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“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La parábola es 
esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la 
palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15) 
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Temas	que	contiene	el		Sembrador	No.	25	

 
1. El desierto y su importancia. 

a. Para ofrecer sacrificios. 
b. Para servir al Señor. 
c. Para humillación y prueba. 
d. Para hacer fiesta. 
e. Para ser tentado. 

2. Los diferentes desiertos. 
a. El desierto de Shur. 
b. El desierto de Sinaí. 
c. El desierto de Beerseba. 
d. El desierto de Parán. 
e. El desierto de Bet-avén. 
f. El desierto de Damasco. 
g. El desierto de Gabaón. 
h. El desierto de Zif. 

3. El peregrinaje en el desierto. 
a. Propósitos del peregrinaje. 

i. Es para que aprendamos de Él. 
ii. Es para ver las obras de Dios. 
iii. Es para vencer a los enemigos de Dios. 
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Presentación.	

Este Sembrador nos permitirá conocer un poco más que todos los desiertos que 

Dios permite tiene cada uno de ellos un propósito determinado para nuestra vida, y 

suceden para que nuestro corazón sea conocido un poco más por el Señor, aunque él 

lo conoce todo, pero estos momentos difíciles que se experimentan como que el 

corazón del hombre se hace más sensible y en esa sensibilidad se dispone en mayor 

grado a las cosas que corresponden a Él. 

Lo importante de cada desierto es que hay sucesos bien trascendentales para la 

vida del creyente y mientras avanza en estos más se aproxima el disfrute de la vida 

abundante, porque este es el premio cuando se sale de cada desierto: “El diablo 

entonces le dejo; y he aquí, ángeles vinieron y le servían”, este es el resultado final 

cuando el Señor Jesús vence al diablo cuando fue tentado tres veces en el desierto. 

Es incomprensible para la mente natural del hombre que sea necesario el desierto 

para poder ser probado, porque cuando todo se encuentra sin novedad y el alma 

saciada en todos sus deseos es muy fácil corresponderle a Dios, pero cuando los 

tiempos de dificultad apremian y no se ven resultados en el horizonte es también en 

estas circunstancias que el Señor nos pide que actuemos como si nada estuviera 

pasando, por eso pienso que vienen los desiertos en el trayecto de los creyentes 

para ver si en realidad el corazón ama al Señor como siempre lo profesa. 

En el presente Sembrador hay temas del Pastor José Arriaga Gamboa quien 

ministra en Phoenix Az. de lo cual me siento privilegiado de poder compartir con el 

este medio de enseñanza para la edificación del cuerpo de Cristo. 

Que sea de buena bendición el presente estudio. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El desierto y su importancia. 

Dt. 2:7 

� Los 40 años que paso Israel en el desierto fueron necesarios para que este pueblo borrara de su 
mente y de su alma la experiencia de 400 años de cautiverio en Egipto el cual había formado una 
huella inmensa en el corazón de este pueblo de Dios que era difícil que con esta huella pudiera 
conquistar y disfrutar la tierra prometida donde fluía leche y miel, una vida de abundancia plena 
que Dios tenia para ellos. 

� Era necesario arrancar de sus corazones la vida de Egipto, que es figura del mundo, para poder 
entrar a Canaán, era importante descontaminarlos de la aflicción y esclavitud que Faraón había 
ejercido sobre ellos para que pudieran disfrutar una tierra de plena libertad bajo el gobierno del 
único y verdadero Dios. 

� Una buena parte del pueblo creyente es muy dispuesto en la obra del Señor cuando creen que todo 
lo tienen y que nada les falta, pero cuando las limitaciones están a la puerta, los problemas son de 
cada mañana y para ajustar las enfermedades a la orden del día muchos de ellos lo que hacen 
primero es cuestionar a Dios por su situación, empiezan a renegar y a tomar actitudes extremas 
de alejarse de la comunión y del servicio en su obra; la verdadera comunión con el Señor no es 
porque lo necesitamos, debe ser porque lo amamos. 

� Los desiertos entonces son para conocer si el corazón del hombre se comporta en amor igual que 
en toda circunstancia. 

� Todos los desiertos tiene propósitos diferentes de parte de Dios, veamos algunos de ellos: 
 

 

El desierto para ofrecer sacrificios: 
Ex. 3:17-18 

� El Señor había sacado al pueblo de Israel de la aflicción de Egipto y lo llevaría a una tierra que 
mana leche y miel, pero antes de disfrutar la tierra prometida era necesario que pasara por el 
desierto y que en el ofreciera sacrificios al Señor nuestro Dios. 

� Habían sido liberados de la esclavitud de Faraón sin que ellos pagaran absolutamente nada ya que 
la salvación que viene de nuestro Señor es por gracia y no por obras (Ef. 2:8), ahora tenían que 
dar algo de ellos para poder agradar a Dios, y era los sacrificios. 

� Cuando hablamos del término sacrificios esta viene del heb. zabach (2076) que nos indica: 
o Matar, sacrificar, inmolación, ofrecer. 
o Quitar la vida. 
o Puede entenderse por sacrificio y austeridad. 

� En el principio del caminar en el desierto el Señor pidió sacrificios, si los asociamos con los 
significados anteriores podemos decir: 
o No se puede tener una buena jornada si antes no le damos al Señor, y en este caso no es lo que 

yo quiero, sino lo que Él está pidiendo. 
o El desierto es una etapa de prueba que antecede a la buena bendición de Dios, Israel no podía 

disfrutar la tierra prometida si antes no pasaba por el desierto. 
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o Al Señor Jesús después de haber salido victorioso de las tentaciones en el desierto dice la 
palabra que el diablo le dejo, y vinieron los ángeles y le servían (Mat. 4:11), y de allí se inicia el 
ministerio terreno del Señor, llama a los primeros discípulos y luego enseña el Sermón del 
monte. 

o Las etapas del desierto son para que algunas áreas del alma sean muertas y entren en el proceso 
de restauración y tener los tiempos de refrigerio (Hchs. 3:19) que ofrece la palabra de Dios. 

o El sacrificio también lo podemos entender como “austeridad”, cuando al alma se le limitan los 
placeres carnales esta está en esa ofrenda de sacrificio, y esto solo se puede hacer en los 
momento de pruebas; a Israel le cancelaron la carne mientras iba por el desierto y su dieta 
alimenticia fue cambiada a mana que es el alimento para poder pasar y llegar a la vida en 
abundancia de Canaán (Ex. 16:4). 

o No importan las circunstancias por las cuales está pasando el creyente este siempre debe estar 
dispuesto en su corazón a darle su amor a Dios, las pruebas o desiertos no son excepciones para 
hacerlo (Hchs. 16:23-25); vemos este ejemplo del pasaje anterior que Pablo y Silas aun 
estando azotados y con cepos en los pies en el calabozo no dejaron de dar alabanzas al Señor 
quien es el merecedor de ello. 

o Tengamos siempre presente que estos sacrificios serán ofrendados únicamente al Señor 
nuestro Dios (2Rey. 17:36). 

� Rom. 12:1 

o En este pasaje encontramos con claridad quien es el sacrificio a presentar: 
o El sacrificio “soy yo”, es el mismo creyente, el hombre y mujer de Dios. 
o Se debe presentar el cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. 
o Esto es un culto racional a Dios. 

o El punto de partida en el desierto se inicia cuando el creyente se entrega de una manera total y 
en todo tiempo, esto se llama “amor fuerte practicado con constancia”, cuando las cosas 
comienzan bien, todo termina bien. 

o Analicemos algunas de las formas en que se realizaba este sacrificio: 
o Lev. 1:3 La ofrenda del sacrificio debe ser ningún defecto, el creyente tiene 

lamentablemente la costumbre de dar siempre lo que le sobra o lo que le estorba, en vez de 
dar siempre lo mejor porque el Señor se lo merece. 

o Lev. 1:5 El primer paso era degollar la ofrenda, recordemos que en la sangre esta la 
vida, que nos representa esto, es vaciar la vida vieja que tiene a muchos aun esclavizados, en 
costumbres, mañas, vicios, ritos, y todo aquello que fue heredado por los padres que es la 
vana manera de vivir (1Ped. 1:18) y que es un lastre para disfrutar la vida abundante. 

o Lev. 1:6 La víctima era desollada, le era quitada la piel o sea que se “despellejaba” 
completamente hasta dejarla prácticamente desnuda, esto representa para nuestras vida las 
apariencias y todo aquello externo que no sirve absolutamente de nada, y que no engaña a 
Dios. 

o Lev. 1:8 La cabeza y el cebo lo ponían al fuego, esto es la ministración del Espíritu 
Santo por medio del cual son cancelados los pensamientos, razonamientos, intelecto y todos 
aquellos patrones o estructuras mentales que se oponen a la activación de una genuina fe; el 
cebo representa el orgullo, vanidad, vanagloria, altives, autosuficiencia el cual también debe 
de ser destruido. 

o Lev. 1:9 Las entrañas y las patas eran lavadas con agua, esto es la ministración por 
medio de la palabra de Dios (Ef. 5:5:26), la cual ira dirigida al caminar recto delante de Dios. 
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� 2Sam. 6:13-14 

o Notemos algo bien importante David después de sacrificar un buey y un carnero cebado fue 
tanto su gozo que danzo con todas las fuerzas delante del Señor, y los giros en círculos 
demuestran que todo sacrificio debe hacerse con gozo y no con tristeza, porque El espera que 
demos con alegría. 

� 1Rey. 19:21 

o Vemos en el caso del llamamiento de Eliseo que después que Elías le echo su manto encima, dice 
que sacrifico los bueyes y después se levantó y fue tras Elías, y le servía, esto nos sirve de 
figura que el sacrificio es para dejar la vida vieja y entrar a una nueva etapa que es la de seguir 
y servir al Señor. 

� Heb. 13:15-16 

o Hebreos nos enseña que el sacrificio de alabanza al Señor debe ser de una manera continua, 
siendo este el fruto de labios que confiesan o dan gracias a su nombre. 

o Pero también dice: “…pero de tales sacrificios se agrada Dios” o sea que hay otros sacrificios de 
los cuales también el encuentra agrado cuando los practicamos que son el hacer el bien y de la 
ayuda mutua o el compartir con el prójimo. 

o En el Sal. 51:17,19 dice que la benevolencia hace que los sacrificios de justicia, el holocausto y 
el sacrificio completo son como el ofrecer de novillos sobre su altar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatema la.   dadpastor@gmail.com 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

 
El desierto para servir al Señor: 

Ex. 7:16 

� El desierto también fue diseñado por Dios para servirle, ni aun las adversidades, limitaciones, 
enfermedad y cuanta cosa negativa exista son justificaciones para no servirle al Señor. 

� Cuando hablamos de la palabra servir esta nos indica de un trabajo, de prestar un servicio en bien 
de otro por amor y gratitud, labrar o arar la tierra para que produzca, es un servicio para 
adoración y algo bien importante es alguien que esta privado de su libertad y es un esclavo por 
amor. 

� Existen varias clases de siervos o servidores y la biblia los enmarca claramente, pero con fines de 
este estudio tocaremos dos de ellos que para el autor son de especial importancia: 

� El primero y que me llama mucho la atención es el doulos (1401) que tiene las características 
siguientes: 
o Es un esclavo en el sentido de la sujeción que comprende: 
o Sometimiento. 
o Utilidad. 
o Subordinación. 
o Servilismo. 

o Es un hombre atado, ligado y adherido por amor a su amo (bond-man). 
o Es un esclavo que está en relación permanente de servidumbre a otra; este por lo general está 

obligado a actuar en régimen de servidumbre. 
o El doulos presta un servicio voluntario con implicaciones de obediencia y devoción con un 

carácter modesto. 
o Mat.24:45-47 
o Aquí vemos algunas características de este siervo, la primera de ellas es que su amo le tiene 

confianza para ponerlo sobre su casa mientras sale de viaje. 
o La confianza se la ha ganado porque ha mostrado su fidelidad, en su actuar ha sido 

responsable y comprometido, y además de eso es prudente que es una faceta de la sabiduría 
que también muestra madurez. 

o El doulos que tiene estas actitudes será bienaventurado y recompensado para cuando su 
señor venga y lo encuentre haciendo lo que le corresponde hacer responsablemente. 

o Col. 4:12 
o Los doulos como Epafras se esfuerzan por los otros con oraciones intensas a su favor para 

que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. 
o A estos les es más bienaventurado dar que recibir, se interesan por las necesidades de otros 

y suplican a Dios para que les de lo que corresponde a su voluntad. 
o 2Cor. 4:5 
o El doulos con sus hechos predica a Cristo Jesús como Señor, su amo, y de cuyo señorío 

depende completamente, y cuando sirve a los demás es por amor o por medio de Jesús. 
� El segundo es el misthios (3407) que está en contraposición al doulos: 
o Es un sirviente alquilado o contratado. 
o Es alguien  que gana un salario, paga o sueldo para darle un servicio a alguien. 
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o Es un siervo que le pagan por sus servicios prestados, tiene una compensación por su trabajo. 
o Jn. 10:12 
o Este siervo asalariado no asume ninguna responsabilidad y compromiso con las ovejas las 

cuales son dejadas a expensas de los enemigos del rebaño del Señor huyendo para cuando más 
debe corresponder, está más interesado por su salario. 

o Hay siervos que esperan ser recompensados por lo que hacen en la obra del Señor, algunos 
esperando compensación monetaria, otros esperan favores y otros piden honras. 

� Deut. 10:12 
o Uno de los requerimientos de Dios a su pueblo fue: “…y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma...” está pidiendo la totalidad del espíritu y del alma en este accionar, 
por lo tanto no debe haber ni confusión ni duda en lo que respecta el servicio. 

o Sof. 3:9 
o El servicio en el desierto debe ser en común acuerdo o con un solo hombro porque esa es una 

manera en la cual se invocara el nombre del Señor, las disensiones o divisiones en vez de unir 
dividen, recordemos que la estrategia del enemigo es restar y dividir. 

o  El servicio entonces debe ser como dice el Sal. 133:1-3.  
� Bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía o en unidad. 
� Es como el precioso oleo que unge desde la cabeza hasta el borde de la vestidura. 
� Como el rocío que desciende de Hermón (refugio sagrado, santuario) sobre los montes de 

Sion. 
� Porque allí mando el Señor la bendición para siempre. 

o Hablando en lo personal en nuestro ser también debe haber común consentimiento, o sea 
disposición de todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo (1Tes. 5:23) para trabajar en el 
servicio de la obra, porque hay ocasiones en que alguna de estas áreas se resiste a actuar en 
lo que corresponde a las cosas de Dios (Mat. 26:41), el espíritu está dispuesto pero la carne 
es débil. 

o Sal. 100:2 
o Se llega al servicio con alegría y con canticos de júbilo. 

 
Conclusión: 
Job 36:11 

� Todo aquel que le sirve al Señor  acabara sus días en prosperidad y sus años en delicias, hay 
entonces una buena bendición, amen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatema la.   dadpastor@gmail.com 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

 
El desierto para humillación y prueba: 

Deut. 8:2 

� Aquí hay dos aspectos importantes que serán motivo de estudio, la humillación y la prueba porque 
eso conducen a saber lo que hay en el corazón del hombre de parte del Señor. 

� No se pasara la prueba si antes no existe la humillación, veamos el ejemplo del Señor Jesús cuando 
en Mat. 3:15-16; 4:1,11 nos narra la disposición de Él a bajar a las aguas del bautismo para el 
cumplimiento de toda justicia, luego llevado al desierto para ser tentado, y luego victorioso de 
esta prueba. 

� Cuando hablamos de humillación la palabra heb. ‘anah (6031) da la idea de “mirar para abajo”, 
poner por el suelo, postrar, reprimenda corrección y castigo. 
o En Gen. 16:6,9 notamos que es la acción de estar debajo de la mano o autoridad de alguien y 

sujeto a lo que esta determine, le parezca o este mejor a sus ojos (LBLA); es el sometimiento 
por completo a otra persona. 

o  En el Sal. 119:71 vemos que nadie que es humillado y afligido va a aprender los estatutos del 
Dios, solo lo hace aquel que tiene corazón manso,  humilde y noble. 

� La prueba lleva consigo de una manera explícita el hacer un examen, es el esfuerzo por hacer o 
lograr algo. 
o Dice Gen. 22:1 que Dios probó a Abraham, es Dios quien prueba, porque la tentación la provoca 

el diablo; y Abraham le respondió: Heme aquí; nadie es probado si Dios no lo autoriza. 
o Job 1:11-12 Satanás sometiendo a prueba el corazón de Job con la permisión de Dios. 
o Luc. 22:31 el Señor Jesús autorizo que Pedro fuera zarandeado como a trigo en manos de 

Satanás. 
o Deut. 8:16 

o Notemos algo bien importante en cuanto a la humillación y la prueba que tiene como producto 
o resultado el hacernos el bien de parte de Dios, o sea que al final de ellos hay buena 
bendición; después que Pedro saliera de la zarandeada de parte de Satanás Jesús le dijo: 
…una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos”, o sea que Pedro no solo saldría 
abante de esta prueba sino que también vendría diferente porque le tocaría fortalecer a sus 
hermanos, la prueba que viene de Dios produce algún bienestar y Pedro venía con fuerzas 
nuevas y diferentes (Luc. 22:32). 

o Nuestro ejemplo más claro es el Señor Jesús, primero al salir de la tentación en el desierto 
dice que el diablo le dejo y vinieron ángeles y le servían (Mat. 4:11); y en Mat. 26:39,42 
salió victorioso por “hacer la voluntad del Padre”. 

o 1Ped. 1:6-7 
o Se menciona que es necesario que hayan diversas pruebas  por un poco de tiempo, ya que esa 

aflicción es necesaria para que la fe de más valor que el oro sea probada en su pureza,  que 
sea una fe verdadera libre de contaminaciones, es el medio de prueba donde todo es probado. 

� Estudiemos ahora lo que corresponde al corazón del hombre porque el objetivo al final es  “saber 
lo que hay en esta parte importante de toda persona creyente. 
o Cuando se habla del corazón se refiere al órgano de más interior, el interior de una persona. 
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o En Deut. 13:3 se nos enseña que la prueba siempre ira dirigida al amor si este es con todo el 
corazón y con toda el alma, porque es en el corazón donde está el centro de nuestra relación con 
Dios pues cambio el corazón de piedra por uno de carne y en él escribió sus mandamientos 
(Heb.10:16). 

o El corazón viene a ser un misterio cuando David le dice al Señor en los salmos que lo examine y 
pruebe no solo su mente o riñones sino también su corazón (Sal. 26:2), que hay en este órgano 
que le interesa a Dios examinar; Daniel nos dice que en él están los pensamientos (Dan. 2:30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatema la.   dadpastor@gmail.com 
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“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

 
El desierto es para hacer fiesta: 

Ex. 5:1 

� Bien dice la palabra de Dios que sus pensamientos y sus caminos no son como los de nosotros, hay 
un espacio abismal entre los dos, por eso es difícil entender que Dios nos pida hacerle fiesta 
cuando hay pruebas o desiertos en nuestras vidas, pero así es, Dios le dijo a Moisés que le dijera a 
Faraón que dejara ir a su pueblo para que le celebrara fiesta en el desierto. 

� La celebración de la fiesta era la marcha en procesión por el desierto, una especie de cortejo 
consagrado, un moverse en círculos. 
o El termino celebración de fiesta incluye el festejo, la fiesta de baile, danza. 
o Es la celebración de una fiesta peregrina, recordemos que el desierto no fue diseñado para 

quedarse en el, este solo era un medio para llegar a la tierra prometida por eso el apóstol Pedro 
dice que somos “…extranjeros y peregrinos…” por lo tanto hay que tener cuidado con las 
pasiones carnales que combaten contra el alma porque únicamente entretienen a los cristianos 
en el mundo (1Ped. 2:11). 

� Ex. 10:8-9 
o Esta celebración en el desierto es de carácter colectivo o congregacional debían de ir los 

jóvenes, ancianos, hijos e hijas, ovejas y vacadas. 
o La familia completa es la que debe participar en la celebración aun cuando los problemas 

apremian, porque cuando hay problemas todos debemos de interesarnos los unos por los otros y 
a nivel de familia o congregación mejor. 

� Nah. 1:15 
o Preguntémonos porque se celebra fiesta, dice Nahúm porque nunca más volverá a pasar por 

nosotros el malvado el cual ha sido exterminado por completo. 
o El Señor libro a las casas de los hebreos del ángel destructor no permitió que los hirieran 

(Ex. 12:23). 
o El Señor Jesucristo nos ha liberado y librado del diablo el cual ya no tiene parte en nuestras 

vidas (Col. 2:13-15) teniendo los siguientes beneficios: 
� Cuando estábamos muertos nos dio vida. 
� Nos perdonaron todos los delitos. 
� Se canceló el documento de deuda de los decretos en contra de nosotros. 
� Quitó lo que nos era adverso y lo clavó en la cruz. 
� Despojo a los poderes y autoridades lo que nos había sido robado. 
� Hizo un espectáculo público, triunfando sobre ellos, aleluyah, amen. 

� Ex. 12:14,13,23 
o La primera fiesta que se institucionaliza es la fiesta de la pascua la cual debía de considerarse 

memorable por todas las generaciones como ordenanza perpetua. 
o La sangre del cordero era la señal en las casas (familias) para pasar sobre ellas y que ninguna 

plaga los destruiría. 
o El ángel destructor pasaría de largo de aquella puerta con la señal de la sangre del cordero, 

pero no así de las casas de los egipcios a los cuales heriría. 
 



11 
 

� Ex. 23:14-17 
o Se mencionan aquí de tres fiestas que debían celebrarse al año: 
o La primera fiesta es la de los panes sin levadura los cuales debían de comerse por siete días 

como Dios lo había señalado cuando salieron de Egipto. 
o Esta celebración representa la santidad que se inicia con la ministración de la palabra no 

adulterada por la corrupción de la levadura, el apóstol Pablo habla de la doctrina no 
adulterada (Tito 1:9) o sea la sana doctrina la cual se debe enseñar para exhortación. 

o En 2Tim. 2:20-22 nos menciona que en la casa grande hay vasos de diferentes materiales, 
unos son para honra y otros para deshonra, por lo tanto si los vasos se limpian de inmundicias 
será un vaso de honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra, por 
lo tanto hay que huir de las pasiones para tener un corazón puro. 

o Recordemos que aquel que nos llamo es Santo, por lo tanto lo debemos ser nosotros en toda 
nuestra manera de vivir (1Ped. 1:15). 

o La segunda fiesta a celebrar es la siega de los primeros frutos de las labores, esto son las 
primicias de nuestro trabajo, son en el tiempo presente los diezmos los cuales se dan por 
obediencia, en los momentos de limitaciones o escases material es cuando el Señor prueba la 
fidelidad del corazón del hombre, mientras otros toman para salir de sus problemas de lo que le 
corresponde a Dios, las ofrendas y los diezmos tiene carácter de “intocable”. 
o El diezmo es la décima parte de todo lo que el Señor nos da, por eso Jacob le dice: “…y de 

todo lo que me des, te daré el diezmo” (Gen. 28:22). 
o En Ex. 23:19 dice la palabra que debemos dar lo mejor de las primicias de la tierra las cuales 

deben ser llevadas a la casa del Señor nuestro Dios, estas no son llevadas a lugares ajenos. 
o En Malaq. 3:10-12 se ve con toda claridad lo que corresponde a esta petición de Dios la cual 

debe hacerse con gozo como una celebración de fiesta, consideremos algunos puntos: 
� Debe llevarse todo el diezmo a la casa de Dios para que no falte el alimento. 
� Quien obedece está poniendo a prueba al Señor, quien abrirá las ventanas del cielo y 

derramara bendición hasta que sobreabunde, hasta que no haya suficiente lugar, o sea 
repleto, lleno por completo. 

� Al obediente lo librara del devorador para que no dañe su cosecha. 
� Este será llamado bienaventurado y será una tierra de delicias. 

o Heb. 7:8-10 nos da mucha más convicción en cuanto a esta doctrina ya que aquí ciertamente 
hombres mortales reciben el diezmo y quienes los dan reciben el beneficio de una buena 
bendición para aquellos que aún están en sus lomos. 

o La tercera fiesta es la celebración de la cosecha al final del año, es del producto que se recoge 
como fruto del trabajo esto es la ofrenda para el Señor la cual se da por amor. 
o En 1Cr. 29:5 nos hacen la pregunta siguiente: ¿Quién está, pues, dispuesto a dar su ofrenda 

hoy al Señor?, y dice en 1Cr. 29:3-5 que además en su amor por la casa del Señor él estaba 
dispuesto a dar su tesoro de oro y plata todo esto además de todo lo que había ya provisto 
para la santa casa. 
� 1Cr. 29:3-9 entonces los jefes de las casas paternas, y los jefes de las tribus, y los jefes 

de millares y de centenares, con los supervisores sobre la obra del rey “ofrecieron también 
voluntariamente sus donativos”, entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido 
voluntariamente, “porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor” y el rey David 
también se alegró. 

� aquí vemos un ejemplo de que cuando las cosas para Dios se hacen por amor todos los 
demás se ven contagiados y actúan de una forma voluntaria y espontánea, los sacerdotes o 
ministros son los primeros en actuar para ejemplo del pueblo o congregaciones. 
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� 1Sam. 30:16 
o Otra de las celebraciones al Señor en el desierto es la fiesta por la victoria de una batalla, 

David había vencido a los amalecitas por lo tanto desparramados sobre toda aquella tierra 
celebraban comiendo, bebiendo y bailaban tomándose de los brazos  por el gran botín que habían 
tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. 

� Ex. 32:5 
o Debe tenerse mucho cuidado con las fiestas en el desierto, porque algunas de ellas no están en 

el orden de Dios como por ejemplo la que se realizó alrededor del becerro de oro. 
o El becerro es símbolo de poder, sexualidad y fertilidad. 
o El pueblo hebreo retozo y cabriolo alrededor de este ídolo de oro que el mismo Aarón autorizo 

que fuera como sacrificio en la celebración de fiesta para el Señor. 
o El pueblo se desenfreno ante tal fiesta que sus gritos de guerra eran como chillidos o ruidos de 

guerra (Ex. 32:17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatema la.   dadpastor@gmail.com 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

 
El desierto es para ser tentado: 

Mat. 4:1-3 

� Vamos a estudiar que hay dos clases de tentaciones, la primera que es promovida por Dios y que 
nos libra cuando el tentador tiene por estrategias las trampas y las acusaciones, y la otra que se 
da por las concupiscencias o pasiones de cada uno. 

� Las tentaciones del diablo tienen varios propósitos: 
o Jn. 8:6 la tentación es para luego tener de que acusarnos. 
o Mat. 22:35 es para tender trampas (NVI). 
o 1Rey. 10:1 es para tentar con preguntas difíciles. 

� El primer caso de tentación cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado 
por el diablo o sea el adversario, cuando finalizaba la devoción del ayuno de los cuarenta días y 
cuarenta noches se le acerco el tentador para ponerlo a prueba. 

� La tentación vendrá al creyente en la etapa cuando más débil se encuentre y en el caso de Jesús 
físicamente quizás lo estaba pero su espíritu se encontraba bien fuerte por eso salió avante de los 
tres ataques del diablo. 
o La primera tentación fue al área física (Mat. 4:3-4) “…di que estas piedras se conviertan en 

pan”  y El respondió: “Escrito esta: NO SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE, SINO DE TODA 

PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS”, veamos de qué manera introduce la trampa “…Si 

eres Hijo de Dios” como que dudaba que lo fuera o quería hacerlo dudar de esta veracidad como 
queriendo fragilizarlo aún más y poder vencerlo; aquí notamos también la existencia de dos 
clases de alimento, uno el material y otro el espiritual que es el que viene de la boca de Dios, 
cuando se habla del termino palabra esta viene del gr. rhema la cual es la palabra que se ha 
hecho realidad o vida en la persona, es cuando Rom. 10:8,10 dice: “…CERCA DE TI ESTA LA 

PALABRA, EN TU BOCA Y EN TU CORAZON…porque con el corazón se cree…y con la boca se 

confiesa…”. 
o Las satisfacciones físicas son importantes y necesarias pero nunca deben ser como afanes 

que lleven al creyente a preocuparse en extremo, lo físico puede llegar a extremos porque 
tienden a alimentar al yo el “ego” (Mat.6:25). 

o La segunda tentación fue dirigida al alma (emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad), al 
área del ego (Mat. 4:6-7) “…Si eres Hijo de Dios lánzate abajo, pues escrito esta: A SUS 

ANGELES TE ENCOMENDARA Y: EN SUS MANOS TE LLEVARAN, NO SEA QUE TU PIE 

TROPIECE EN PIEDRA”.  
o Para el Señor Jesús el Hijo de Dios muy fácil hubiera sido que esto se realizara, tenía poder y 

autoridad para ello, mas sin embargo comprendió que el enemigo le tendía una trampa, le 
estaba endulzando el oído con palabras lisonjeras. 

o Recordemos que el oído es el órgano por donde el enemigo introduce su estrategia como en el 
caso de Eva cuando le dijo: “Pues Dios sabe que el dia que de el comáis, serán abiertos 

vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal” (Gen. 3:5) Eva se dejó llevar 
por lo que le decía la serpiente y conocemos el resto de la historia. 

o Conozcamos un ejemplo del apóstol Pablo cuando una muchacha adivina (pitonisa) le gritaba 
diciendo: “Estos hombres son siervos del Altísimo…” y esto hacía por muchos días hasta que a 
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Pablo le desagrado tanto alago para alimentar su ego que le ordeno en el nombre de 
Jesucristo para que aquel espíritu saliera de ella, y salió en aquel mismo momento, si el 
apóstol mantuviera en alto su ego aquellas lisonjas le hubieran favorecido, pero su condición 
fue la humildad y que la gloria le corresponde al Señor. (Hchs. 16:17-18). 

o Uno de los enemigos del hombre es su “yo” el ego que requiere ser alimentado porque eso le 
gusta, Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días, ahora, vendrán hombres amadores de sí 
mismo, es tan grande el mal interno que ellos llegaran a esos extremos (2Tim. 3:1-2), de 
inclinar sus sentimientos así mismo, considerándose en un caso extremo como un ídolo e 
endiosándose ellos así mismo. 

o La tercera tentación fue al espíritu (Mat. 4:8-10) para que se humillara y adorara y a cambio 
le daría todos los reinos del mundo y la gloria de ellos (la adoración trae consigo bendiciones), 
porque digo que la tentación fue al espíritu porque al Padre se le adora en espíritu y verdad, 
porque a tales El busca para que lo hagan a Él (Jn. 4:23). 
o Solo a nuestro Dios se adora, y solo a Él se le sirve, porque El no comparte su gloria con nadie, 

es Dios celoso (Ex. 34:14). 
o El punto final de las tentaciones es el espíritu del creyente el cual debe ser contaminado y 

finalmente destruido para que se pierda la comunión con Dios, porque recordemos que el hilo 
de vida y comunión con Dios es nuestro espíritu el cual nació de nuevo o volvió a salir a la luz 
otra vez por medio del sperma de Dios que no se corrompe la cual es su palabra de Dios 
(1Ped. 1:23). 

Stgo. 1:13-15 

� Dice Santiago que cada uno es tentado por su propia concupiscencia (gr. epithumia (1939) que 
significa: deseos sexuales, lujuria, codicia, pasión, algo prohibido, capricho), la pasión es un deseo 
desordenado e incontrolado que lleva y seduce al creyente a este punto para hacerlo caer en la 
tentación, como poder explicar esto, mientras el hombre anduvo en la corriente de este mundo se 
amoldo o formo conforme a un patrón de aquel que rige o gobierna este sistema o siglo el cual es el 
adversario (Jn. 14:30), le implantaron receptores de pecado y ahora que vino al Señor es 
necesario desactivarlos, mientras estén allí habrán puntos susceptibles al pecado y eso lo conoce 
muy bien el diablo, en buen idioma “sabe de qué pata cojea el creyente”. 

� La pasión puede concebir o quedar embarazada del pecado o sea que cuando los pensamientos 
cuajan en la mente después de ser maquinados se da esta concepción, en Miq. 2:1 dice que estos 
planean la iniquidad y traman los males en sus camas y cuando viene el nuevo dia los ejecutan, aquí 
vemos los dos pasos:  
o La trama y planeación de la iniquidad = concepción del pecado. 
o La ejecución de ella cuando llega el dia = engendramiento de la muerte. 

� Cuando se consuma el pensamiento o sentimiento o emoción entonces se da el pecado y cuando 
este se realiza viene el engendramiento de la muerte. 
o El hombre tiene dos opciones para ser librado en este proceso que conduce a la muerte: 
o Mientras se están maquinando los pensamientos los puede abortar y quedar libre de este 

embarazo, las aves pueden sobrevolar la mente del creyente pero no hay que dejarlos que 
hagan nidos porque es darles derechos. 

o Si no quiso abortar estos pensamientos y fue engendrado por este le queda un último paso que 
es evitar que se engendre la muerte, de qué forma se logra, con otro aborto, esto es 
reconocer que se ha fallado, pedir perdón y no volver hacerlo, veamos algunos ejemplos: 
� Prov. 28:13 el que confiesa sus pecados y los abandona o se aparta de ellos, hallara 

misericordia. 



15 
 

� Hchs. 3:19 el arrepentimiento y conversión es para que los pecados sean borrados para 
que luego vengan del Señor tiempos de refrigerio.  

� 1Jn. 2:1 si alguno peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 
o El apóstol Pablo en 1Cor. 7:5 menciona que la privación sexual en el matrimonio y por la falta de 

dominio propio los esposos pueden ser tentados por Satanás, lo cual llevaría a la pareja a 
pensamientos y maquinaciones de infidelidad conyugal. 

� 1Cor. 10:13 

o Todas las tentaciones son comunes a los hombres o sea que ninguna es de carácter sobrenatural 
o de especie rara, ya que todos tienen activo el cuerpo de pecado el cual debe ser reducido a la 
impotencia si el viejo hombre permanece crucificado en El Señor Jesús porque el que ha muerto 
ha sido liberado del pecado (Rom. 6:6-7), para ya no ser más esclavos del pecado. 

o Dios en su fidelidad no permitirá que el hombre sea tentado más allá de lo que pueda soportar 
ya que esto representaría su destrucción. 

o Dios también proveerá la vía de escape de la tentación a fin de poder resistirla; a Caín le mostro 
la forma con la cual podía salir librado del pecado que estaba a la puerta codiciándolo y Caín 
podía tomar la decisión que más deseaba (Gen. 4:7). 

o Heb. 2:18 nos dice que así como Él fue tentado en el sufrimiento, poderoso es para acudir y 
socorrer a los que son tentados, gracias a Dios tenemos quien nos ayude en nuestras 
debilidades. 

 

Conclusión: 
Formas de poder salir librados de las tentaciones: 
� Mat. 26:41 
o El mantenerse alerta y orando no permite que entre la tentación, bien dice el dicho que la mente 

ociosa es taller del diablo, por lo tanto hay que estar despierto y activo, amen. 
� Apoc. 3:10 
o Sera librado de la tentación que está por venir a todo el mundo a aquel que ha guardado la 

palabra de su perseverancia. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Los diferentes desiertos. 

Dt. 2:7 

� El paso de Israel en aquel inmenso desierto por cuarenta años estaba garantizado de que el Señor 
su Dios trataría con ellos de una manera especial:  
o El los bendeciría en toda la obra de sus manos, seria abundante y con gran generosidad. 
o Les conocería sus pensamientos en el peregrinar. 
o El estaría con ellos. 
o Y nada les haría falta. 

� Cuando notamos el antiguo testamento y comprendemos a través de la palabra que todo sucedió en 
figura y ejemplo para nosotros a quienes ha llegado el fin de los siglos (1Cor. 10:11) que de igual 
manera como a ellos nuestro Señor nos auxiliara y acompañará en los desiertos que a la iglesia le 
toque pasar: 
o En vez de destrucción habrá bendición. 
o En vez de soledad tendremos buena compañía. 
o En vez de escases nada nos faltara. 

 

 
El desierto de Shur: 

Ex. 15:22 

� Aquí encontramos mucha similitud con el Señor Jesús cuando después de ser bautizado en el 
Jordán el Espíritu lo llevo al desierto para ser tentado (Mat. 3:16; 4:1), entro en el desierto con 
el poder del Espíritu cuando vino sobre El, cuando el Espíritu esta sobre lo capacita, habilita y 
faculta para una función determinada. 

� A Israel le aconteció también algo semejante que a Jesús, que después que salió del mar Rojo fue 
llevado al desierto de Shur para ser probado por Dios, el paso por el mar fue para ellos el 
bautismo en agua (1Cor. 10:1-2). 

� Shur es el primer desierto que se encuentran después de partir del mar Rojo en donde anduvieron 
tres días y no encontraron agua. 

� El heb. Shuwr  (7793) lo define como una región en el desierto o del desierto. 
o Es un sustantivo masculino que se refiere: 
o Un buey. 
o Un toro. 
o Una vaca. 
o Un bovino macho maduro. 

o En Gen. 32:5 nos muestra que estos animales son parte de la riqueza de la casa paterna, 
constituyen el poder y son la mejor parte de las riquezas de una persona. 

o Aplicándolo a la iglesia en el tiempo actual digamos que las riquezas que el Señor nos ha dado 
están siempre con nosotros tanto en la bonanza como en la aflicción, en la enfermedad o en la 
salud, las circunstancias no hacen variar las bendiciones de Dios, estas son y punto. 
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o Lev. 9:4,7 
o Las riquezas que Dios da a su pueblo, buey y carneros, son para que con ellas podamos 

honrarle, estas eran consideradas para ser ofrendas de paz y sacrificarlas delante del Señor. 
o Eran para acercarse al altar y presentar la ofrenda por el pecado y el holocausto por la 

expiación del sacerdote y del pueblo. 
o Que podemos darle al Señor sino de lo que Él nos ha dado y con lo cual nos ha bendecido, de 

su mano recibimos y en su mano damos (1Cr. 29:14). 
o Debe tenerse sumo cuidado con no sacrificar buey o cordero con alguna imperfección porque 

eso es abominable para El, recordemos que El merece lo más excelente de toda ofrenda y 
cuando hablamos de nosotros, lo mejor de nosotros, nuestro corazón (Deut. 17:1). 

o Después de ministrar al Señor  la ofrenda del buey y el carnero el sacerdote alzaba las manos 
hacia el pueblo y los bendecía, notándose con esto que la ofrenda había sido agradable a Dios 
el Señor. 

o Deut.15:19 

o Todo primogénito del ganado debía consagrarse o apartarse al Señor tu Dios, y estos no 
podían ser trabajados ni trasquilados porque les pertenecían a Él, porque le habían sido 
dedicados, por lo tanto hay cosas consagradas a Dios que no deben ser tomadas para 
beneficios personales porque le pertenecen a Él y son de Él, de esto podemos mencionar las 
ofrendas, votos y los diezmos. 

o Gen. 16:7 

o Algo bien importante hacia el camino del desierto de Shur es que había una fuente de agua, 
nos habla esto de la importancia que tiene la palabra cuando nos disponemos a avanzar en el 
desierto para llegar a la meta que Dios nos ha designado, porque nadie puede cruzar ningún 
desierto si la palabra de Dios no lo ministra para sostener su fe en la prueba, de eso se 
encarga el Señor de proveer justo en el momento. 

o En cuanto a la fuente de agua dice Ex. 15:22-25 que en Mara encontraron agua pero como 
eran amargas no pudieron beber de ella y empezaron a murmurar, algunos creyentes cuando 
entran en el desierto se amargan porque no conocen los propósitos de Dios para ellos y 
empiezan a murmurar, la amargura es el principal ingrediente de la murmuración, entonces el 
Señor le dijo a Moisés que echara en las aguas un árbol que le mostro, y las aguas se volvieron 
dulces y también les dio estatutos y ordenanzas; veamos la aplicación de este árbol que 
representa a los ministro de quienes el Señor se vale para que cuando el creyente se ministre  
y saque por su boca toda la amargura le será cambiada su alma en dulzura, “es mejor pasar el 
desierto con dulzura que amargado”. 

o En Stgo. 3:11 dice que de la misma abertura de una fuente no puede brotar o echar agua 
dulce y amarga tampoco las higueras no producen aceitunas y la vid higos, tampoco la fuente 
de agua salada produce agua dulce, por lo tanto la fuente del corazón del creyente en el 
desierto debe hacer que brote agua dulce. 

Conclusiones: 
� Como podemos enfocar este desierto en nuestra vida diaria: 
o Dios designo que el desierto fuera para hacer sacrificios. 
o Si me toca hacer ofrendas de sacrificios y holocaustos yo debo tener para poder hacerlo, 

porque si Dios pide sabe que yo puedo hacerlo para ofrecer. 
o Debo velar en dar no solo lo primero sino lo mejor de eso primero porque eso agrada a Dios que 

nos despojemos de ello para honrarlo de esta forma. 
o Cuidado con las ofrendas imperfecta o con defectos. 
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El desierto de Sinaí: 

Ex. 19:1-3 

� Este desierto estaba entre Refidim y el Monte Sinaí, estudiaremos su ubicación: 
� Refidim del heb. Rephiydiym (7508) este nombre significa: 
o Acomodamiento, descanso, reposo. 
o Inactividad, inmovilidad, quedarse. 
o Morar, estadía, permanencia, hospedarse. 
o “Lugar de adormecimiento”, “lugar somnoliento”. 

� Veamos el ejemplo del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní (prensa de aceite) cuando les 
confió a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan para que lo apoyaran en oración mientras su alma se 
afligía y angustiaba hasta el punto de la muerte en este lugar, pero ellos en vez de velar y orar por 
tan siquiera una hora se durmieron y descansaron porque su carne era débil aunque su espíritu 
estuviera dispuesto (Mat. 26:40-41,45); el adormecimiento o acomodamiento abre puertas a la 
tentación, mientras el Señor Jesús fue fortalecido para enfrentar la hora de ser entregado en 
manos de pecadores. 

� El adormecimiento puede darse también por causa de la pereza y el acomodamiento espiritual que 
es un aspecto negativo en toda circunstancia (Prov. 6:9-11), la pregunta es ¿Cuándo se 
levantaran de esa condición? Ojala que sea lo más pronto posible porque no hay que perder tiempo 
ya que el desierto hay que pasarlo lo más pronto posible porque si no la pobreza se manifestara 
como un vagabundo y la necesidad como un hombre armado o con escudo. 
o Dice Ex. 17:1 que en este lugar no había agua para que el pueblo bebiera. 
o Hay lugares en el desierto como este que son peligrosos para los creyentes, primero porque hay 

un acomodamiento, adormecimiento o somnolencia, para ajustar no tienen provisión de agua que 
sabemos es la palabra de Dios que puede ministrar fuerza a todo corazón que entra en esta 
etapa, los desiertos son para prueba y pasarlos para aumentar nuestra fe y no para acomodarse 
o adormecerse en él. 

o Refidim era la etapa previa al desierto de Sinaí y  este es la antesala al Monte Sinaí o de Horeb 
donde Dios se le manifestó de una forma bien especial a Moisés que fue el emisario que escogió 
para que su pueblo Israel fuera liberado de Egipto. 

o El problema para entrar a un desierto puede ser el acomodamiento del espíritu y del alma, este 
adormecimiento puede ser negativo para salir de las experiencias del desierto y de lo que el 
Señor quiere mostrarnos en esta etapa. 

� Sinaí viene del heb. Ciynay (5514) y este antecede al Monte Sinaí donde se hizo la entrega del 
convenio o pacto al pueblo de Israel. 
o Sinaí significa: espinoso, zarzoso, púas, complicado, complejo, difícil. 
o Era un lugar entonces donde todo era difícil, complicado y lleno de espinas. 

o En este desierto se dan algunas cosas que debemos de ponerle atención para no ser 
adormecidos o entrar en somnolencia: 
o En Ex. 3:1 Moisés esta apacentado las ovejas de su suegro Jetro, es necesario ser 

apacentado en este desierto como una preparación a lo que vendrá más adelante, recordemos 
que en el presente nos preparamos para lo que Dios tiene para nosotros el dia de mañana, 
David tiene bien claro esta tarea del Señor cuando en el Sal. 23: 1 nos enseña de las 
bondades de ser pastoreado en donde nada falta, hay pastos verdes que hacen descansar y 
aguas de reposo.  
� Por lo tanto toda oveja debe de ser pastoreada, las que no tienen pastor andan vagabundas, 

esparcidas y sin señor (2Cr. 18:16). 
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o Otro aspecto en Ex. 18:14 vemos como el suegro de Moisés se da cuenta de cómo se carga 
en el juzgamiento del pueblo de Israel porque solo lo hacia él y el pueblo pasaba desde la 
mañana  hasta el atardecer a la espera de una solución a su problema, esto era negativo para 
Moisés porque había riesgo de que desfalleciera tanto el como el pueblo (Ex. 18:18). 
� Notemos que Jetro el suegro le indica cómo administrar estos problemas, le aconseja que 

debe trabajar en equipo donde el representante ante Dios seria Moisés y debía de escoger 
entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrecieran 
las ganancias deshonestas y que los pusiera sobre el pueblo como jefes de grupos y que 
ellos juzgaran todo pleito sencillo, así se compartiría la carga (Ex. 18: 19-22). 

� Saquemos una enseñanza para nosotros de esta parte, es necesario aprender a trabajar en 
equipo cuando hay situaciones difíciles de prueba, uno solo se puede cargar y desfallecer y 
se puede perder no solo la oportunidad de avanzar sino de no experimentar lo que viene por 
delante, en este caso la vivencia del Dios vivo en el monte Sinaí o de Horeb, es bueno 
aprender a delegar funciones entre el pueblo, es necesario tomarle confianza a otros que 
pueden ser colaboradores del ministerio en este caminar. 

o Núm. 1:1-3 Dios hablo a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión para que 
hiciera un censo de los guerreros de Israel y según el número de hombres de veinte años 
arriba para que salieran a la guerra, además que asignara a hombres de cada tribu como jefe 
de casa paterna, todos debemos estar preparados para la batalla en la prueba y saber quiénes 
están aptos para esta tarea. 
� En el desierto es importante la organización de las milicias para poder contrarrestar los 

ataques en las diferentes batallas que se puedan tener, en el desierto habían muchos 
enemigos que impedían que el pueblo de Israel avanzara a tomar posesión de la tierra dada 
por heredad, igualmente ahora hay un ladrón que está tratando de estorbar la vida 
abundante de Jesús el buen pastor (Jn. 10:10); otro ejemplo lo vemos en Deut. 25:17-18 
cuando Amalec salió al encuentro en el camino y ataco a todos los israelitas que iban 
agotados en la retaguardia tratando de impedirles el paso para la tierra donde fluye leche 
y miel. 

o En Ex. 24:13-17 mientras Aarón, Hur y los ancianos se quedaban para atender los problemas 
legales del pueblo Moisés se llevó a Josué pero solo Moisés subió al monte donde vivió la 
manifestación gloriosa del Señor, al séptimo dia Dios llamo a Moisés de en medio de la nube 
que había cubierto el monte por seis días, después de esto Moisés estuvo en el monte 
cuarenta días y cuarenta noches; cada uno o grupo tiene su función determinada en el cuerpo 
de Cristo que es la iglesia (Hchs. 6:3-4) mientras unos están para atender las mesas otros 
están para la oración y el ministerio de la palabra. 

o Núm. 10:11-12 el pueblo de Israel partió del desierto de Sinaí porque la nube se levantó de 
sobre el tabernáculo del testimonio, partieron según su orden de marcha. 
� Nadie sale de un desierto determinado sino es porque Dios da la guianza, en ese tiempo era 

la nube de dia y la columna de fuego en la noche, ahora es el Espíritu Santo quien nos guía 
en nuestro transitar en el camino al encuentro con el Señor (Rom.8:14). 

Conclusiones: 
� Los desiertos son las etapas de la vida del creyente que Dios las permite con un propósito 

determinado, en este caso vemos que fue la preparación para poder experimentar la visitación de 
El en el monte Sinaí y llegar a conocer son mandamientos, su voluntad. 
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El desierto de Beerseba: 

Gen. 21:14 

� Cuando estudiamos esta palabra en el hebreo (884) Be’er Sheba’ comprendemos su significado que 
es: 
o Un juramento adecuado. 
o El fluir de una declaración jurada. 
o Hacer un juramento, una declaración, un pacto. 
o El que hace un juramento se está echando una carga encima. 
o En otra acepción es cuando se blasfema, maldice o perjura contra alguien. 

� Gen. 21:30-33 nos muestra el origen de este nombre y es porque Abraham y Abimelec hicieron 
un pacto o juramento en este lugar, veamos algunas características de esto: 
o Beerseba también significa el pozo del juramento o el pozo de siete. 
o Recordemos que el número siete (7) es un numero de Dios y por lo tanto es un numero 

perfecto, también significa regeneración y restauración (2Rey. 5:10,14). 
o Los corderos quedaron como testimonios mudos de aquel juramento, los corderos en el 

antiguo testamento fueron figura del verdadero Cordero, el Cordero de Dios que sello con su 
muerte el pacto de eterna salvación. 

o Abraham planto un tamarisco en aquel lugar e invoco el nombre del Señor, el Dios eterno. 
o En el contexto podemos apreciar cual fue el motivo de este juramento, primero que Abraham 

no obraría falsamente contra Abimelec y su descendencia, además que el pozo que había 
cavado Abraham quedaba bajo su poder.  

o Ecl. 5:4-6 Cuando nos adentramos en el estudio podemos ver que hay creyentes que cuando 
están en la hora de la prueba o en la etapa del desierto se ponen hacer juramentos, votos y 
promesas al Señor para que los ayude a salir o para que los saque de aquella dura situación, 
algunos cumplen pero otros se olvidan de ellas, cuando se hacen promesas dice su palabra:  
� Que no se debe tardar en cumplirlas. 
� Quien hace el voto que lo cumpla, quien no lo hace es un necio, mejor es no hacer votos o 

promesas. 
� Hay que ser equilibrado cuando se ofrece porque hay algunos a quien su boca los hace 

pecar, y después dicen que fue un error retractándose de sus ofrecimientos. 
� Debemos de entender que al Señor no se le falla. 

� Mat. 5:33 

o Los juramentos no deben de ser falsos o quebrantados por lo tanto deben cumplirse los votos 
que se hacen al Señor. 

o Un juramento era una promesa solemne hecha en el nombre de Dios, según los fariseos los 
juramentos que no mencionan a Dios no eran tan obligatorios, Jesús sin embargo demuestra que 
Dios está relacionado con todos los juramentos como dice en Mat. 23:16-22 que todo el que 
jura contrae una obligación, porque que es más importante el oro o el templo que lo santifico, o 
que es más importante el altar o la ofrenda que es santificada, por eso el que jura por el altar lo 
hace también por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y lo que en el 
habita.  

� Ezeq. 21:23 

o Los juramentos adquieren solemnidad por su compromiso y responsabilidad en el cumplimiento, 
los cuales no pueden ser rotos o retractarse de ellos, cuando esto sucede se pierde la esencia 
de la solemnidad. 

 
 



21 
 

� Os. 10:4 

o Algunos juran falsamente con palabras jactanciosas sin saber que el juicio brotara como hierbas 
venenosas en los surcos del campo, el que hace juramento debe procurar cumplir, porque el 
juramento es solemne. 

 
  
El desierto de Parán: 
Núm. 10:11-12 

� Este desierto tiene cosas bien importantes para estudiar, y muchas para aprender que todas las 
cosas suceden para bien, el Señor no tiene despropósitos en nada, ni aun en las pruebas o 
desiertos (Rom. 8:28). 
o El pueblo aprendió  que si la nube se levantaba de sobre el tabernáculo era el momento de 

avanzar a las siguientes jornadas, nadie debe moverse sino es por la guianza del Espíritu Santo y 
en cuanto a los desiertos o pruebas con mucha mayor razón. 

o Salieron del desierto de Sinaí para el desierto de Parán, partieron según su orden de marcha, 
recordemos que en el desierto de Sinaí (Núm. 1:2-3) el Señor le hablo a Moisés para que 
levantara un censo de todos los que pueden salir a la guerra, ahora están en formación ordenada 
por tribus, como batallones de guerreros hacia la conquista de las promesas del Señor. 

o En Núm. 13:2-3 vemos que este desierto de Parán sirve como base o centro de operaciones 
para la conquista de la tierra prometida, de aquí salieron los espías para que reconocieran la 
tierra de Canaán y luego le rindieran su informe a Moisés. 
o Los espías eran hombres de cada una de las tribus de sus padres. 

Núm. 10:13 
� Así partieron la primera vez conforme al mandamiento del Señor a Moisés, o sea que antes no 

habían marchado de esta forma ordenada, dice en Núm. 10:28 que este fue el orden de marcha 
de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partieron. 

� Analicemos porque partieron de esta manera, porque el arca del pacto ya estaba con ellos y esta 
representa la presencia de Dios que hay que velar por ella para que los enemigos no impidan o 
estorben el poder disfrutarla. 

� Vamos a ver que el pueblo fue organizado por tribus y estas en grupos donde había una tribu 
principal la cual se identificaba con una bandera, estandarte o insignia, y con ella otras tribus para 
hacer un bloque de orden para marchar y para acampar alrededor del tabernáculo o tienda de 
reunión. 

� Estudiemos las características de los líderes que encabezaron estos cuatro grupos principales, 
siendo estos en su orden: 

� Núm. 10:14-16  
o Primero partió Judá con la bandera de su campamento según sus ejércitos, y con el las tribus de 

Isacar y de Zabulón.  
o Judá del heb. Yehuwdah (3063) entre sus acepciones están: 
o Alabanza como una expresión de gratitud. 
o Adoración como una actitud de un amor en grado superlativo. 
o Reverenciar y agradecer a Dios con las manos alzadas y extendidas. 
o La tribu de Judá era la tribu real que encabezaba en el desierto la marcha del pueblo de 

Israel. 
o En Juec. 20:18 vemos la respuesta de Dios a los hijos de Israel cuando le preguntaron quien 

subiría primero a pelear, entonces el Señor respondió Judá subirá primero, en esta palabra de 
Dios hay un misterio bien grande y es que la punta de la lanza que abre la brecha para que la 
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palabra de Dios ministre su presencia o su visitación es la alabanza, esta es el medio que 
debemos utilizar para enamorar al Señor y tener el disfrute de sus amores que embriagan más 
que el vino (Cant.1:2); también es la alabanza el preámbulo de las victorias en toda batalla que 
da el Señor. 
o Cabe hacernos la pregunta ¿Por qué Judá primero? Decíamos anteriormente porque 

representa la alabanza con las manos (Sal. 100:4), porque las manos expresan un lenguaje de 
alabanza, se entra por sus puertas con acción de gracias o sea las manos alzadas; el hecho de 
ser primero denota un privilegio de buena bendición y estas bendiciones no son como todas, se 
deben a una actitud bien especial de la tribu de Judá que se la ganaron, ¿pero porque?, en 
Núm. 7:11-12 encuentro la respuesta y es que fue esta tribu la primera en llevar el primer 
dia la ofrenda que el Señor le había pedido a Moisés para la dedicación del altar del 
tabernáculo o tienda en el desierto, la disposición tiene su recompensa. 
� Igualmente vemos el orden de las tribus restantes que se debió al orden en que cada una 

de ellas llevo la ofrenda que pidió Moisés para la dedicación del altar en la tienda de 
reunión (Núm.7: 18-78). 

� Núm. 10:18-20 
o Después partió la bandera del campamento de Rubén y sus ejércitos, y con él las tribus de 

Simeón y Gad  
o Rubén del heb. Re’uwben (7205) cuyo significado es: 
o Contemplar un hijo, mirar un hijo. 

o Nadie es hijo si antes no ha experimentado el nuevo nacimiento (1Ped. 1:23) esto es por la 
semilla (sperma) incorruptible que es la palabra de Dios, este esperma engendra una nueva 
creación que nos da el derecho de llegar hacer hijos de Dios (Jn. 1:12), y recordemos que las 
promesas son para los hijos de Dios. 

� Núm. 10:22-24  
o Luego partió la bandera del campamento de los hijos de Efraín, según sus ejércitos, con el la 

tribu de los hijos de Manases y la tribu de los hijos de Benjamín. 
o Efraín viene del heb. ‘Ephrayim (669) que significa: 
o Su nombre indica fecundidad. 
o Ser doblemente fructífero. 
o  Doble fruto, fruto duplicado, multiplicar fruto. 

o Dice Gen. 41:52 que José le puso por nombre Efraín (fecundo) cuando estaba en la tierra de su 
aflicción o sea Egipto, es en estos momentos cuando Dios hace que todo sea prospero; es a quien 
Israel o Jacob le da la bendición de la primogenitura en vez de Manases que era el primero de  
los hijos de José (Gen. 48:17-19) y le declara que su descendencia llegara a ser plenitud o 
multitud de naciones. 

o Jn. 15:4-5 nos enseña el Señor Jesús que nadie puede dar fruto sino hay permanencia en El 
que es la vid verdadera, el que permanece en El y El en cada uno ese da mucho fruto, porque 
separados nada se puede hacer. 

� Núm. 10:25-27 
o Después partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, los cuales con sus ejércitos 

formaban retaguardia de todos los campamentos, también estaba con él la tribu de los hijos de 
Aser y la tribu de los hijos de Neftalí. 

o El nombre de Dan viene del Heb. Dan (1835) que entre alguna de sus acepciones tenemos: 
o Regla para juzgar, juez, jurista, árbitro. 
o Traer justicia y ecuanimidad. 
o Liderar, dirigir, gobernar. 
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o Sal. 9:8 dice que el juzgamiento debe ser con justicia, y con equidad o rectitud el juicio, por lo 
tanto nadie puede ir detrás de alguien cuidando la retaguardia si en este no hay integridad en 
sus hechos. 

Núm. 13:2-3 

� Desde el desierto de Parán Moisés envía espías al reconocimiento de la tierra de Canaán, todos 
estos hombres eran jefes de los hijos de Israel, el principio de la estrategia es conocer con 
detalles la región y los que moran en ella para entrar y tomar en posesión la heredad del Señor, y 
estar claros en que puede haber resistencia de los que ahora están en estas tierras. 

� Núm. 13:17-20 Les fueron dadas instrucciones precisas para el reconocimiento de la tierra de 
Canaán: 
o Ved como es la tierra:  
o Si es buena o mala. 
o Si el terreno es fértil o estéril, si hay árboles y de qué clase de frutos. 

o Como es la gente que habita en esa tierra:  
o Es fuerte o débil, son pocos o muchos. 

o Como son las ciudades que habitan: 
o Son como campamentos abiertos o con fortificaciones. 

� Núm. 13:27-29 

o Este fue el informe presentado por los doce espías que enviaron desde el desierto de Parán a 
Canaán: 
o Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella (Núm. 13:23). 
o Es fuerte el pueblo que habita en ella y la ciudades muy fortificadas y muy grandes, además 

estaban los descendientes o nacidos de Anac la raza de los gigantes. 
o Estaba también Amalec, los heteos, los jebuseos, los amorreos y los cananeos. 

o En Núm. 13:30-33 vemos los diferentes informes que se dieron en cuanto a esta tierra. 
o Por un lado Caleb que calma al pueblo y mantiene la convicción y la seguridad de que no 

habrían ninguna duda en la conquista y posesión de aquella tierra. 
o Por el otro lado el resto de espías que dieron un mal informe a los hijos de Israel diciendo: 

� Ese pueblo es más fuerte que nosotros, no podemos subir contra ellos. 
� Es una tierra que devora a sus habitantes y su gente son hombre de gran estatura. 
� Estaban los gigantes los hijos de Anac y parecíamos como langostas ante sus ojos. 

 

Conclusión: 
Núm. 14:6-8 

� El desierto es para que se desarrolle en nosotros el carácter de Josué y de Caleb que mantuvieron  
su convicción y confianza en que el Señor los llevaría y les daría la tierra que mana leche y miel. 

� No hay que tener el complejo de langosta ante las adversidades y entender que las promesas del 
Señor son nuestras, pero hay que luchar por ellas. 

� No dejarnos llevar por lo que dicen otras personas que por sus múltiples fracasos se encuentran 
frustrados, esperando que como ellos nadie avance en las victorias. 

Núm. 14:9 

� El Señor está con nosotros por lo tanto no hay que tenerlo miedo a nada y a nadie, amen. 
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El desierto de Bet-avén: 

Jos. 18:12 
� El termino Bet-avén se compone de dos raíces una de ellas es beyth que significa casa, vivienda, 

morada o domicilio; la otra es ‘aven (205) que tiene por significado algunos términos que vamos a 
ponerle atención en el presente estudio: 
o Idolatría, específicamente ídolo. 
o Vanidad, vano, creído, endiosado, engreído, envanecido, presuntuoso, orgulloso, petulante. 
o Maldad, alevosía, iniquidad, perversidad, depravación. 

� El problema más serio de los creyentes en el desierto de Bet-avén es querer salir por sus propios 
medios con lo cual desestiman la ayuda del Señor quien es el auxilio pronto (Sal. 46:1), el 
oportuno socorro en las tribulaciones o estrecheces; el creyente se quiere valer más por sí mismo, 
pone en si su confianza sintiéndose seguro en su autosuficiencia lo cual lo hace vanidoso o un 
presuntuoso (presumido y orgulloso). 

� Estos hombres cometen el error de decir: “Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo 

necesidad…” (Apoc. 3:17) sin saber que están tan necesitados como muchos de nosotros, a ellos el 
Señor les dice: “…y no sabes que eres un miserable y digno de lastima, y pobre, ciego y desnudo”; 
no comprenden que su confianza es frágil y una tela de araña su seguridad (Job 8:14-15) confían 
y se aferran en aquello que no se sostiene así mismo, ni tampoco perdura. 

 
Algunas características de estos: 
Sal. 10:6-7 

� Estos dicen que nunca serán sacudidos y cuando viene la adversidad su boca está llena de 
blasfemia, y de la abundancia del corazón habla la boca (Luc. 6:45) el hombre malo saca los 
tesoros malos que se encuentran debajo de su lengua para cometer malicia e iniquidad. 

� Estaba Job empezando el tiempo de su desierto o prueba cuando su señora evidencia lo que había 
en su corazón cuando le dice: “Maldice a Dios y muérete” (Job 2:8-10), en todo esto Job no peco 
con sus labios, pero su esposa hablo como cualquier mujer necia. 

Zac. 10:2 

� Uno de los refugios abominables para el Señor es la idolatría y la consulta a los adivinos cuando la 
estreches aflora en la vida de los hombres, se sienten tan opresionados por las situaciones que se 
precipitan a estas consultas. 
o Por ejemplo en 1Sam. 28:5-8 dice que Saúl  tuvo miedo y que su corazón se turbo en gran 

manera cuando vio los campamentos de los filisteos, y consulto al Señor y no le respondió por 
ninguna forma, entonces se fue con la adivina de Endor para consultarle a ella y para invocar 
para él el espíritu de Samuel para que le revelara lo que había de hacer porque estaba en gran 
angustia ya que los filisteos hacían guerra contra él y Dios se había apartado porque no le 
respondió ni por profeta ni por sueños, ni por Urim  (1Sam. 28:14-15). 

o Algunos tienen a sus terafines o ídolos domésticos en quien ponen su confianza como amuletos 
por donde quiera que van, en la mayor parte de ellos se vuelven ídolos generacionales que se 
heredan de generación en generación así como los bienes (Gen. 31:30-32,34), estos eran 
usados comúnmente en la adivinación y tenían tamaño pequeño y forma de personas. 

Is. 66:3 

� El problema de los que están en el desierto o pasando por diversas pruebas es que ellos escogen 
sus propios caminos los cuales los disfrutan en su alma con las abominaciones entregándose a 
actitudes totalmente equivocadas que no agradan a Dios, todo lo que están haciendo es contrario u 
opuesto a sus enseñanzas. 
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� Vemos un ejemplo en 1Sam. 13:11-13 cuando Saúl se precipita ante la amenaza inminente de los 
filisteos, de la dispersión del pueblo y de la tardanza del profeta Samuel diciendo: 
o Ahora los filisteos vendrán en contra “y no he invocado el favor de Dios”. 
o Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. 
o Saúl actuó de una manera necia porque no guardo el mandamiento que el Señor le dio, y esto no 

solo no fue de su agrado sino que también por su torpeza perdió la oportunidad de que su reino 
sobre Israel fuera establecido. 

� Otro ejemplo lo vemos en Ezeq. 21:21-22 cuando el rey de Babilonia ante dos caminos por tomar 
emplea la adivinación, sacude las saetas las cuales se usaban para echar suertes, consulta con los 
ídolos domésticos o terafines y observa el hígado (este también se usaba para consultas) y en su 
mano derecha vino el vaticinio de adonde debía dirigirse. 

� Zac. 10:2 notemos también que por hacer consultas a los terafines y adivinos lo cual todo es 
falso y abominable al Señor el pueblo vaga como ovejas afligidas porque no tienen pastor en vez de 
mantener su confianza en el Señor a quien deberían de invocar en esos momentos difíciles y El 
responderá sacándonos del hoyo de la destrucción y del lodo cenagoso (Sal. 40:1-2). 

 

 

El desierto de Damasco: 

1Rey. 19:15-16 

� Este desierto de Damasco tiene un aspecto importante y es que es en este donde se dan algunas 
instrucciones o designaciones de parte del Señor que se deben de cumplir cuando se salga de él,  
como vemos el caso de Pedro cuando salió de la zarandeada que le dio Satanás que tenía que 
fortalecer a sus hermanos (Luc. 22:32), hay tres cosas en el desierto de Damasco: 
o Ungirás a Hazael por rey sobre Aram. 
o A Jehu ungirás por rey de Israel. 
o A Eliseo ungirás por profeta. 

� Me llama mucho la atención el Vs. 17 la correspondencia en la autoridad de estas tres personas 
como dando a entender que de los ungidos del Señor nadie se escapa, porque recordemos que toda 
autoridad ha sido puesta por Dios, por consiguiente el que se resiste o se opone a ella, a lo 
ordenado por Dios se ha opuesto (Rom. 13:1-2). 

� La instrucción del Señor en este desierto tiene su punto central en el ungimiento de tres personas 
que tendrán funciones determinadas en lugares específicos, veamos algunos aspectos del 
ungimiento, que es y para qué sirve. 
o Ungirás del heb. mashach (4886) que se entiende en lo siguiente: 
o Ungir específicamente con aceite. 
o Ungir la cabeza o los pies como parte de una ceremonia. 
o Es consagrar u ordenar a una persona oficialmente a una tarea específica. 
o Consagrar, bendecir, santificar, sacramentar. 
o La santificación de personas o cosas al servicio divino. 
o Instalación de personas en posiciones de liderazgo. 
o Es una separación autorizada por Dios para el servicio a Dios. 
o Representa un puesto de honor, también mayor responsabilidad. 

� Is. 61:1-3 

o El ungimiento del Señor se da cuando el Espíritu del Señor Dios está sobre, esta es la posición, 
sobre la cabeza de una persona determinada por Dios para habilitarlo o facultarlo a una función 
en el plan o la obra del Señor, luego de esto viene la ejecución de las diferentes comisiones o 
tareas bajo la manifestación plena y autoridad de la unción que da el Espíritu, así como cuando 
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los discípulos salieron a dar testimonio de la resurrección de Cristo, que era necesario que el 
Espíritu Santo viniera sobre ellos (Hchs. 1:8). 

� Veamos algunos ejemplos de quienes fueron ungidos por orden de Dios: 
o 1Sam. 10:1  Saúl fue ungido por el profeta Samuel. 
o 1Sam. 16:13  David ungido por el profeta Samuel. 
o 1Rey. 1:34  Salomón ungido por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. 
o Luc. 4:18   Jesús ungido por el Espíritu del Señor. 

� Hchs. 9:3-6 

o Aquí vemos el llamamiento de Saulo cuando iba camino a Damasco, es el Señor mismo quien se le 
manifiesta en una luz del cielo y luego le habla. 

o En Hchs. 9:10-18 el Señor usa a un discípulo llamado Ananías para que sea el quien llegue 
donde Saulo para orar y darle un mensaje de parte del Señor:  
o Él me es un instrumento o vaso. 
o Escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes e hijos de Israel. 
o Le mostrare cuanto debe padecer por mi nombre. 
o Ananías enviado para que recobre la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. 
o Saulo recobro la vista, y se levantó y fue bautizado. 

 

 

El desierto de Gabaón: 

2Sam. 2:24 

� Consideremos en este estudio el significado de Gabaón que viene del heb. Gib’own (1391): 
o Lugar montañoso, lleno de fuertes cuestas. 
o Accidentado, empinado, con cuestas. 

� Dice en Jos. 10:1-2 que Gabaón era una gran ciudad y todos sus hombres eran fuertes o 
valientes, y tenían un ejército poderoso (NVI). 

� En este desierto entonces vamos a encontrar hombres fuertes o ejércitos poderosos que pondrán 
la vida del creyente cuesta arriaba, la harán accidentada y empinada, así como los gigantes que 
eran criaturas poderosas que trataron de estorbar al pueblo de Israel en el antiguo testamento. 

 

Algunos hombres fuertes: 
1Sam. 17:4  Goliat de Gat. 
� Goliat era un gigante y guerrero filisteo cuyo heb. Pelishtiy (6430) significa primero inmigrante, 

extranjero, forastero, pero más llamativo el significado de su raíz  pelesheth (6429) que es 
arrollar, apisonar, entonces este no solo es un personaje extranjero fuerte sino también con 
intenciones de arrollar o apisonar al creyente cuando está por este desierto de Gabaón. 

� El término Goliat significa: esplendor, brillo, lustre, realce. 
o Este quiere infundir temor con su apariencia de gran tamaño y su título de campeón, el creyente 

tiende muy a menudo a sentirse acomplejado ante esta clase de adversarios (situaciones,  
problemas, personas, retos, circunstancias), así como el comportamiento de los diez espías que 
delante de las ciudades amuralladas y los gigantes que estaban en Canaán se sintieron como 
langostas menospreciándose a sí mismo y sobre todo a aquel que les había dado la promesa, el 
Señor (Núm. 13:33). 

� 1Sam. 17:8-10,16 
o Es un enemigo que intimida con sus gritos desafiantes y que reta a pelear contra él, sus palabras 

no solo hacen acobardarse sino que también infunden temor (Vs.11). 



27 
 

o Pone condiciones de servidumbre en caso del que salga victorioso de la batalla, porque él cree 
que tiene la victoria en sus manos. 

o Desafía beligerantemente a los ejércitos del pueblo de Dios. 
o Por cuarenta días (número de prueba) venia el filisteo por la mañana y por la tarde a desafiar a 

los ejércitos de Israel, no es casualidad la hora del fastidio porque coincide con la hora cuando 
el sacerdote instruido por el Señor quemaba el incienso aromático en el altar de oro y 
preparaba las lámparas por la mañana y al atardecer también quemaba el incienso y preparaba 
las lámparas (Ex. 30:7-8). 

� 1Sam. 17:45,47 
o Notemos algo bien importante para vencer a este gigante y que nunca debemos de olvidar, es 

como dijo David: “…yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los 

escuadrones de Israel…”  este tipo de enemigos en el desierto no se vencen con espada y lanza 
porque la batalla es del Señor, es con el poder du su Espíritu. 

o 1Sam. 17:48 A esta clase de enemigos hay que enfrentárseles para hacerles batalla, 
llámeseles miedo, temores o complejos, hay que correr rápidamente para hacerle frente; así 
como Pablo le dice a Timoteo que hay que pelear la buena batalla, guardando la fe y la buena 
conciencia (1Tim. 1:18-19). 

o 1Sam. 17:49-50  David confiaba en lo que guardaba en la bolsa pastoril y tomo una de 
las piedras que había tomado del arroyo la cual lanzo e impacto y se hundió en la frente del 
gigante (mente, pensamientos, razonamiento, intelecto, conciencia, subconsciencia), la manera 
como la mente es ministrada es manteniendo incrustada esta piedra, recordemos que es así 
como se tiene la mente de Cristo (1Cor. 2:16) piedra que fue desechada y esta es para 
nosotros Cristo (Sal. 118:22) delante de quien toda fortaleza es destruida y  sometida en 
cautiverio todo argumento, especulación y razonamiento altivo que se levanta en contra del 
conocimiento de Dios (2Cor. 10:4-5). 

o 1Sam. 17:51 Mas no había espada en la mano de David, sino tomo la misma espada del 
gigante y lo mato cortándole la cabeza, los argumentos, pensamientos e intelecto hay que 
cortarlos de tajo para que no tengan oportunidad de levantarse otra vez e intenten estorbar la 
renovación de la mente la cual es necesaria en todo creyente para que llegue a conocer cuál es la 
voluntad de Dios (Rom. 12:2). 

 
1Cr.20:5  El gigante Lahmi, hermano de Goliat. 
� Este gigante dice la biblia que era hermano de Goliat y en 2Sam. 21:19 también es conocido como 

Goliat geteo. 
� El heb. de su nombre es Lachmiy (3902) que tiene por significado lo siguiente: 
o Que se come entero toda comida, alimento o vianda. 
o Pan, empanizado. 
o Su raíz lechem (3899) nos muestra algo más amplio y claro: 
o Alimento de bestias. 
o Grano como alimento básico del ganado, el grano molido es la harina que es alimento humano. 

� Si a este gigante le apetece el pan quiere decir que es enemigo de nuestro pan, de nuestro 
sustento cuando estamos en situaciones difíciles, y más importante del pan nuestro de cada dia 
que es una petición constante a nuestro Padre (Mat. 6:11). 

� Es enemigo también de la buena semilla que el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de 
esa semilla cayo junto al camino y vinieron las aves, quien es el maligno y la arrebata de su corazón 
dejándolo sin la buena ración para la jornada (Mat. 13:3-4,19). 
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o Quien no tiene semilla no tiene siembra, quien escasamente lo hace, escasamente cosechara; y 
el que abundantemente siembra también así cosechara, este es un principio del reino de Dios el 
cual hay que ponerlo por obra, para eso hay que evitar que el maligno robe nuestra buena 
semilla, amen (2Cor. 9:6). 

� En Lev. 23:17 notamos que los panes también eran ofrendas que el Señor nos pide para hacerlo 
de una manera mecida como primeros frutos, este gigante tiene la intención de quitar o devorarse 
este tipo de ofrenda que debe dársele al Señor en todo tiempo, más aun cuando son considerados 
panes de primicias (2Rey. 4:42). 
o Estos panes como ofrendas deberían estar sobre la mesa de una manera continua en el 

tabernáculo del desierto, “…el pan de la Presencia perpetuamente delante de mi” (Ex. 25:30). 
� Is. 28:28 Este pasaje es muy interesante cuando logramos entender que el trigo que da como 

producto el pan “…se trilla, pero no se tritura para siempre, ni lo comprime con la rueda de la 

carreta, ni lo quebranta con los dientes del trillo” (RV60); si el Señor tiene sumo cuidado de él, 
entonces nadie tiene derecho a destruirlo, quitarlo o comérselo, porque nos pertenece a nosotros, 
es la ración que el Señor designa para cada dia. 

 
2Sam. 21:16  El gigante Isbi-benob. 
� El heb. Yishbow be-Nob (3430) nos enseña que este era de una clase acomodada, es estar sentado 

en el suelo, pero también es alguien que engulle o se traga algo. 
� Quizás el significado de este gigante no nos muestre mayor cosa, pero si ponemos cuidado al 

contexto podemos encontrar que es un enemigo que puede poner la vida del creyente en una 
cuesta arriba de mucho riesgo en este desierto de Gabaón. 

� 2Sam. 21:16 
o Este gigante trato de matar a David con una espada nueva, veamos a David como figura de la 

iglesia, su nombre significa el que se ‘enamora rápido’, recordemos que con David se abre un 
paréntesis de gracia en su relación con el Señor la cual podemos aplicarlo a nosotros la iglesia 
de Cristo en este tiempo. 

o Analicemos porque este Isbi-benob quería matar a David, dice en 2Sam. 21:15 que David se 
había cansado mientras peleaba contra los filisteos, la estrategia de este gigante es esperar a 
que el creyente se canse en sus luchas y pruebas para atacarlo y tratar de herirlo para 
acabarlo, ya una vez le había pasado algo similar a David que en vez de salir a la guerra se quedó 
en Jerusalén  en el palacio y andando por el terrado de la casa del rey después de levantarse de 
su lecho fue tentado en su carne y peco contra el Señor Dios tomando para si una mujer que no 
era suya (2Sam. 11:2-4). 
o El enemigo siempre ha tenido a David en su mira, ya en otra vez Ahitofel lo había perseguido 

esperando que cuando estuviera cansado y fatigado lo heriría solamente a él que era el rey, y 
luego infundiría terror para que el pueblo huyera también (2Sam. 17:1-2). 

� 2Sam. 21:17 
o La estrategia de este gigante es matar a David que es la lámpara de Israel, quien era el punto 

de contacto y comunión con el Señor, dirá el enemigo destruyamos al pastor y las ovejas se 
dispersaran y quedaran a merced de los lobos y los leones (Mat. 26:31). 

o Veamos dos cosas importantes de esta lámpara: 
o Sal. 132:17  La lámpara la había dado el Señor a su ungido David como poder.  
o Prov. 20:27  La lámpara del Señor es el espíritu en el hombre. 
o Job 21:17  Cuando la lámpara se apaga la situación del hombre viene a ser como la 

de un impío, con consecuencias de calamidad y repartiendo Dios dolores en su ira, son como 
paja delante del viento y como tamo arrebatado por el torbellino. 
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o Deut. 25:17-18 otro ejemplo que podemos mencionar es cuando Israel andando por el desierto 
camino a Canaán fue atacado por Amalec, este atacó a todos los agotados en la retaguardia  
cuando Moisés estaba fatigado y cansado, notemos entonces que siempre el enemigo esperara 
con paciencia el momento del cansancio para poder atacar y destruir a alguien que en Dios es 
importante. 

� Saquemos una conclusión de lo anterior y es el cuidado que se debe tener con lo que Dios da, en 
este caso era David a quien se le había dado una lámpara por lo tanto había que cuidarlo para que 
esa lámpara no se apagara porque en ella estaba el poder de Dios. 

� Los ministros del espíritu son como lámparas en el cuerpo de Cristo que es la iglesia por tanto 
también deben ser tenidos con doble estima, por lo tanto también hay que cuidarlos, amen. 

 

2Sam. 21:18  El gigante Saf. 
� El heb. Caph (5593) entre sus acepciones están: 
o Alto, elevado, erguido. 
o Ejemplificando estos significados con la altivez y el orgullo. 

� Notemos entonces la calidad de este gigante que dentro del creyente puede hacerlo sentir  
autosuficiente en sus fuerzas para cuando está pasando el desierto de la prueba, o la confianza en 
sí mismo de ser capaz de seguir adelante, y peor es cuando algunos dicen “...y de nada tengo 

necesidad…” (Apoc. 3:17). 
� Prov. 16:18 
o El orgullo puede conducir a la destrucción. 
o La altivez de espíritu puede llevar a la caída. 
o Estos dos aspectos son negativos delante del Señor y no llevan a ningún lado positivo a 

ninguna persona, son actitudes que lamentablemente se apoderan del creyente en los 
momentos difíciles de sus vidas y mientras no cambien las circunstancias se hacen cada vez 
más cuesta arriba. 

o Dice Ezeq. 16:49-50 que la arrogancia es la iniquidad de Sodoma, y el orgullo delante de 
Dios son abominaciones. 

Consecuencias del orgullo: 
� El heb. ga’own (1347) lo define también como arrogancia, altanero, fastuosidad, ostentación, amor 

propio; se puede definir como un endiosamiento así mismo. 
� Job 38:11 
o El Señor tiene un límite para todo aquel que es orgulloso, no caminara ni llegara mas allá, así 

como son detenidas las olas en su orgullo; esta actitud es de mucho riesgo y de peligro porque 
Dios no comparte la autosuficiencia en el hombre, por el contrario le gusta la debilidad porque 
el poder del Señor se perfecciona en la debilidad del hombre (2Cor. 12:9); David en la prueba 
mantenía su confianza en el Señor que es su Pastor (Sal. 23:4). 

o Lo más tremendo del orgullo de los malos es que cuando ellos clamen a Dios Él no les responderá 
los dejara solo para que por sí mismo se terminen de hundir en su orgullo (Job 35:12) 

o Vemos en Is. 13:11 que el Señor pondrá fin a la arrogancia de los soberbios y abatirá la altivez 
de los despiadados o tiranos. 

Consecuencias de la altivez: 
� El heb gabahh (1363) lo muestra como: imponencia, insolencia, envanecimiento, grandeza. 
� Ezeq. 28:17 
o La hermosura hace que el corazón se enaltezca. 
o El esplendor corrompe la sabiduría. 
o Dios los arroja en tierra para que vean de ellos un ejemplo. 
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� Dice el Sal. 10:4 que el en la altivez del rostro el impío no busca a Dios, sus pensamientos están 
bloqueados y estorbados y dice: No hay Dios. 

 
Deut. 2:11  El gigante Anac. 
� Los anaceos eran descendientes del gigante Anac, cuyo nombre en hebreo significa: de cuello 

largo, cuello, garganta o pescuezo. 
� Deut. 1:28 
o La característica de estos gigantes es que atemorizan el corazón del creyente cuando está en 

medio de las pruebas o desiertos, su estrategia es la de presentarse como un pueblo más grande 
y más alto, mostrándose con ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo; la pregunta que se 
hace el creyente es ¿A dónde subiremos?, como quien dice ¿y ahora qué?, estos también eran un 
pueblo tan grande, numeroso y alto (Deut. 2:11); en muchas ocasiones hay problemas que se 
vislumbran grandes e imposibles de encontrarles alguna salida o solución, es en ese momento 
cuando los anaceos dificultan el caminar mostrando lo gigantesco de una situación que en el 
Señor es sumamente fácil y pronta. 

o Vemos en Deut. 1:25 que el pueblo de Israel había ya apreciado la promesa que Dios les había 
dado, habían tomado en sus manos el fruto de aquella tierra donde fluía la leche y la miel; antes 
de una gran promesa siempre habrá un enemigo tratando de estorbar la posesión de la buena 
bendición del Señor. 

� Núm.13:33 
o El problema de muchos ante las adversidades es compararse con la dimensión de sus problemas, 

lo ven tan imposible y difícil que por eso lo magnifican sin saber que ellos mismo se hacen daño 
con hacerse participes del “complejo de langosta”, esto le sucedió a los espías que habían sido 
encomendados a observar la promesa de aquella tierra pero dijeron: “éramos como langostas y, 
así parecíamos ante los ojos, los complejos de inferioridad o superioridad no son positivos para 
la vida del hombre o mujer de Dios; cuando David se enfrentó al gigante y campeón Goliat y 
cuando estaba al frente de él no se comparó con su tamaño sino que sabían en quien estaba su 
seguridad, que su Dios es mucho más grande y fuerte. 

o 1Sam. 17:34-37 
o Notemos algunas características de David ante las adversidades extremas: 

� Era responsable de lo que se le había confiado, las ovejas de su padre. 
� Atacaba, hería y mataba a las fieras que pretendían robar y destruir las ovejas del rebaño. 
� Se había enfrentado tanto al león como al oso, por eso aquel gigante filisteo e incircunciso 

no lo atemorizaba, sus experiencias anteriores le infundían aliento y confianza. 
� Quien desafía al hijo de Dios, al Señor Dios desafía. 
� La confianza de David no estaba en sus fuerzas y valentía, dice: “El Señor, que me ha 

librado de las garras del león y de las garras del oso, me librara de todo gigante filisteo”, 
por lo tanto no debe haber temor a los problemas gigantes, si sabemos que así como en los 
otros tantos problemas el Señor nos ha ayudado, en este otro problema su nombre se 
manifestara una vez más, amen. 

� Jos. 11:21,23 
o En este tiempo presente serán los Josué los que venzan y destruyan a los gigantes anaceos, 

destruyéndoles también sus ciudades que representan las áreas del alma donde se les han dado 
derechos y participaciones, después de vencerlos Josué tomo toda la tierra, de acuerdo con 
todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus 
divisiones por sus tribus, y la tierra descansó de la guerra, (Josué es figura del Espíritu Santo 
por lo tanto hay que darle la oportunidad que por medio de Él se tenga la plenitud). 
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o Esto es para nosotros una gran figura: 
� Primero la confianza que debemos mantener en el Señor. 
� Segundo los problemas se enfrentan con valentía y coraje. 
� Tercero que nuestras familias también son favorecidas con las promesas de Dios. 

 
2Sam 21:22  Los refaim. 
� El heb. rapha’  o raphah (7497) es el término que se utiliza para mencionar a los gigantes. 
o Era una raza antigua de gigantes, de donde provenían todos ellos. 
o Su significado es alto. 
o Hay algo bien tremendo también en sus acepciones o significados: 
o Su paralelismo más común con fantasmas y muertos. 
o Es el fantasma y las sombras de los muertos. 
o La palabra ugaritica  rp’i  da la idea de los habitantes del inframundo, también es trasladado 

por Gordon como sombras de la muerte. 
o Notemos entonces cual es el origen de estos gigantes que como hombres fuertes se oponen a 

todo creyente, hay fuerzas del inframundo tratando de impedir que se disfrute de una vida y 
vida en abundancia (Jn. 10:10b). 

� Prov. 9:16-18 
o El simple o insensato, el falto de entendimiento o inmaduro que se deleita en las aguas hurtadas 

y que le es sabroso el pecado en secreto, no sabe que el destino final son las profundidades del 
Seol donde también están las sombras de la muerte. 

o En Prov. 21:16 se nos enseña que todo hombre que se aparta del camino del saber reposara al 
final en la asamblea de los muertos o de las sombras. 

 
El desierto de Zif: 

1Sam. 23:15 

� El heb Ziyph (2128) nos enseña dos acepciones que estudiaremos: 
o Corriente, afluente, fluido. 
o Muralla, muro, amurallar, pared, barrera. 

� Su raíz zepheth (2203) nos habla de: 
o Asfalto, brea, alquitrán. 
o De una sustancia que sirve para impermeabilizar. 

� 1Sam. 26:2-3 

o Este desierto tiene una particularidad bien especial que sirve como refugio o escondedero, esto 
tanto por su significado como lo que rodea en el contexto. 

o Saúl con tres mil hombres escogidos de Israel habían salido en busca de David, pero este 
permaneció en el desierto, Saúl se había convertido en su enemigo y lo buscaba para quitarle la 
vida (1Sam. 23:15). 

o Este desierto sirvió a David como una muralla o barrera alrededor de su vida y de sus soldados, 
que lo mantuvieron libre de persecución y maldad de Saúl. 

o En 1Sam. 23:14 vemos algunas características de estar en este desierto: 
o Era un desierto con lugares fuertes para refugiarse, también hay desiertos que Dios los 

utiliza como refugio para nuestra integridad y vida. 
o Estando en este desierto Dios no lo entrego en manos de Saúl, lo guardo. 
o David en el Sal. 42:1 se compara con un ciervo que jadea o gime de una manera ardiente e 

intensa en busca de las corrientes de agua, cuando el ciervo se ve en peligro por la 
persecución del cazador  busca estas aguas para refugiarse en ellas porque de esta manera se 
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pierde las huellas y además el olor de la presa, y queda bajo el resguardo de las corrientes de 
agua como un refugio en los momentos de angustia, que mejor escondedero sino las corrientes 
de agua de la palabra de Dios o del Espíritu Santo. 

� Ex. 2:3-4 

o Moisés siendo de edad pequeña fue resguardado en las corrientes del rio Nilo de toda 
contaminación (figura del mundo), porque la cestilla de juncos o cañas de papiro habían sido 
cuidadosamente calafateada e impermeabilizada con asfalto y brea que impidieron la filtración y 
anegamiento de estas aguas; pero también estuvo atenta su hermana desde lejos a observar su 
comportamiento mientras se conducía en este afluente hasta que llego a un lugar donde corría 
menos peligro. 

� Deut.33:27 

o Cuando se habla de refugio también puede interpretarse como un lugar para cubrir o para 
ocultar, así mismo como un lugar de vivienda, guarida y madriguera en el caso de los animales. 

o Algo bien importante pero que muchas veces se olvida es que el eterno Dios es nuestro refugio o 
morada, que son como brazos eternos sobre nosotros, es así cuando El echa fuera al enemigo y 
nos dice: ¡Destruye!, es donde se tienen las grandes victorias. 

o En el Sal. 9:9 nos enseña  que es refugio para el oprimido o pobre, y baluarte para los tiempos 
de angustia. 

� Deut. 4:41,43 

o Moisés designo tres ciudades al otro lado del Jordán, Beser en el desierto, Ramot en Galaad y 
Golán en Basan. 

o La ciudad de refugio de Beser: 
o Beser viene del heb Betser (1221) que entre sus acepciones están: 

� Un lugar inaccesible, vedado. 
� Fortaleza, fortificación, plaza fuerte, alcázar. 
� Lugar aislado, apartado, inaccesible, lejano. 

o Su raíz heb betser (1220) nos indica protección, defensa, seguridad. 
� Denota oro, término utilizado por la KJV como defensa, por ejemplo en Job 22:24-25 dice 

que el Todopoderoso será para ti tu oro, dando a entender “tu protección, tu defensa, tu 
seguridad”. 

� Esta ciudad de refugio es el lugar ideal para resguardarse en las situaciones difíciles que 
se atraviesan en un momento de la vida como creyentes, teniendo al Señor como defensa y 
protección. 

� Algo bien importante y que debemos tomar en cuenta es de no confiar en nuestras ciudades 
fortificadas (áreas donde el alma se refugia de recuerdos, nostalgias, ansiedades, 
depresiones, turbaciones, pensamientos, sentimientos, emociones) porque serán destruidas 
a espada (Jer. 5:17), nuestro refugio en las pruebas debe ser el Señor. 

o La ciudad de refugio de Ramot: 
o El heb Ra’mowth o Ramoth (7216) nos indica los significados siguientes: 

� Altura, estatura, colina, cenit. 
� La raíz ra’mah (7215) nos lo refiere a la piedra preciosa coral, un poco alto en valor, precio 

de importancia y valía. 
� Esto es comparado con el valor, altura y precio de la sabiduría, la cual no tiene comparación 

con el coral, debe adquirirse sabiduría que es mejor que las perlas (Job. 28:18). 
� En Zac. 14:10 vemos la aplicación cuando se habla de la exaltación de Jerusalén, no hay 

otro lugar para refugio sino en las alturas como el águila que hace su nido en las peñas 
altas; también podemos aplicarlo al reguardo en la sabiduría de Dios. 



33 
 

o La ciudad de refugio de Golán: 
o Cuando estudiamos el heb Gowlah o golan (1474) nos enseña que es un lugar: 

� De exiliados, confinados, desterrados. 
� De cautivos, esclavos, prisioneros. 

o En Esd. 10:7 vemos que todos los desterrados tienen un punto de reunión después del 
cautiverio que es Jerusalén, la tierra de paz. 
� Todos ellos después de ser liberados ofrecen holocaustos al Dios de Israel como ofrendas 

del pecado (Esd. 8:35). 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El peregrinaje en el desierto. 

(Israel y la Iglesia) 

 

Ex. 13:17-18   El peregrinaje tiene propósitos. 

� Dios tiene un propósito para cada una de las entidades en las cuales está operando de una manera 
portentosa, Israel y la Iglesia, estas dos operaciones tienen mucha semejanza y paralelismo en la 
biblia, los acontecimientos de Israel son sombra o figura para la iglesia en este tiempo presente 
tal como es mencionado en 1Cor. 10:5-6. 

� Cuando Dios saco a Israel de Egipto los llevo a peregrinar haciéndolos caminar por el desierto, 
guiándolos no por el camino más corto porque estaban los filisteos, sino que hizo que el pueblo 
diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Rojo. 

� Dios llevo a Israel para que aprendieran acerca de Dios, este era uno de los propósitos principales. 
� 1Ped. 1:17 

o Démonos cuenta que la iglesia tiene ahora un recorrido de “peregrinación”, ahora somos 
extranjeros y peregrinos en esta tierra por lo tanto se debe de abstener de las pasiones 
carnales que combaten contra el alma e impiden poder avanzar con toda libertad (1Ped.2:11). 

o Dios nos ha sacado de Egipto, del mundo espiritual y nos lleva ahora por el camino más largo 
para que aprendamos de Él, este camino durara hasta que muramos o hasta que el regrese en su 
parusía (Fil. 1:6). 

� Hay tres aspectos que se deben aprender de este peregrinaje: 
o Ex. 3:17 
o Conocer quién es el que habla, conocer la palabra de Dios. 
o En 2Ped. 2:19-20 nos hace mención que tenemos la palabra profética más segura y que 

ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, es tácito entonces que 
en la medida que nos adentramos en la palabra de Dios más le vamos conociendo. 

o Ex. 3:18 
o Aprender a pelear las batallas. 
o Dios hizo que el pueblo caminara en orden de batalla por el camino del desierto. 
o Es necesario aprender como se pelean las diferentes batallas que se darán por este camino, el 

cual está lleno de enemigos que trataran de estorbar el paso hacia la promesa de Dios. 
� Ex. 13:17  Estarán los filisteos. 
� Ex. 13:19  Contra los ancestros o herencias. 
� Ex. 13:20  Sucot es figura del cuerpo de bajeza o carne. 
� Ex. 13:20  El desierto, donde el diablo tienta. 

o Ex. 13:21-22 
o Aprender que es Dios quien guía. 
o Es Dios quien va adelante, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de 

noche en una columna de fuego para alumbrarlos, esto no se quitó a fin de que anduvieran de 
día y de noche. 
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� La guianza de Dios es sumamente importante para que Faraón, el diablo, no diga que el 
pueblo anda “vagando” sin rumbo por la tierra y que se encuentran encerrados en el 
desierto (Ex. 14:3). 

o En Rom. 8:14 aprendemos que el Espíritu Santo es quien guía a los hijos de Dios, por lo que 
es necesario que nuestros corazones sean sensibles y apercibidos a ser conducidos no a donde 
nos gusta o queremos sino a donde el Espíritu sabe que será de edificación (Jn. 21:18). 

 

 

Ex. 14:3-4   El peregrinaje es para ver las obras de Dios. 
� Esta etapa del peregrinaje es para que el pueblo de Dios lo conozca de otra manera diferente, es 

conocer a Dios “por sus obras”, por eso dijo: …yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo 

su ejército y sabrán los egipcios que yo soy el Señor”. 
� En Ef. 2:1-2 dice que el Señor rescato a la iglesia de sus delitos y pecados y de la corriente de 

este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, mostrándonos con esto el poder de su 
obra en nosotros. 

� El diablo (Faraón) maquina en la mente de muchos, haciéndoles creer que están abandonados en 
este caminar de peregrinación por el desierto, que andan vagando sin rumbo y que el desierto (el 
mundo) los tiene encerrados sin ninguna salida. 

� Dios permitirá estas cosas para que su nombre sea glorificado. 
 
Que obras de Dios veremos: 
� El mar Rojo: 
o Ex. 14:5-9 
o Faraón que es figura del diablo persigue al pueblo de Dios después que ha sido rescatado con 

mano fuerte, con toda su caballería y ejército y los alcanzaron cuando acampaban junto al 
mar; recordemos que el diablo como león rugiente anda al acecho de las ovejas del rebaño del 
Señor para devorarlas, pero hay que resistirle con firmeza (1Ped. 5:8-9). 

o Ex. 14:21-22 
o La primera gran manifestación del poder de Dios, cuando las aguas del mar retrocedieron y 

cambio el mar en tierra seca y los hijos de Israel pasaron en medio del mar, y las aguas eran 
como muro a la derecha y a la izquierda, de esta manera libro el Señor a su pueblo de las 
manos del enemigo Faraón. 
� Ex. 14:26, 28, 31 aun había más poder de Dios por manifestarse, todos aquellos enemigos 

que habían salido en persecución del pueblo de Dios fueron destruidos con el gran poder del 
Señor. 

o Para la iglesia esta es la separación total con el mundo, el bautismo en agua, en 1Ped. 3:21 
nos enseña que ahora nos salva no quitando la suciedad de la carne sino que mediante la 
resurrección de Jesucristo tenemos una buena conciencia; además el bautismo es muerte 
para luego resucitar a novedad de vida (Rom. 6:4). 

� Las aguas de Mara: 
o Ex.15:22-24,25 
o El pueblo anduvo tres días en el desierto y no encontraron agua, y cuando llegaron a Mara no 

pudieron beber las aguas porque eran amargas, y el pueblo murmuro contra Moisés, diciendo 
¿Qué beberemos? 
� Y el Señor endulzo las aguas para que pudieran beberlas. 

o Para la iglesia esta es la liberación de la amargura por medio de la ministración con los 
ministros que son los arboles de Dios (2Cor. 3:6). 
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� En Heb. 12:15 podemos entender que es necesario arrancar de raíz toda amargura y 
echarla en el agua que es la palabra para que teniendo corazón endulzado se pueda alcanzar 
la gracia de Dios y esta no cause dificultades y contaminación. 

� El mana como alimento: 
o Ex. 16:3-4 
o Los hijos de Israel tuvieron hambre y murmuraron contra Moisés y Aarón, y el Señor hizo 

llover pan del cielo para todos el cual debían de recoger diariamente de acuerdo a una 
instrucción específica para probarlos si andaban conforme a su ley. 

o Ex. 16:13-15 dice que por la mañana había una capa de rocío y cuando se evaporaba sobre la 
superficie del desierto quedaba una cosa delgada como copos o escama y dijo Moisés: Es el 

pan que el Señor os da para comer. 
o Jesús en el desierto le respondió al diablo: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios” (Mat. 4:4) esta es la provisión de la iglesia como el 
alimento que nutre y hace desarrollar la vida espiritual, será alimento para el estómago y las 
entrañas, y dulce como la miel en la boca (Ezeq. 3:3). 

� El agua en Horeb: 
o Ex. 17:1-2,6 
o Una vez más no había agua para que el pueblo bebiera y contendió con Moisés y dijeron: Danos 

agua para beber. Y Dios calmo su sed haciendo brotarla de la peña. 
o Ahora en este tiempo es la obra del Espíritu Santo quien satisface toda necesidad de la 

iglesia haciendo que de lo más profundo de su vientre broten ríos de agua viva (Jn. 7:38-39), 
esto es si alguno tiene sed. 

� El Tabernáculo de adoración: 
o Ex. 26:30 
o El Tabernáculo constituye el punto de encuentro entre Dios y el pueblo de Israel, era un lugar 

donde se establecería la comunión mediante ofrendas, sacrificios y holocaustos, porque Dios 
quería habitar en medio de ellos. 
� Ex. 40:33-35 Cuando Moisés termino la obra de levantar el Tabernáculo una nube cubrió 

la tienda y la gloria del Señor la lleno, mientras la nube estaba no se podía entrar porque la 
gloria del Señor estaba allí. 

o Para la iglesia ahora es la comunión con Dios por medio del Espíritu Santo (2Cor. 13:14). 
 
 
Ex. 17:8   Para vencer a los enemigos de Dios. 

� El primer enemigo a vencer en Refidim fue Amalec. 
o Refidim significa lugar de reposo, descanso, lugar de relajamiento; en este lugar no había agua 

para beber. 
o Amalec era de los descendientes de Esaú quien había perdido su primogenitura por un plato de 

comida (Gen. 25:32-34); Amalec significa un pueblo que lame, que da lengüetazos, el 
humanismo, interpretándose como las actitudes de una lengua lisonjera que adulan el ego de una 
persona, el humanismo que adula lo humano. 

o En Luc. 16:20-21 vemos como el pobre Lázaro que estando a la puerta de la casa del rico se 
conformaba con comer migajas y a ser visitado por los perros que le lamian sus llagas, esto es 
figura de los ministros que ahora están entreteniendo a los creyentes con adulaciones y 
palabras humanas en vez de ministrarlos a restauración como el caso del buen samaritano que 
aplico vino y aceite y luego llevo al mesón al hombre golpeado. 

o Veamos algunos aspectos de cómo se vence a Amalec: 
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o Ex. 17:9  Los hombres son escogidos para pelear, unos en lo natural y otros en 
lo espiritual, unos en el campo de batalla y otros en la cumbre del collado con la vara de Dios 
en la mano. 

o Ex. 17:10-12  Es del monte de donde vienen las victorias, es de estar con las manos 
en alto honrando al Señor, mientras permanece esta actitud el pueblo de Dios prevalece; 
notemos la importancia de los hombre que auxiliaron a Moisés cuando se cansaba.  

o Ex. 17:13  Amalec y su pueblo fueron vencidos a filo de espada. 
o Ex. 17:15  El pueblo de Dios dice ahora: “El Señor es mi Estandarte”. 
o Ex. 17:16  Siempre habrá guerra contra Amalec. 

� Recordemos algunos aspectos para la iglesia: 
o Mar. 14:38  El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. 
o Gal. 5:16-17  Viviendo por el Espíritu se detienen los deseos de la carne, porque el 

deseo del Espíritu es contra la carne. 
o Rom. 8:13  Es por el Espíritu que se hacen morir las obras de la carne. 

Deut. 2:4-6 

� El siguiente enemigo habitaban en Seir, los cuales eran hijos de Esaú. 
� Dios les advierte lo siguiente: 
o Estos son habitantes de Seir (pequeñeces, peludo). 
o Ellos les tendrán miedo. 
o Deben de tener mucho cuidado. 
o No los provoquen, no entren en batalla contra ellos. 
o Nada de ellos les será dado, ni siquiera la huella de la planta de un pie. 
o Todo lo que necesiten para beber y comer que lo compren con dinero. 

� Veamos como aplicamos lo anterior a la iglesia: 
o Rom. 12:2 no dice que no nos debemos adaptar, amoldar o formar al patrón o forma de este 

sistema mundano, esta corriente impide que la iglesia pueda verificar cual es la voluntad de 
Dios, los peces vivos siempre van contra la corriente, cuando lo hacen es porque ya están 
muertos. 

 

Conclusión: 
Deut. 8:15-17 

� Él te conduce a través del inmenso y terrible desierto, con serpientes y escorpiones. 
� El saco agua para ti de la roca del pedernal cuando no había agua. 
� Te alimento con mana, alimento que no era conocido. 
� Finalmente el desierto era para hacerte el bien, después de la humillación y prueba. 
� Recuerda que el Señor te da poder para hacer riqueza para cuando llegues a la promesa. 
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