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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “SUBE AL MONTE” 

(Lucas 9:28; Mateo 17:1-8; Marco 9:2-8) 

 

Diga conmigo:  

“Es tiempo de subir al Monte” 

 

Introducción 
 

La confirmación de este mensaje, fue con la llegada de un evangelista de Republica 

Dominicana. Antes que él varón de Dios viniera y predicara, ya Dios de ante mano 

en la mañana del culto me había dado este tema titula “Sube al Monte”. Hermanos 

Dios habla.  

La Palabra de Dios registra muchos nombres de montes, entre estos tenemos: 

 

1) Monte Gólgota: “Monte de la renuncia y muerte del YO” (Mateo 27:33) 

33“Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de la 
Calavera,” 

 

NOTA: El Gólgota era un lugar de ejecución en un sitio público prominente en las 
afueras de la ciudad. Las ejecuciones efectuadas allí tenían como finalidad disuadir 
a los criminales en potencia. 

 

2) Monte Carmelo: “Monte del Fuego de Dios” (1 Reyes 18:19,36-39) 

 

19“Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 

cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de 
Asera, que comen de la mesa de Jezabel.  
36“Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías 

y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que 
tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he 
hecho todas estas cosas 
37“Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, 

oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.”  
38“Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las 

piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja.”  
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3) Monte Horeb: “Monte del Llamamiento” (éxodo 3:1- 4) 

1“Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, 
llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios.  

 
2“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.  

 

4) Monte Hermon: “Monte de la Conquista” (Josué 12:1) 

1“Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya 
tierra poseyeron al otro lado del Jordán hacia donde nace el sol, desde el 
arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente:”  

 

 

 

5) Monte Olivos: “Monte del quebrantamiento” (Lucas 22:39-44) 

39“Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos 

también le siguieron.  
40“Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación.  
41“Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de 

rodillas oró,  
42“diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 

voluntad, sino la tuya.  
43“Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.  
44“Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 

 

 

6) Monte Moriah: “Monte de la Prueba” (Genesis 22:1-2) 

1“Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: 

Abraham. Y él respondió: Heme aquí.  
2“Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de 

Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.  

 

 

7) Monte Tabor: “Monte de la Alabanza” (Salmo 89:12) 
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12“El norte y el sur, tú los creaste;El Tabor y el Hermón cantarán en tu 

nombre.  

 

 

8) Monte Sion: “Monte del Gran Rey” (Salmo 2:6) 

6“Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte.”  

 

❖ Subir al Monte nos conlleva a tener: 

 

• Crecimiento 

• Desarrollo y 

• Sensibilidad Sobrenatural 

 

Jesús podía haber convidado a otros discípulos, pero no lo hizo posiblemente 

Pedro, Juan y Jacobo eran hombres de oración. Pero el (v.32) me dice lo contrario. 

32“Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; más 

permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que 
estaban con él. 

 

❖ Aquí podemos visualizar algo importante ¿Cuál fue el motivo para que ellos se 

quedaran dormidos? Esta es mi pregunta escudriñadora. Pero, he aquí mi 

respuesta espiritual. Jesús tenía una vida profunda de devoción (Comunión), es 

decir, su estilo de oración era de mucha: 

 

• Intensidad  

• Constancia 

• Perseverancia 

 Hoy en día, gran cantidad de creyentes que han perdido la intensidad, la constancia 

y la perseverancia en la oración, por eso vemos un monto de cristianos muertos, 

secos y paralíticos espiritualmente hablando. Sin embargo, la Palabra de Dios 

manda en (Colosenses 4:12) lo siguiente: 

2“Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;”  

 

Algunos de esos creyentes están perseverando en tener: 

• Un plan de Datos 8 a 10 GB 

• Un canal de YouTube para ganar dinero 

• Chat en Facebook, WhatsApp, Instagram 

• Apuesta en SuperGiro  
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• Un Smart TV para ver películas y novelas inmorales 

• Un noviazgo prohibido sin la aprobación de Dios 

• Un matrimonio siendo de Papi y Mami. 

 

NOTA: La vida de Jesús nos enseña adoptar un estilo y habito de comunión con el 

Espíritu Santo, no por Segundos, Minutos, Sino por HORAS y HORAS de oración. 

(Lucas 18:1) 

   
1“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar 
siempre, y no desmayar,”  

 

❖ La Oración transforma nuestra 2 naturaleza (v.29) 

“Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido 

blanco y resplandeciente.” 

 

A. Natural  

B. Espiritual  

 

❖ La Oración Santifica, Limpia Y Blanquece nuestras vestiduras o ropajes 

espirituales y naturales (v.29). 

“…y su vestido blanco y resplandeciente.” 
 

 

❖ Subir al Monte nos da acceso a lo intangible e invisible (v.30): 

 

30“Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías;” 

 

• A lo intangible e invisible 

• A lo sobrenatural de Dios  

• Tener visitación de seres Sobrenaturales  

• Conexión con el Cielo y desconexión con la Tierra. 

 

❖ Subir al Monte nos da ventaja, DIGAME QUE VENTAJA ME DA: (v.31): 

• Contacto con la Eternidad  

• Conocer tu Asignación aquí en la tierra. 

• Obtener revelación del futuro de tu vida en el presente  

• En ser inundado, saturado y rodearnos de la Gloria del Cielo 

31“quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba 

Jesús a cumplir en Jerusalén.” 
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Hoy en día cantidad de creyentes ¡CLARO NO ESTÁN AQUÍ! que no suben al 

Monte. como hay otros que, si suben al Monte, pero, se quedan DORMIDO. DILE A 

TU VECINO ¡ESPERO QUE NO SEA UNO DE ESOS DISCIPULOS! como el caso 

de Pedro, Juan y Jacobo (v.32). 

32“Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; más 

permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que 

estaban con él.” 

 

❖ Pero, hay algo importante que quiero resaltar en ellos, y es que se esforzaron, 

perseveraron y lograron experimentar 3 cosas importante:  

 

1) Ver la gloria de Jesús  

2) Oír el Cielo hablar 

3) Ver el Cielo descender  

 

❖ Subir Al Monte nos da: 

 

a) Visión espiritual (V.32) 

32“…más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los 

dos varones que estaban con él.” 

 

• Es decir, tenemos la visión del águila, es decir una visión Sobrenatural que 

visualiza o captura el pasado, presente y futuro de nuestra vida y la de otros. 

 

Dígale a alguien en esta hora 

“No tengas la visión del Murciélago, sino del Águila” 

 

• Necesitamos ungimiento en nuestros ojos de coloríos (Apocalipsis 3:18); 

DIGAME ¿POR QUÉ? Porque ellos: 

 

✓ Se cargan de sueños (Mateo 26:43) 

✓ Están llenos de adulterio (2 Pedro 2:14) 

✓ Tienen deseos (1 Juan 2:16) 

✓ Están velados espiritualmente (Lucas 24:16) 

✓ Necesitan ver la salvación (Lucas 2:30) 

✓ Te dan ocasiones de caer (Marcos 9:47) 

 

b) Audición espiritual (V.35)  

35“Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; a él 

oíd.” 
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• Necesitamos sensibilizar nuestros oídos espirituales y creo en el NOMBRE 

PODEROSO DE JESUS que el Monte es el mejor lugar para alterar y 

transformar mis Oídos espirituales.  

 

Dile a alguien 

“Tus Oídos necesitan Hisopo” 

 

El salmista David en el (Salmo 51:7-8) dijo: 

7“Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la 

nieve.  
8“Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido.  

 

Hay una gran diferencia entre los discípulos que suben al monte y los que no 

suben al Monte. 

• Discípulos que NO suben al Monte serán una: 

 

✓ Generación incrédula y perversa 

✓ Carente en Señales, Prodigios y Milagros 

✓ Avergonzados por la actividad demoniaca aquí en la tierra 

 

• Discípulos que SI suben al Monte serán una: 

 

✓ Generación genuina en Fe 

✓ Abundante en milagro, señales y prodigios 

✓ Avergonzara al infierno  

 

La Oración es un detergente espiritual que te desinfectan de los virus (pecado). 


