
 

 

         TEMA - MO�TES DE DIOS SAlmo 121 

LOS SIETE MONTES MÁS IMPORTANTES EN LA BIBLIA 
 

A)El monte es el lugar donde el cielo y la tierra se 
tocan. Lugar alto, de encuentro con el Altísimo.  
 
B)en la Biblia. Los montes en el leguaje alegórico de 
las Escrituras representan a menudo reinos, poder, 
fortaleza y protección  
 
c) el monte se toman Dios REVELA lucas 6:12 
En esos días El se fue al monte a orar, y pasó toda la 
noche en oración a Dios.14 a Simón, a quien también llamó 
Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, 
 
15 Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, 
 
16 Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor 
 
Un monte es sinónimo de seguridad, de tranquilidad, de 
superioridad. Desde un monte se puede observar a una larga 
distancia, fue desde un monte que Moisés observó la tierra 
prometida, la Canaán, será en un monte donde descenderá el 
amado de nuestras almas para detener el avance del anticristo –la 
bestia y el dragón, la trinidad satánica-. 
 
El rey David en angustia siempre exclamaba: “Alzaré mis ojos a 
los montes, de donde vendrá mi socorro”. En la Biblia se 
mencionan 16 montes, pero hay siete de ellos que son muy 
importantes en el rodaje espiritual de la iglesia militante aquí en la 
tierra: 
 



 

 

 
 

El primer monte que se menciona en la Biblia es el 
Monte Ararat: (Génesis 8:4) El monte de la Misericordia. 
Después del diluvio el Arca se posó en él. 
 

 
El segundo monte es el Moriah: (Génesis 22:2) El 
monte de la provisión; Jehová proveerá hijo; la respuesta 
llena de fe de Abraham a su hijo Isaac. 
 

El tercer monte en el Sinaí: (Éxodo 19:20) Es el 
monte de la Disciplina, Jehová Dios entrega las leyes o 
normas para que el pueblo Israelita caminara en sujeción. 
 
 
 

El cuarto monte es el Zoar: (Génesis 19:17-23) El 
monte del refugio; la orden perentoria de los ángeles: “huid 
al monte y no te detengas en toda la llanura”; el monte es Cristo; la 
llanura es este mundo, cuantos hay que se detienen en la llanura, 
no alcanza a legar al monte en toda la llanura; seguid corriendo 
hasta los brazos de Cristo. 
 

El quinto monte es el Carmelo: (1ª Reyes 18:42) 
Es el Monte de la oración. El monte de la victoria, 
el poder del cristiano está en la oración. Un cristiano sin oración, 
es un cristiano mediocre, débil y frágil. 
 

El sexto monte es el Gólgota: (San Mateo 27:33) 
El monte de la redención; sin este monte no ha 



 

 

perdón de pecados, no hay salvación; es el monte donde el 
cristiano se encuentra con Dios. 
 
 7)EL MO�TE SI�AI O HOREB.EXODO 3:1-5Apacentando 
Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó 
las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 
Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en 
medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y 
la zarza no se consumía 
 

El séptimo monte es el Evangelio: (Daniel 2:35) 
Daniel en su visión ve una gran piedra que creció hasta hacerse un 
gran monte que cubrió toda la tierra y destruyo la gran estatua. Este 
monte lo forma la iglesia militante; lo forma usted querido(a) 
hermano(a), lo formo yo. 
Los que confían en Jehová son como el monte de Sión ¿cuál es tu 
necesidad hoy día? El eterno presente nos coloca estos siete 
montes y nos invita a subirnos en ellos por la fe. ¿Necesitas 
oración?, ven al Carmelo, el Amado te espera ahí; ¿estás sin 
trabajo, tus futuros proyectos están en el aire?, ven al monte 
Moriah; ¿quieres ser salvo?, ven al Gólgota; ¿Buscas misericordia 
divina?, ven al Ararat. Levanta tu vista por la fe, ven escóndete en 
Zoar, caminemos juntos en este monte del Evangelio; a veces es 
necesario pasar por el Sinaí, un día, todos pasaremos por el Jordán. 


