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LOS SECRETOS DEL DESIERTO.
RVA Exodo 3:1 Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de
Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios.
2 Y se le apareció el ángel del SEÑOR en una llama de fuego, en medio de una zarza;
y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
3 Entonces dijo Moisés: Me acercaré ahora para ver esta maravilla: por qué la zarza
no se quema.
4 Cuando el SEÑOR vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de
la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.
5 Entonces Él dijo: No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el
lugar donde estás parado es tierra santa.
Todos nosotros tenemos diferentes formas de percibir las cosas dentro del
ambiente cristiano.
Por Ejemplo:
1. Unos creen que por correr rápido van al frente siempre.
2. Otros creen que por estar muy fuertes van a ganar todas las batallas.
3. Otros que por ser muy inteligentes tienen una respuesta para todo.
4. Otros por ser tan justos el diablo nunca los va atacar.
Pero todas estas percepciones han sido elaboradas por nosotros mismos y
cambian cuando Dios decide usar sus secretos y darnos el ángulo correcto.
Donde es el mejor lugar para que Dios nos hable.
Así es también cuando nos referimos a la manera que Dios nos habla.
- Dios usa muchos lugares y formas por que el es Todopoderoso y
soberano para hablarnos, pero cada uno de nosotros podemos tener una
posición muy personal de cómo Dios decimos que habla solamente.
•

Dios nos habla en la iglesia, en la casa y en el trabajo, unos lo reciben y
otros no.

•

Otros piensan que el único lugar seguro donde Dios habla es en una
universidad teológica y fuera de ahí no aceptan nada mas.

•

Otros permiten que Dios les hable solamente si el predicador tiene una
licenciatura etc.

Pero hay un tiempo y un lugar donde Dios habla las cosas más importantes y
que no las vas a oír en ninguna otra parte.
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El lugar de la alta enseñanza.
- Estos días les he estado anunciando que vamos a entrar a una dimensión
diferente de bendiciones como nunca antes.
- Pero hay un programa que Dios tiene y eso es lo que Dios nos quiere hablar y
antes de pasar a poseer y vivir en la dimensión de esas bendiciones,
necesitamos el programa.
•

Ahí Dios te revelara los secretos para vivir en esa nueva dimensión.

PABLO DIJO: RVA Filipenses 4:12 Sé vivir en la pobreza, y sé vivir en la
abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias, he aprendido el secreto de
hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la
necesidad.
Esos secretos hacen la diferencia en los hombres y mujeres de Dios.
Los días ordinarios de Moisés.
Todos los grandes personajes de la Biblia tuvieron días ordinarios.
-Veamos el ejemplo de Moisés:
1. Había huido de la casa del Faraón
2. Separado de su propio pueblo, los israelitas.
3. Pastoreaba ovejas que no eran de el, sino de su suegro.
“Posiblemente se preguntaba por que todo esto me ha pasado a mi.”
EL MOMENTO: llego el momento de romper con los días ordinarios de la vida.
RVA Exodo 3:1 Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de
Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios.
2 Y se le apareció el ángel del SEÑOR en una llama de fuego, en medio de una zarza;
y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
3 Entonces dijo Moisés: Me acercaré ahora para ver esta maravilla: (Mareh = visión
#4758 fenómeno, espectáculo, visión) por qué la zarza no se quema.
•

Lo primero que Dios hará es llamar nuestra atención de alguna forma.

•

Moisés dijo: Me acercaré ahora para ver esta “Gran” (#1419 GADOLE) =
magnitud, importante y gran; “Maravilla” = ( #4758 MAREH) = fenómeno,
espectáculo, visión).

De igual forma ha nosotros Dios nos quiere llamarnos la atención y quebrar
nuestros días ordinarios.
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Nuestros días ordinarios son:
Los días ordinarios tienen una mentalidad o los ordinarios piensan así:
1. Excusas de ayer = o su pasado lleno de excusas.
2. Quejas de hoy = o en el presente siguen quejándose.
3. Preocupaciones de mañana. = o en el futuro esta pre-ocupados.
Todos nuestros días han sido tan ordinarios y nadie va ha entrar a la nueva
dimensión con esa mentalidad.
El clamor del que quiere cambiar sus días ordinarios.
Si somos concientes de esto y responsables para examinarnos al encontrar que
esto se ha dado en nuestra vida, no creen ustedes hermanos, que en este
momento necesitamos que Dios nos hable.
•

Algunos ha dicho en estos días, Dios háblame cosas importantes?

•

Otros estarán ya, oyendo esas cosas importantes que Dios les esta
hablado.

Cuando tu dices háblame Señor cosas importantes, sabes lo que significa eso?
El lugar de los secretos se llama DESIERTO.
El desierto es el lugar donde Dios habla las cosas más importantes para tu vida.
•

Por que es ese lugar y el tiempo, cuando te preguntas, POR QUE ESTO?,
POR QUE ME PASA ESTO?

•

Entonces Dios te dice: ahora te voy ha explicar, te voy hablar.

DESIERTO. #H4057 MIDBAR = el desierto es tierra inhabitada, significa:
discurso.
•

Viene de la raíz #H1696 DABAR = Palabra, conversar, declarar, hablar.

•

Desierto en definición significa: Para hablarte.

El desierto lugar para hablar al corazón.
Dios le hablo al pueblo de Israel “Ammi”
Oseas 2:11 Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus
días de reposo, y todas sus solemnidades.
12 Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella: "Son la paga que mis
amantes me han dado." Y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del
campo.
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13 Y la castigaré por los días de los Baales cuando ella les ofrecía sacrificios y se
adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí -declara el SEÑOR.
14 Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto, y le hablaré al corazón.
•

Ahí te dice lo que te va a dar...ese es el programa de la bendición.

15 Le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí
cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de
Egipto.
16 Sucederá en aquel día -- declara el SEÑOR -- que me llamarás Ishí y no me
llamarás más Baalí. “Esposo y no Señor”
•

Te cambia la mentalidad de los días ordinarios.

17 Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán
mencionados por sus nombres.
•

Ahí le hizo entender a su pueblo que los religiosos le llaman Señor
también, pero que El, es El Esposo y quiere tener Intimidad.

•

El es el esposo y no somos de nadie más.

•

Como quien dice los religiosos me traicionan pero los casados conmigo,
los de pacto me son fieles.

La iglesia sube del desierto.
RVA Cantares 3:6 ¿Quién es aquella que viene del desierto como columna de
humo, perfumada con mirra, incienso y todo polvo de mercader?
•

Nadie va entrar a otra dimensión desde otra puerta, si no es del desierto.

•

Mire como sube Ella (Iglesia) Como humo = humilde (El no apaga el pabilo
que humea), con mirra (árbol que llora), incienso = símbolo de la
oraciones.

Cristo fue llevado al desierto.
LBA Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado
por el diablo.
•

Satanás llego al desierto para tratar de sacar al Señor de ahí, del desierto.

•

Jesús fue llevado al desierto por que iba a recibir el programa.

•

Ahí le iba hablar su padre las cosas más importantes que no le habían
dicho los rabinos de sus días.

Después de que Dios lo llamo ha Jesús Hijo amado, le dijeron vamos al desierto
y usted piensa que a usted no lo van a llevar.
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El desierto es el instituto de la alta enseñanza.
•

Lo que no hemos querido oír de boca de nadie, ahí nos lo dirán.

•

Lo que nadie te va decir ahí el Señor te lo va explicar.

•

Lo que ningún instituto enseña, ahí Dios te lo hace saber.

DESIERTO. #H4057 MIDBAR = el desierto es tierra inhabitada, significa:
discurso.
Viene de la raíz #H1696 DABAR = Palabra, conversar, declarar, hablar.
•

Desierto en definición significa: Para hablarte.

En nuestro estado presente no podemos oír las grandes cosas de Dios, por eso
El dice, veámonos en el desierto.
RVA Exodo 3:1 Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de
Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios.
2 Y se le apareció el ángel del SEÑOR en una llama de fuego, en medio de una
zarza; y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
3 Entonces dijo Moisés: Me acercaré ahora para ver esta maravilla: por qué la
zarza no se quema.
4 Cuando el SEÑOR vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de
la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.
5 Entonces Él dijo: No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el lugar
donde estás parado es tierra santa.
TIERRA SANTA: ADAMAH #0127 = Sustancia de la tierra KADOSH #6944 =
apartado, separado.
- Te han apartado, te han separado para estar a solas con Dios.
•

Ahí no hay celulares o beepers...

•

Ahí no esta mami, hijo de tu mami...

•

Ahí no esta papi, hija de tu papi...

•

Ahí no esta tu esposita, hombrecito...

•

Ahí no están las tarjetas de crédito...

Si has dicho en estos días me siento solo, deja me decirte estas en el desierto.
El desierto no es lugar para estar en compañía.
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Segundo parte: “Listos para entrar a la nueva dimensión.”
Exodo 3: 4 Cuando el SEÑOR vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en
medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.
5 Entonces Él dijo: No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el
lugar donde estás parado es tierra santa.
•

Cuando ya estamos listos para entrar al nuevo mover de nuestra vida, hay
otra cosa más que pasa.

•

Quita tus sandalias de tus pies.

•

Las maneras de caminar denotan estilos de vida.

•

Sus costumbres, sus hábitos, sus oficios, sus ambientes, sus creencias,
denota la importancia de ciertas cosas en la vida de una persona y por eso
anda en ello. etc.

Aunque nuestro caminar este cambiado para entrar a lo nuevo necesitamos que
nos den el permiso para entrar.
La enseñanza básica.
Lo que hemos compartido siempre respecto a este verso es que Dios le pidió a
Moisés se descalzara porque ese caminar debía de ser hoy diferente.
•

Pero hay algo más profundo, profético y jurídico.

•

Que tiene que ver con lo que Dios esta por hacer con nosotros.

Lo jurídico para Moisés y Josué.
No se ha preguntado usted, por que estos versos son tan parecidos.
MOISES: Exodo 3: 4 Cuando el SEÑOR vio que él se acercaba para mirar, Dios lo
llamó de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.
5 Entonces Él dijo: No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el
lugar donde estás parado es tierra santa.
JOSUE: LBA Josué 5:15 Entonces el capitán del ejército del SEÑOR dijo a Josué:
Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo
Josué.
•

Ha estos dos siervos en un momento de sus vidas se les pide remover sus
sandalias de sus pies; Y se les anuncia que están en tierra santa.

•

Luego se les entrega una comisión, se les delega y se les da autoridad.
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MOISES: Exodo 3:10 Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi
pueblo, los hijos de Israel, de Egipto.
JOSUE: LBA Josué 6:1 Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de
Israel; nadie salía ni entraba.
2 Y el SEÑOR dijo a Josué: Mira, he entregado a Jericó en tu mano, y a su rey con
sus valientes guerreros.
Los comentarios al respecto dicen.
Han tratado de encontrar una razón sencilla y practica de esa actitud.
1. Dicen algunos que esto era una manera de reverenciar, de respetar un
lugar. (Como cuando se entraba a una casa)
2. Otros dicen que era una forma de confesión muy personal.
3. Y otros dicen que significa un cambio de caminar es decir de costumbres.
Todo esto es aplicable pero no olvidemos que Dios opera dentro de principios
espirituales que rigen la dimensión espiritual.
La costumbre antigua.
Existía en Israel una costumbre antigua tocante al intercambio de tierras y esta
era llevada a través de traspasarse las sandalias.
LBA Ruth 4:7 Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el
intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era ésta: uno se quitaba la
sandalia y se la daba al otro; y ésta era la manera de confirmar en Israel.
LBA Ruth 4:8 El pariente más cercano dijo a Booz: Cómprala para ti. Y se quitó la
sandalia.
LBA Ruth 4:9 Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois
testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec
y todo lo que pertenecía a Quelión y a Mahlón.
•

No era una ley si no una costumbre antigua que compartían después de
entender las experiencias que tuvo Moisés y Josué.

•

El secreto de Moisés en el desierto.

•

Y la usaban dentro del plano de la redención e intercambio de tierras.

•

Moisés y Josué fueron quienes dirigieron la redención de Israel.

•

Era un principio del reino espiritual para entrar a otra dimensión.

El traspaso de la tierra.
El derecho legal para caminar en el territorio era confirmado quitándose las
sandalias.
•

Que significa entonces, “El lugar donde estas Santo es...”

8

•

Vas a pasar por la sustancia de la tierra santa (tus pies pisaran la
dimensión del reino).

•

El intercambio de la tierra significa también, dame tus lugares ordinarios y
te doy mis lugares de bendiciones.

Significa que tienes la autoridad legal para pisar un territorio que antes no
podías.
•

Booz ahora tenía la autoridad para entrar en el territorio legalmente de una
tierra que antes no era de el.

Del desierto se pasa a la dimensión nueva.
Deuteronomio 32: 8 Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando
separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos
de Israel.
9 Pues la porción del SEÑOR es su pueblo; Jacob es la parte de su heredad.
10 Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto; lo rodeó,
cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos.
•
•

La parte más rápida del cuerpo.
Mira como es mi protección dice el Señor.

11 Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos,
extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje.
•

Les enseño a volar en el desierto

•

Los saco del nido donde estaban como águilas sin volar.

•

El águila hembra los saca del nido y los lanza al aire
•

El águila macho vuela al cuidado de los aguiluchos por si acaso no
consiguen el vuelo y para que no se estrellen en la tierra.

•

Salmo 91 dice que El, enviara a sus ángeles (águilas) para que
nuestros pies no tropiecen en la tierra.

LBA Salmo 91:4 Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio; escudo y
baluarte es su fidelidad.
Salmo 91:11 Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en
todos tus caminos.
12 En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.
•

Satanás le dijo a Jesús: Paráfrasis mía “Eres un aguilucho te están
enseñando a volar tírate.”
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Deuteronomio 32:12 El SEÑOR solo lo guió, y con él no hubo dios extranjero.
•
•

Nadie te puede acompañar en tu desierto solo el te quiere para El.
Nadie te va ha dar direcciones.

13 Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y comió el producto del campo; le
hizo gustar miel de la peña, y aceite del pedernal,
14 cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de raza
de Basán y machos cabríos, con lo mejor del trigo; y de la sangre de uvas bebiste vino.
•

Les cambio la dimensión.
Después de aquí estaba la tierra de la abundancia, la nueva dimensión,
preparémonos este es el tiempo.

