ENCONTRANDO A DIOS EN EL DESIERTO DEL ALMA
Buddy Owens – 28 de febrero de 2021
Empieza en oración. Recuerda que esto es solo una guía. Siéntete con confianza de discutir cada
una de las preguntas proporcionadas en las notas del mensaje, o simplemente analiza una sola.
Antes de terminar en oración, tómate unos minutos para revisar las Tres preguntas esenciales al
final del documento.

TRES FORMAS DE DESIERTOS DEL ALMA:
•
•
•

Cuando la temperatura aumenta.
Cuando tu corazón se enfría.
Cuando das más de lo que tomas.
Hablemos
“Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; todo mi ser te
anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu
poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida; por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré
mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un
suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti;
pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma
se aferra a ti; tu mano derecha me sostiene”.
Salmos 63:1-8 (NVI)
Pregunta 1
¿Has pasado recientemente por uno de estos desiertos y cambió tu relación con Dios?
●
●

Un desierto es la forma en que Dios llama tu atención.
Tu valle no es una muerte segura, sino una Puerta.

Hablemos
“Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le
devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la Aflicción en una puerta de esperanza”. Allí se
me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su
esclavitud en Egipto. Al llegar ese día—dice el Señor—, me llamarás “esposo mío” en vez de
“mi señor”. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los
mencionarás. » En ese día, yo responderé —dice el Señor—. Le responderé al cielo cuando
clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los

clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos. Y ellos a su vez responderán (a mi
pueblo)”.
Oseas 2:14-23 (NTV)
Pregunta 2
Comparte un momento en el que Dios cerró una puerta, abrió otra y finalmente entendiste
por qué cerró la primera puerta.

QUÉ HACER MIENTRAS ESPERAS EN EL DESIERTO
1. PREPÁRATE PARA ENCONTRAR A DIOS AHÍ
Cuando Dios parece callado es porque está escuchando.
Hablemos
“Una voz proclama: «Preparen en el desierto un camino para el Señor; enderecen en la estepa
un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles, y se allanen todos los montes y
colinas; que el terreno escabroso se nivele y se alisen las quebradas. Entonces se revelará la
gloria del Señor, y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho»”.
Isaías
40:3-5 (NVI)
Pregunta 3
Cuando Dios parece callado es porque te está escuchando y esperando. ¿De qué maneras
podemos prepararnos para encontrarnos con Dios en estos momentos de tranquilidad?
2. COMIENZA A SEMBRAR HOY SEMILLAS DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL.
Hablemos
“...La semilla es la palabra de Dios… Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen
la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen; y, como perseveran, producen una buena
cosecha”.
Lucas 8:11, 15 (NVI)
Pregunta 4
Para restaurar la fecundidad en mi vida, ¿cómo puedo plantar semillas para
¿crecimiento espiritual?
3. ELIMINA LAS DISTRACCIONES INNECESARIAS
Hablemos
“...La semilla es la palabra de Dios… Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen
la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen; y, como perseveran, producen una buena
cosecha”.
Lucas 8:11, 15 (NVI)
Pregunta 5
¿Cuáles son algunos ejemplos de distracciones en nuestra vida que nos impiden darle a Dios
toda nuestra atención?

4. BUSCA ÍDOLOS EN TU CORAZÓN
Hablemos
“Los que siguen a ídolos vanos se pierden la gracia que pudo haber sido para ellos”.
Jonás 2:8
Pregunta 6
Los ídolos son cualquier cosa que pones entre tú y Dios y no estás dispuesto a dejar de
hacer. ¿Cuáles son ejemplos de ídolos en nuestras vidas?
5.

CANTA AL SEÑOR
Hablemos
“… con labios jubilosos te alabará mi boca… A la sombra de tus alas cantaré…”.
Salmos 63:5,7 (NVI)
Pregunta 7
Dios ama todo tipo de música y el canto nos mantiene en una actitud de oración. Puede
adorar en cualquier género que disfrute, como himnos, adoración cristiana moderna, rap,
country o reggae. Si no se siente cómodo cantando, simplemente diga la letra. Comparta las
formas en que podemos cantar al Señor en nuestra vida diaria.

Tres preguntas esenciales
Las siguientes preguntas pretenden ser abiertas y animar a los miembros a considerar cómo
se sintieron y lo que ellos, o el grupo, pueden hacer como resultado de escuchar el mensaje.
1. ¿Qué escuchaste? ¿Qué pregunta de este mensaje fue más impactante para ti?
2. ¿Qué te parece? ¿Cómo desafió, cambió o afirmó este pensamiento tu mensaje?
3. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo pondrás tú o tu grupo en práctica lo que has aprendido hoy?

