente cuando 
maduramos en Yahushua, podemos facilmente convertirnos en adictos a 
la experiencia de la montana, en lugar del Yahuwah de la Montana. Si 
nosotros no estamos con Yahuwah, o si tu no estas con Yahuwah en la 
montana, tu estas entonces en cualquier otro valle. De acuerdo a 
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vueltas sin sentido en la cima de la montana. Podemos ser tan 
consumidos solo con la fe experimental, que cuando no la tenemos, 
sentimos como que estamos en un valle, aun estando realmente en la 
cima de la montana. Un creyente puede estar en la montana pero, si el 
creyente solo corre de una experiencia a otra no se dara ni cuenta que 
esta encima de la montana.  

Un ejemplo de estar en la montana sin sentir emocion, temor y frio. Es 
el estar contento, descanzando pacificamente, feliz y lleno de fe. con 
pocas pruebas, enfermedades, nada le falta. El estar feliz y contento 
quiere decir que es tu mas grande montana. 

Si de verdad somos los que nos gusta buscar emociones , eventualmente 
nos haremos tan adictos a las ultimas emociones, que hasta quiza: 

1- Forcemos falsas ensenanzas.(Efesios 4:14) 

2-Nos perdamos las experiencias mas emocionantes en la cima de la 
montana (1Timoteo 6:6). 

3-Quiza perdamos de vista a Yahuwah haciendo subtituciones pobres. 
Regalos del Ruach en lugar de Yahushua mismo 2 Corintios 9:15. 
Nosotros tenemos que vivir y apegarnos a la emocion de amar a 
Yahushua. Cuando nos desviamos, perdemos el camino correcto. Este 
fue el problema en Corintios. Los dones de Yahuwah fueron tan y mas 
importantes (la experiencia de la cima de la montana) que Yahuwah tuvo 
que retirarse, hasta que ellos se dieran cuenta de que estaban en un 
error, buscando solo experiencias (aun buscando experiencias nobles) 
como substitutos de Yahushua mismo. Yahushua y su palabra son la 
corte final de todo arbitro o juicio. Si nosotros nos quedamos cerca de 
Yahushua, aun estando en el desierto, podemos tener gran paz y 



grandes propositos. Finalmente…aprende a ser como Abraham (Gen.15:1) 
y como Pablo, por el contentamiento. Ellos aprendieron a estar en una 
experiencia continua encima de la montana, siempre mirando y apoyando 
en  Yahushua. De otra manera, si nosotros nos hacemos adictos solo a 
las experiancias arriba de la montana y nos olvidamos de Yahushua, 
nosotros como cualquier otro hombre de fe, nos encontaremos dando 
vueltas y vueltas como errantes encima de la montana.(Hebreo 11:38) 
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