Lecciones de la vida en el desierto (Promesas de Dios para ti en el 2019)
En el libro de Éxodo, leemos la historia de cómo el pueblo de Dios soportó años de esclavitud
bajo los egipcios. Fueron oprimidos, maltratados y Dios vio la necesidad de ser rescatados. En
su tiempo perfecto, El actuó en favor de Su pueblo. Dios los encontró adonde estaban y realizó
milagro tras milagro para sacarlos de la esclavitud y liberarlos de la opresión.
Después el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto vagando hacia la tierra que Dios les
había prometido. Fueron muchos días calientes, secos, duros y fatigosos. Pero Dios siempre
se aseguró que tuviesen lo que necesitaban y ellos aprendieron cuánto tenían que confiar en
El. Hay 6 cosas que podemos aprender de los años que los israelitas pasaron en el
desierto y que son promesas de Dios para todos nosotros en el 2019. La primera es que:
1. El camino a tu tierra prometida raramente es fácil, pero vale la pena. Éxodo 13.1718 Dios no los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto a
la Tierra Prometida. Dios dijo: «Si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían
cambiar de parecer y regresar a Egipto». Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del
desierto, hacia el mar Rojo. Cuando el Faraón dejó ir a la gente, Dios no los guio por el camino
más fácil, el que tenía más sentido. El los llevó por el camino más largo y difícil. Pero fue para
su bien, para protegerlos de sí mismos. Porque Dios conocía que, si tuviesen que luchar contra
los filisteos, iban a desistir, y querer regresar y perder su tierra prometida.
Dios había prometido a su pueblo una tierra llena de bendiciones por la cual valía la pena
luchar y recorrer la distancia. Pero el camino hasta que llegaren, estiraría su fe y exigiría que
aprendiesen a depender totalmente de Dios. Este es también el deseo del Señor para nosotros
mientras nos guía a nuestra propia "tierra prometida". Más importante que tu destino es
conocer quien Dios es, hasta que llegues allá.
Tal vez sientas que la bendición está llevando demasiado tiempo a ser alcanzada, tal vez
sientas ganas de rendirte. Pero necesitas de creer que Dios es fiel y que usará todas las cosas
para fortalecer tu fe y traer bendición a tu vida. Por lo tanto, se fuerte y sigue adelante. El
camino a tu tierra prometida no es fácil, pero vale la pena.
2. Dios abrirá un camino donde no parece haber un camino. Éxodo 13:18 Dios los hizo dar
un rodeo por el camino del desierto, hacia el mar Rojo. A medida que los israelitas se
aproximaban del mar Rojo, este se hizo cada vez más grande. Era un obstáculo imposible de
superar y era para ahí que Dios los estaba dirigiendo. Sus ojos se empezaron a enfocar en el
problema y ellos se olvidaron de la grandeza de su Dios, pero el Señor abrió el mar para que
su pueblo pasara. El enemigo que los perseguía, y que no conocía realmente a quien estaban
enfrentando, murieron al ser tragados por las olas.
Dios rescató a su pueblo y los guio a través del mayor obstáculo que habían encontrado. Si el
camino de Dios para ti incluye un “mar”, un obstáculo enorme, Dios abrirá camino para que
pases mientras que tus enemigos serán derrotados.
Debes confiar en Dios, aunque la forma en que te está dirigiendo parece no tener sentido, o el
desierto parece no terminar. El tiene tu bienestar en mente tal como afirmó Jeremías 29.11 Mis
planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles

un futuro lleno de bienestar. Aunque no esté aconteciendo lo que tu hubieras elegido, o cómo
hubieras logrado las cosas, puedes agradecerle por su presencia, cuidado y dirección. Dios
abrirá un camino donde no parece haber un camino.
3. Dios te guiará de día y noche. Éxodo 13:21 El Señor iba delante de ellos, y los guiaba
durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna
de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Dios estuvo siempre presente en el viaje
de su pueblo. Con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. El los
guio, protegiéndoles de la brutalidad del sol del desierto y dándoles luz en las noches oscuras.
El nunca los dejó solos en el desierto.
Dios nunca te dejará solo luchando en tu camino. El te guiará en tu desierto. No vas a verlo en
una columna de nube o fuego, pero tienes su Palabra que te enseña como caminar en este
mundo y tienes el Espíritu Santo que te dará poder todos los días. Dios va adelante de tí y
caminará a tu lado, El te guiará de día y noche.
4. Dios peleará por ti. Fue eso que Dios les garantizó en el principio de su viaje por el desierto.
Exodo 14:14 El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Siempre que los
israelitas fueron atacados por enemigos, Dios fue fiel en liberarlos. Aún hoy, Dios enviará a
sus ángeles a luchar por ti y para protegerte. El mismo luchará por ti y te protegerá. Eso revela
lo mucho que El te ama.
En él 2019 vas a enfrentar batallas, pero Dios estará contigo en medio de las luchas. Nunca
estarás luchando solo en lugares difíciles. Deuteronomio 33:27 promete El eterno Dios es tu
refugio, y debajo están los brazos eternos. Pondrá en fuga a tus enemigos, para que los
destruyas. El no nos envía a luchar contra el enemigo en nuestras propias fuerzas, pero pide
que estemos tranquilos, porque El estará luchando por nosotros. Dios peleará por ti.
5. Dios proveerá de maneras milagrosas. Éxodo 16: 4 Entonces el Señor le dijo a Moisés:
He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros; y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la
porción de cada día. Éxodo 17: 6 golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el
pueblo. Ellos tuvieron hambre y Dios envió el maná. Tuvieron sed y Dios hizo que agua brotase
de una roca. Solo tenían que aceptar la bendición y recoger el maná y beber el agua. Todos
los días ellos presenciaron un milagro. Una y otra vez, Dios proveyó para sus necesidades y
nunca faltó ya que los recursos de Dios nunca secan.
A veces no recibimos la provisión de Dios, simplemente porque estamos demasiado ocupados
y estresados. Tratamos de hacer que las cosas acontezcan por nuestra cuenta, dando vueltas
a la vez de mirar y buscar a Dios para satisfacer nuestras necesidades. Pero cuando nos
acordamos de Dios, El nos espera. Su provisión y bendición, nunca se secan. Todos los días,
sus milagros nos esperan. Solo tenemos que elegir buscarlos y tratar de estar en Su
presencia. Dios proveerá lo que necesitas
6. Cuidado, el pecado siempre te llevará adonde no deberías ir. Éxodo 32:9 He visto que
este pueblo es rebelde y testarudo. Infelizmente los Israelitas se quejaban, pecaban y sus
corazones se alejaron de Dios. Ellos se olvidaron que el pecado los llevaría adonde no
deberían ir.

En Éxodo 32, leemos la historia de cómo la gente se apartó de Dios cuando Moisés pareció
tardar demasiado en regresar de la montaña. Las mismas personas que habían visto a Dios
hacer milagro tras milagro y guiarlos a través de los días del desierto, ahora se inclinaban
ante un becerro de oro que habían colocado en el lugar de Dios.
Cuán fácilmente nos olvidamos de Dios y de sus bendiciones. Somos rebeldes y testarudos. Lo
que comienza como quejas, pronto se transforma en desobediencia y te llevará a lugares y a
hacer cosas que nunca deberías abrazar. El pecado se apoderará de tu mente y corazón como
una enfermedad de la cual no podrás deshacerte por tus propias fuerzas. A pesar de su
ingratitud, Dios tuvo misericordia de ellos, los perdonó y liberó. Cuando nos arrepentimos, Dios
es misericordioso y nos da un nuevo propósito y esperanza. Cuidado, El pecado siempre te
llevará adonde no deberías ir.
Conclusión - A pesar de todas las cosas que los Israelitas hicieron, el Señor todavía prometió
a Moisés, yo mismo iré contigo, y te daré descanso; todo te saldrá bien. Los 40 años de
desierto fueron difíciles de soportar, pero Dios no trabaja de acuerdo con nuestro calendario.
El estuvo siempre presente hasta el final del desierto y nunca abandonó a su pueblo.
A menudo enfrentamos luchas y problemas que son duros. Nos sentimos como que fuimos
olvidados en el desierto, pero cuanto más difícil es la lucha, mayor es el potencial para crecer,
aprender paciencia y perseverancia. Los años en el desierto nos capacitan para algo más
grande, pueden proporcionar crecimiento y madurez, nos permitirán ver los milagros de Dios.
Pero quizás no podemos reconocer eso hasta que hemos dejado el desierto.
Quizás estás atravesando un desierto, pero hoy Dios quiere que sepas que Su presencia está
contigo. El te quiere dar descanso y proveer a tus necesidades. El tiene un plan y nada es
demasiado difícil para él. En el 2019 el Dios de los milagros luchará por ti y no te dejará.
En el 2019 acuérdate:
1. El camino a tu tierra prometida raramente es fácil, pero vale la pena
2. Dios abrirá un camino donde no parece haber un camino
3. Dios te guiará de día y noche
4. Dios peleará por ti.
5. Dios proveerá de maneras milagrosas
6. Cuidado, el pecado siempre te llevará adonde no deberías ir y llevarte a perder todo lo que
Dios quiere hacer en tu vida.

