
 

Deuteronomio #1 

“Cómo hallar propósito en el desierto” 

 

 

  

 



Introducción 

Serie 

● Lecturas de Deuteronomio 

● El libro que contiene las últimas instrucciones de Moisés al pueblo de Dios 

○ Antes de que él fue a la montaña a morir 

○ Y ellos entraron en la tierra prometida 

Una lectora de los problemas/Sufrimiento 

El tema más relevante 

● Hablar del sufrimiento siempre se conecta con nosotros 

Todos tenemos problemas 

● Fácilmente podemos recordar el último problema grande que tuvimos 

● Sin esforzarnos podemos imaginar el próximo 

● Común y constante para todos 

Tenemos problemas de:  

● Problemas con gente 

● Problemas con nuestro cuerpo 

● Problemas con el dinero  

● Problemas con el trabajo  

● Problemas con la familia  

¿Cuál es el problema que te atormenta hoy? 

● Tu desierto 

Leeremos un texto escrito a gente que acaban de pasar por el desierto 

● Pasaron por el desierto 

● Llegaron a la tierra prometida  
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El desierto es literal y figurativo 

● En este texto el desierto es literal 

○ Literalmente sufrieron en el desierto 

● Y puede representar nuestro sufrimiento 

○ Dificultades 

○ Problemas 

○ Falta 

Moisés les habla de su tiempo en el desierto 

● Y les enseña qué quiso hacer Dios en este tiempo 

● Y lo que Dios hizo en su sufrimiento 

○ Hace en el nuestro también 

■ Y esto literalmente transforma nuestros momentos de sufrir 

2 Y te acordarás  

Les manda a recordar el desierto 

● ¡Qué mandamiento más extraña! 

No me gusta pensar en los peores momentos de mi vida 

● Cuando he llorado y sufrido 

● Cuando no he estado feliz 

Queremos olvidarnos del desierto 

● Dejarlo atrás y ya estuvo 

Hay que recordar nuestro tiempo en el desierto  

¿Por qué diría esto? 

● Es por lo que Dios hace en el desierto  
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2 Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios              

te ha traído por el desierto  

Dios los trajo por el desierto 

● Fue su mano que los puso allí 

● Y los guió al y en el desierto 

Nos cuesta creer que Dios nos llevaría a sufrir 

● Es a Él a Quién acudimos para que resuelve nuestros problemas 

Dios es soberano en nuestro desierto 

● Orquesta nuestro sufrimiento 

No es mala suerte 

● Ni un accidente 

● Ni “la vida” 

¿Por qué haría esto? 

● Tiene un propósito 

2 Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te               

ha traído por el desierto durante estos cuarenta años,  

Su desierto duró 40 años 

● ¿Te puedes imaginar? 

El desierto es interminable 

● Siempre el sufrimiento parece ser interminable 

No importa si es un momento, una semana, un año, o una vida 
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● En el momento, se siente eterno 

¿Por qué tuvieron/tenemos que sufrir tanto? 

para humillarte,  

“Para” = Propósito 

● Hay propósito en el desierto  

● Es por una razón que Dios orquesta sufrimiento en nuestra vida 

Nos quiere transformar en el desierto  

● Mira cómo lo hace  

Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu            

corazón, si guardarías o no Sus mandamientos.  

Para probarnos 

● Para ver lo que hay en nuestro corazón 

Idea Grande: El desierto revela lo que hay adentro de nosotros 

● El sufrimiento saca lo de adentro de nosotros 

● Nos descubre 

Nos exprime como una naranja 

● Y lo que somos sale 

● Dios lo ve 

● Nosotros lo vemos 

Lo que somos 

● Nuestro carácter 

Saca 3 cosas de nosotros 
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1 - Revela lo que realmente hay en nuestro corazón 

● Lo que amamos y valoramos 

● Lo que buscamos y deseamos 

● Lo que necesitamos para estar feliz 

● Nuestros ídolos 

¿Cómo lo hace? 

Saca nuestras emociones profundas 

● Lo que podemos esconder cuando todo va bien 

● Frustración 

● Enojo 

● Irritación 

● Depresión 

En ellas vemos lo que deseamos y amamos 

● Revelan lo que está en el centro de nuestro corazón 

2 - Revela nuestra desobediencia  

● Si desobedeceríamos para salir del desierto 

● Si obedeciéramos aun cuando todo va mal 

El estrés del desierto nos tienta a desobedecer 

● Para aliviar el sufrimiento 

● Para hallar un poco de felicidad 

● Decimos “Tenemos que mentir” 

● Tomamos lo que merecemos 

(v2) para humillarte,  

 

3 Él te humilló, y te alimentó con el maná que tú no conocías,              

ni tus padres habían conocido,  
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3 - Revela nuestro orgullo  

● No hay nada como la pérdida y la falta 

○ El sufrimiento y dolor 

■ La necesidad e impotencia 

Para quitarnos nuestra soberbia 

● Orgullo 

● Arrogancia 

Para hacernos aceptar lo débil y frágiles que somos 

● Aceptar que no podemos todo 

● Que tenemos muchas limitaciones 

Cuando no tenemos lo que queremos 

● Y no nos gusta el sustituto  

○ Como a ellos no les gustó la maná 

Dios saca y quita nuestro orgullo 

● Con necesidades que no podemos satisfacer 

● Con problemas que no podemos resolver 

● Con dolor que no podemos escapar 

Nos permite tener hambre 

● Dolor 

● Estar infelices 

● Llorar 

{3} para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan,            

sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor.  

Y así nos enseña 

● Que sólo necesitamos a Él 
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● Que Él es más que suficiente 

● Que sólo Él nos puede satisfacer de verdad 

● Que sus palabras son vida 

Que lo que perdemos en el desierto 

● No era que necesario como pensábamos 

● Que si buscamos a Él 

● Tenemos todo 

4 Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante              

estos cuarenta años.  

Nos cuida aún en el desierto 

● Vemos su gracia  

● En medio del dolor 

Aunque no vemos ni apreciamos como nos cuida 

● “Tengo ropa que no se me ha gastado 

● Pero estoy en el desierto” 

Estamos tan enfocados en nuestro dolor e incomodidad 

● Sólo queremos salir del desierto 

No obstante, nos cuida 

● Siempre estamos en su mano 

Sentimos abandonados en el desierto 

● Pensamos que la bendición de Dios será sacarnos de allí 

Pero Dios siempre nos cuida  

5 »Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor           

tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre         
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disciplina a su hijo.  

En el desierto encontramos su corrección 

● Disciplina 

Dios nos corrige en el desierto 

● Moldea nuestro carácter 

● Forma nuestras emociones 

● Purifica nuestro corazón 

¿Qué quiere lograr en el desierto? 

Deuteronomio 8:1 »Todos los mandamientos que yo te        

ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de           

que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la            

tierra que el Señor juró dar a sus padres.  

6 Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios, para          

andar en Sus caminos y para temerlo. 

Quiere transformarnos en el desierto  

● Hacernos someternos a Él 

● Hacernos aprender a temerle 

● Hacernos aprender a obedecerle 

○ Aún cuando todo va mal 

● Hacernos aprender a vivir cerca de Él 

Dios usa el desierto 

● Para revelar lo que hay en nosotros  

○ Que no es santificado 

○ Que no lo glorifica 

○ Que no está conformado a la imagen de Jesús 

● Nuestros ídolos  
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○ Nuestra desobediencia 

○ Nuestro orgullo 

Quisiéramos oír un sermón de cómo escapar de nuestro desierto 

● De cómo encontrar alivio en el sufrimiento 

● De cómo orar para que Dios nos rescate 

Dios quiere hacer algo diferente en nuestro sufrimiento 

● El propósito del desierto es nuestra transformación 

● Dios nos pone en el desierto 

○ Y lo usa para cambiarnos 

¿Qué debemos hacer?: Cambiar cómo respondemos al desierto 

¿Cómo reaccionamos normalmente al sufrimiento? 

“Uaarrgggg" 

● Sale lo feo 

● Enojo 

● Depresión 

● Quejas 

“Quiero que termine” 

● Miento 

● Empujo 

● Oro 

● Nos ponemos soberbios 

○ En el lugar de Dios 

Perdemos lo que Dios está haciendo 

● No dejamos que nos transforme 

Pero si Dios nos quiere transformar en el desierto 
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● ¿Cómo debemos reaccionar cuando estamos en el desierto? 

● La próxima vez que estás en medio del desierto 

● Sufriendo 

Decir: Dios quiere hacer algo en mi 

● En este momento 

Y activamente entrar en la transformación 

Haz esta oración 

Salmos 139 23 Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón;          

Pruébame y conoce mis inquietudes. 24 Y ve si hay en mí            

camino malo, Y guíame en el camino eterno.  

Una pregunta para el desierto: ¿Qué está saliendo de mi corazón? 

● Fijarnos en lo malo que sale de nosotros 

○ Emociones pecaminosas 

○ Nuestros ídolos que amamos 

● Nuestra reacción 

○ Nuestras emociones 

● Nuestro orgullo y arrogancia  

● Hay que verlo para dejarlo 

Arrepentirnos 

● Confesarlo a Dios 

● Dejar de ser así 

Otra pregunta para el desierto: ¿Cuáles son las tentaciones que tengo? 

● En este momento 

● Para escapar de este desierto 

Luchar contra estas tentaciones 
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● Obedezca a Dios en este momento 

Recordamos en el sufrimiento: Dios quiere hacer algo en mi 

Y si no eres Cristiano 

● Aún los desiertos de tu vida te llaman 

● A dar tu vida a Cristo 

Todos sufrimos por igual 

● Cristianos y no-cristianos 

● Tu sabes mejor que nadie 

El sufrimiento te invita a dar tu vida a Cristo 

● Para que tu sufrimiento sea desperdiciado 

● A arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Sufrirás como todos 

● Pero en Cristo, tu Padre usará este sufrimiento para refinarte 

● Para hacerte ser más como Jesús 

● Para acercarte más a Él 

Tu sufrimiento tendrá un propósito 

Comunión: Hoy terminaremos por recordar la cruz 

Nuestro Señor pasó por el desierto también 

● Literalmente cuando satanás lo tentó 

● Y figurativamente al sufrir en su vida 

○ Y su muerte 

Lo que salió de Él en su sufrimiento 

● Era obediencia 
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● Sumisión al Padre 

Fue al desierto 

● Fue a la cruz voluntariamente 

Y esta cruz nos llama 

● A recordar y celebrar su obediencia y fidelidad 

● A recordar el perdón que nos da cuando el sufrimiento saca lo feo desde adentro de nosotros 

● A comprometernos a ser más como Él 

○ Al pasar por nuestro desierto mañana 
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