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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Viajando en el desierto 

● Dejamos al pueblo de Dios 

○ Viajando en el desierto 

● De Egipto y la esclavitud 

○ A la tierra prometida 

No estaban preparados 

● Habían sido esclavos 

○ Sabían trabajar 

● Nunca habían viajado 

○ No sabían viajar 

■ Navegar el desierto 

■ Escoger el camino correcto 

■ Protegerse de sus enemigos 

● Caminando por el desierto 

Iban a estar solos 

● En el desierto 
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○ Viajando 

○ Con miles de personas 

● Sin comida ni agua 

○ Sin saber dónde ir ni cómo llegar 

○ Sin protección 

Ponte en el lugar de ellos 

● ¿Te puedes imaginar? 

● Imagina el terror 

○ Del desconocido 

● Y enfrentarlo solo 

Idea grande: Dios acompañaba a su pueblo 

● No estaban solos 

● Dios estaba con ellos 

○ En cada paso del camino 

Nube y fuego 

La presencia de Dios con ellos 

Éxodo 13:17-22 17 Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los Filisteos, 

aunque estaba cerca, porque dijo Dios: “No sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a 

Egipto.” 18 Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. En orden de 

batalla subieron los Israelitas de la tierra de Egipto. 19 Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había 

hecho jurar solemnemente a los Israelitas y dijo: “Ciertamente Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí mis 

huesos con ustedes.” 20 Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. 21 El SEÑOR iba delante 

de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para 

alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. 22 No quitó de delante del pueblo la columna de nube 

durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. 

Dirigía al pueblo 

Éxodo 40:34-38 34 Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del SEÑOR llenó el tabernáculo. 35 

Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del SEÑOR llenaba el 
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tabernáculo. 36 Y en todas sus jornadas cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los Israelitas se ponían 

en marcha. 37 Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. 38 

Porque en todas sus jornadas la nube del SEÑOR estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a 

la vista de toda la casa de Israel. 

Los guió por el camino 

Deuteronomio 1:29-33 29 “Entonces yo les dije: ‘No teman ni les tengan miedo. 30 ‘El SEÑOR su Dios, que va 

delante de ustedes, El peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto 31 y en el desierto, 

donde has visto cómo el SEÑOR tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que 

anduvieron hasta llegar a este lugar.’ 32 “Pero con todo esto, ustedes no confiaron en el SEÑOR su Dios, 33 que 

iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar dónde acampar, con fuego de noche y nube de día, para 

mostrarles el camino por donde debían andar. 

Era parte de su historia 

Nehemías 9:9-12 9 Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, Y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. 10 

Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, Contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra; 

Pues supiste que ellos los trataban con soberbia, Y Te hiciste un nombre como el de hoy. 11 Dividiste el mar 

delante de ellos, Y pasaron por medio del mar sobre tierra firme; Y echaste en los abismos a sus perseguidores, 

Como a una piedra en aguas turbulentas. 12 Con columna de nube los guiaste de día, Y con columna de fuego de 

noche, Para alumbrarles el camino En que debían andar. 

Dios los acompañaba 

● Ya no estaban solos 

● Les dio fuerza 

○ Ya tenían fuerza 

● Les dio guia 

○ Ya no se perdieron 

● Los cuidó 

○ En todo su camino en el desierto 

● Era la presencia de Dios con su pueblo 

○ Una presencia física 

Nosotros 
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● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Sentimos solos 

● Igual que los israelitas 

Solos 

● ¿No has sentido solo? 

● Nadie nos conoce 

○ Nadie sabe la que pensamos 

○ Nadie con quien puedo contar 

● Sentimos solos 

Nos hace falta fuerza 

● ¿Cuándo fue la última vez que no sentías que podías? 

○ Seguir 

○ Hacer algo que tenías que hacer 

○ Hablar de Dios con alguien 

● Sentimos débiles 

Desanimados 

● ¿No sientes bajo a veces? 

○ Que no quieres seguir 

○ Que no vale la pena 

● Nos hace falta el ánimo 

Atrapados en lo viejo 

● ¿Cuántas veces no sientes que no puedes cambiar? 

○ Quieres cambiar 

○ Sabes qué debes cambiar 

○ Pero no puedes hacerlo 

● Necesitamos ayuda para cambiar 

Perdidos 

● ¿Cuántas veces no has sabido qué hacer? 
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○ ¿Qué decisión tomar? 

○ ¿A dónde ir? 

● Necesitamos guia en nuestro camino 

Idea grande: Dios acompaña a su pueblo 

● La idea grande de esta historia es cierto para nosotros también 

Allí encontramos a Jesús 

● Él es el cumplimiento de esta historia 

Su Espíritu nos acompaña 

Es algo que el Mesías iba a dar 

Lucas 3:16 16 Juan les habló a todos: “Yo los bautizo con agua; pero viene Uno que es más poderoso que yo, a 

quien no soy digno de desatar la correa de Sus sandalias. El los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. 

● Como parte del ministerio de Jesús 

○ Lo daría 

Jesús lo prometió 

● Que daría su Espíritu a sus seguidores 

Durante su vida 

Juan 7:37-39 37 En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz: “Si alguien tiene 

sed, que venga a Mí y beba. 38 “El que cree en Mí, como ha dicho la Escritura: ‘De lo más profundo de su ser 

brotarán ríos de agua viva.’” 39 Pero El decía esto del Espíritu, que los que habían creído en El habían de recibir; 

porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. 

Antes de su muerte 

● Cuando iban a sentirse muy solos 

Juan 14:15-18 15 “Si ustedes Me aman, guardarán Mis mandamientos. 16 “Entonces Yo rogaré al Padre, y El les 

dará otro Consolador (Intercesor) para que esté con ustedes para siempre; 17 es decir, el Espíritu de verdad, a 
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quien el mundo no puede recibir, porque ni Lo ve ni Lo conoce, pero ustedes sí Lo conocen porque mora con 

ustedes y estará en ustedes. 18 “No los dejaré huérfanos; vendré a ustedes. 

● No iban a estar solos 

Antes de ascender 

Hechos 1:8 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 

● Vendría sobre 

● Morará en 

Lo envió 

● Fuego, como en el desierto 

Hechos 2:1-4 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos (unánimes) en un mismo lugar, 2 y de 

repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban 

sentados. 3 Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. 4 

Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad 

para expresarse. 

El cumplimiento de la promesa 

● Prometido desde siempre 

Hechos 2:16-18 16 sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: 17 ‘Y SUCEDERA EN LOS 

ULTIMOS DIAS,’ dice Dios, ‘QUE DERRAMARE DE MI ESPIRITU SOBRE TODA CARNE; Y SUS HIJOS Y SUS 

HIJAS PROFETIZARAN, SUS JOVENES VERAN VISIONES, Y SUS ANCIANOS SOÑARAN SUEÑOS; 18 Y AUN 

SOBRE MIS SIERVOS Y SOBRE MIS SIERVAS DERRAMARE DE MI ESPIRITU EN ESOS DIAS, Y profetizarán. 

● Que Dios acompañaría a sus hijos 

Es para todos 

Hechos 2:37-39 37 Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: “Hermanos, 

¿qué haremos?” 38 Entonces Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre 

de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. 39 “Porque la promesa es para 

ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.” 
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● Es la promesa 

● Todos los que entran en Jesús 

○ Reciben su Espíritu 

● Desde los primeros seguidores 

○ hasta nosotros 

¿Qué significa que Dios nos acompañe? 

● ¿Qué nos da tener el Espíritu de Dios? 

Es el poder y la presencia de Dios 

● Con nosotros 

Valor 

Hechos 4:31 31 Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu 

Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. 

● Para hablar de Jesús 

○ Para pedir estudios 

● Para vivir como hijo de Dios 

○ Sin pena 

Guía 

Juan 16:12-13 12 “Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. 13 “Pero cuando El, 

el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por Su propia cuenta, sino que hablará 

todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. 

● Para saber qué creer 

○ Y qué hacer 

Poder 

Efesios 1:19-20 19 y cuál es la extraordinaria grandeza de Su poder para con nosotros los que creemos, conforme 

a la eficacia (la energía) de la fuerza de Su poder. 20 Ese poder obró en Cristo cuando Lo resucitó de entre los 

muertos y Lo sentó a Su diestra en los lugares celestiales, 
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● El poder de Dios en nosotros 

Palabras 

Mateo 10:19-20 19 “Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán; porque a esa hora se 

les dará lo que habrán de hablar. 20 “Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla 

en ustedes. 

● Cuando nos toca hablar de Jesús 

○ Y no sabríamos qué decir 

○ Ni cómo explicar a otro el Evangelio 

Nos enseña y recuerda de las palabras de Jesús 

Juan 14:26 26 “Pero el Consolador (Intercesor), el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi nombre, El les 

enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho. 

● Nos trae a la mente la Palabra 

○ Lo que hemos leído antes 

Transforma 

Gálatas 5:22-23 22 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 23 

mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. 

● Nos santifica 

○ Cambia nuestros deseos y emociones 

○ Desde adentro nos hace ser más como Jesús 

Dones y habilidades 

1 Corintios 12:1-7 1 En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. 2 Ustedes 

saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. 3 Por tanto, les 

hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice: “Jesús es anatema (maldito);” y nadie puede decir: 

“Jesús es el Señor,” excepto por el Espíritu Santo. 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 

mismo. 5 Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero es el 

mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 7 Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el 

bien común. 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● La habilidad de hacer cada tarea que nos da 

Nos conoce 

Romanos 8:26-27 26 De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar 

como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Y Aquél que escudriña 

los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque El intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. 

● Sabe qué está en nuestro corazón 

○ Qué necesitamos de Dios 

● Ora por nosotros 

Ánimos 

Romanos 15:13 13 Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en 

esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

● Cuando estamos bajos y desanimados 

Idea grande: El Espíritu de Jesús habita en los hijos de Dios 

Es mejor 

● Es mejor que la nube y el fuego 

● Es el Espíritu de Dios 

○ Adentro de uno 

● Es personal 

○ Es íntimo 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Si el Espíritu de Dios acompaña a sus hijos 

No-Cristiano: Recibirlo 

● Hoy estás viajando solo 

○ No tienes el Espíritu de Dios contigo 

● Pero lo puedes tener 

○ Hoy 
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● Al tomar la decisión de 

○ Entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Se cumplirá esta promesa en ti: 

Hechos 2:38-39 38 Entonces Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre 

de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. 39 “Porque la promesa es para 

ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.” 

Cristiano: Pedir más 

● Hacer lo que Jesús nos enseña a hacer 

Lucas 11:13 13 “Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre 

celestial dará el Espíritu Santo a los que se Lo pidan?” 

● Jesús, te ruego que: 

○ Me des poder para que haga las cosas que hace 

○ Me des valor de hablar de ti 

○ Me des palabras cuando hablo con esta persona 

○ Me guíes, me enseñas qué hacer 

○ Quitas este pecado de mi 

○ Me des la habilidad de hacer esta tarea que me has dado 

○ Haz me sentir amor, paz, dominio propio, gozo, bondad 

● Se cumplirá esta promesa en ti: 

Efesios 3:20-21 20 Y a Aquél que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos, según el poder que obra en nosotros, 21 a El sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 

generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Por tomar pan y jugo 

○ Recordamos su cuerpo quebrado y sangre derramada 

● Por la cruz podemos acercarnos a Dios 

○ Y recibir su Espíritu 

● Todo gracias a Cristo 
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