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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 

Una historia que nos hace pensar en nuestra vida 

● Encontramos una historia 

○ Que nos hace pensar en nuestra vida 

Queremos una vida cómoda y fácil 

● La vida es 

○ incómoda, 

○ dura y 

○ difícil 

● Buscamos a Dios principalmente 

○ Para que nos dé una vida más fácil 

● Nos decepcionamos cuando nos damos cuenta 

○ Que Él nos tiene aquí 

○ Y nunca nos da la vida cómoda y fácil que deseamos 

● Perdemos una bendición enorme 

○ Que Dios nos da en esta vida 

■ En medio de lo difícil e incómodo 
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No somos los primeros 

● No los primeros 

○ Que se encontraban en esta circunstancia 

● De tener una vida difícil y dura 

○ Mientras esperaban otra cosa 

Idea grande: El pueblo de Dios andaba en el desierto 

Deuteronomio 2:7 “Pues el SEÑOR tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho; El ha conocido tu peregrinar 

a través de este inmenso desierto. Por cuarenta años el SEÑOR tu Dios ha estado contigo; nada te ha faltado.”’ 

A pesar de ser los hijos de Dios 

● A pesar que Él andaba con ellos 

○ A pesar de que los había sacado de la esclavitud 

● No vivían sin problemas ni dificultades 

○ La vida era muy difícil para ellos 

40 años 

● Viajando en el desierto 

○ Caminando 

○ Acampando 

● Sin tener un lugar fijo 

Era muy duro 

● Difícil 

● Sufrido 

No era lo que esperaban 

● Eran el pueblo de Dios 

● Los había sacado de la esclavitud 

○ Con la promesa que les iba a llevar a un paraíso 

Estaban miserables 
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Éxodo 14:11-12 11 Y dijeron a Moisés: “¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el 

desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? 12 “¿No es esto lo que te dijimos en 

Egipto: ‘Déjanos, para que sirvamos a los Egipcios’? Porque mejor nos hubiera sido servir a los Egipcios que morir 

en el desierto.” 

● Se quejaban porque 

○ no querían estar en el desierto 

Idea grande: Dios los acompañaba en el desierto 

● Estaba con ellos 

○ Esto cambiaba todo 

Deuteronomio 8:2-5 2 “Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha traído por el desierto 

durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o 

no Sus mandamientos. 3 “El te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus 

padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que 

procede de la boca del SEÑOR. 4 “Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos cuarenta años. 5 

“Por tanto, debes comprender en tu corazón que el SEÑOR tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre 

disciplina a su hijo. 

Fueron llevados allí por Dios 

● Dios los guió 

○ Al desierto 

● Desde Egipto 

○ En cada paso del camino 

● Por la nube y la columna de fuego 

○ Que los guiaba 

Tenían su presencia 

● La presencia de Dios con ellos 

○ En forma física 

■ Fuego y nube 

Les dio provisión 

● Ropa y comida 
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○ Todo lo que necesitaban 

● De forma sobrenatural 

Fueron probados 

● Su confianza y obediencia 

○ Con falta y hambre 

■ Con enemigos grandes 

Les tocó perseverar 

● Continuar adelante 

○ No pudieron tirar la toalla 

● ¿A dónde irían? 

○ Estaban en el desierto con Dios 

■ No había otra opción 

Les tocó confiar 

● En Dios 

○ Que Él los estaba guiando 

● Que Él sabía mejor 

No agradaron a Dios 

Hebreos 3:7-11 7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: “SI USTEDES OYEN HOY SU VOZ, 8 NO 

ENDUREZCAN SUS CORAZONES, COMO EN LA PROVOCACION, COMO EN EL DIA DE LA PRUEBA EN EL 

DESIERTO, 9 DONDE SUS PADRES Me TENTARON Y Me PUSIERON A PRUEBA, Y VIERON MIS OBRAS POR 

CUARENTA AÑOS. 10 POR LO CUAL YO ME DISGUSTE CON AQUELLA GENERACION, Y DIJE: ‘SIEMPRE SE 

DESVIAN EN SU CORAZON, Y NO HAN CONOCIDO MIS CAMINOS;’ 11 COMO JURE EN MI IRA: ‘NO 

ENTRARAN EN MI REPOSO.’” 

● Su tiempo en el desierto no salió bien 

○ No dejaron un legado de confianza en Dios 

■ Y obediencia 

Nosotros podemos identificarnos con ellos 

● La vida es difícil 
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○ Nuestra vida es dura 

Idea grande: Nosotros andamos en el desierto 

● Es como esta vida 

○ No de vez en cuando 

■ En toda nuestra vida 

● Es difícil 

○ Cuesta mucho 

○ Sufrimos 

No nos debe sorprender 

● Vivimos en un mundo caído 

○ Por la rebeldía individual y colectiva 

● Hay dolor 

○ Enfermedad 

○ Traición 

○ Muerte 

○ Falta 

○ Sufrir 

¿Tu desierto? 

● ¿Cuáles son algunas cosas/circunstancias en tu vida que te la hacen un desierto? 

○ ¿Cuándo sientes que estás en el desierto? 

¿Cómo encontramos esperanza en esta historia? 

● Para nosotros en nuestra vida difícil 

● Hubo otro que anduvo en el desierto 

○ Quien nos da esperanza en el nuestro 

Idea grande: Jesús anduvo en el desierto 

● Nuestro Rescatador andaba en el desierto también 

○ Igual que el pueblo de Dios 

■ Igual que nosotros 
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Desierto literal 

Marcos 1:12-13 12 Enseguida el Espíritu Lo impulsó a ir al desierto. 13 Y estuvo en el desierto cuarenta días, 

siendo tentado por Satanás; y estaba entre las fieras, y los ángeles Le servían. 

40 días 

● Pasó por un desierto 

● Fue llevado allí por Dios 

○ Tuvo que confiar 

● Fue probado y tentado 

○ Tuvo que obedecer 

Idea grande: Dios lo acompañó en el desierto 

● Igual que los israelitas 

○ Los ángeles le servían 

● No estaba solo en el desierto 

○ Recibió provisión 

■ Y ayuda de su Padre 

Fue probado 

● Igual que los israelitas 

○ Con tentaciones 

■ Por su hambre física 

■ Y sus hambres interiores 

● Agradó a su Padre 

○ Diferentemente de ellos 

Desierto figurativo 

● El resto de su vida 

○ Fue un desierto también 

■ Terminando en su muerte en la cruz 

Isaías 53:3-5 3 Fue despreciado y desechado de los hombres, Varón de dolores y experimentado en aflicción; Y 

como uno de quien los hombres esconden el rostro, Fue despreciado, y no Lo estimamos. 4 Ciertamente El llevó 

nuestras enfermedades, Y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros Lo tuvimos por azotado, Por herido de 
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Dios y afligido. 5 Pero El fue herido (traspasado) por nuestras transgresiones, Molido por nuestras iniquidades. El 

castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, Y por Sus heridas (llagas) hemos sido sanados. 

● Su vida fue dura 

○ Difícil 

■ Llena de sufrimiento 

Él nos da esperanza 

● En Él hallamos esperanza para nosotros 

Es de esperar 

Juan 16:33 33 “Estas cosas les he hablado para que en Mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación; pero 

confíen, Yo he vencido al mundo.” 

Él lo ha vencido 

● Para nosotros 

● En la cruz 

○ Y la resurrección 

● Venció a todo lo que hace que esta vida sea desierto 

○ Satanás y los demonios 

○ Nuestro rebeldía y carne 

○ La muerte inevitable 

● Por Él salgamos 

○ Salgamos de este desierto victoriosos 

● Nada de este desierto es eterno 

○ Jesús venció en la cruz 

■ Y nos da su victoria 

Idea grande: Dios nos acompaña en el desierto 

● El Dios que ha vencido 

○ Nos acompaña 

● Igual que a Israel 

○ Igual que a Jesús 

● Nos acompaña en el desierto 
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○ De nuestra vida 

La bendición grande: su presencia 

● Su presencia con nosotros 

● Bendición más grande 

○ que escapar de la prueba y el desierto 

Salmos 23 1 El SEÑOR es mi pastor, Nada me faltará. 2 En lugares de verdes pastos me hace descansar; Junto a 

aguas de reposo me conduce. 3 El restaura mi alma; Me guía por senderos de justicia Por amor de Su nombre. 4 

Aunque pase por el valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo; Tu vara y Tu 

cayado me infunden aliento. 5 Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos; Has ungido mi 

cabeza con aceite; Mi copa está rebosando. 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de 

mi vida, Y en la casa del SEÑOR moraré por largos días. 

Esperanza verdadera 

● La esperanza no es que todo se componga 

○ Sino en que Dios nos acompaña en medio del desierto 

Nos da todo (aun en el desierto) 

● Nos da fuerza 

○ Y paz 

○ Y gozo 

● En medio del desierto 

Podemos regocijarnos en el desierto 

● Nos regocijamos en Jesús 

○ En esta vida 

■ Porque estamos en Él 

● Lo amamos 

○ Nos ha salvado 

■ Está con nosotros 

¿Qué debemos hacer? 
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Aplicación: Enfocarnos en la presencia de Dios con nosotros 

● En vez de enfocarnos en el desierto 

○ Ni en que Dios haga la vida cómoda y fácil 

No-Cristiano: Recibirlo 

● Vives en el desierto 

○ Igual que todos 

● No tienes la promesa de su presencia continua 

○ que tienen sus hijos 

● Pero lo puedes tener 

○ En un instante 

● Al tomar la decisión de entregarte a Él 

○ Y decidir seguir a Jesús 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

○ Tendrás su presencia 

■ Y su victoria 

■ En cada momento del resto de tu vida 

■ Y por toda la eternidad 

Cristiano: Recibir nuestra fuerza de esta promesa 

● Memorizar este verso: 

Salmos 23:4 4 Aunque pase por el valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo; Tu 

vara y Tu cayado me infunden aliento. 

● En medio de momentos de desierto 

○ Meditar en esta realidad 

● Que Dios me acompaña en este momento 

○ Reciba la paz, el gozo y la fuerza que esto da 

Comunión: Vino al desierto por nosotros 

● Jesús vino al desierto por nosotros 

○ Para que pudiera llevarnos a su Padre 
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● Lo agradecemos, adoramos, glorificamos 

○ Tengamos un momento de comunión con nuestro Salvador 
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