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TRES FORMAS DE DESIERTOS DEL ALMA:
• CUANDO ___________________________.

QUÉ HACER MIENTRAS ESTÁS EN EL DESIERTO:
1. PREPÁRATE PARA ____________________ AHÍ.
“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)

• CUANDO ________________________.

• CUANDO DIOS PARECE __________ ES PORQUE ESTÁ
______________.

• CUANDO ____ MÁS DE LO QUE ______.

2. COMIENZA A SEMBRAR HOY SEMILLAS DE __________________
____________.

“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)

“...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)

3. ELIMINA LAS _____________ INNECESARIAS.
“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”.
Isaías 40:4 (NVI)

4. BUSCA ________ EN TU CORAZÓN.
“No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos
si no nos damos por vencidos”.
Gálatas 6:9 (NVI)

“Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más
los mencionarás”.
Oseas 2:17 (NTV)

• UN DESIERTO ES LA FORMA EN QUE ________________________.

“Los que siguen a ídolos vanos se pierden la gracia que pudo haber sido para
ellos”.
Jonás 2:8

“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)

• TU VALLE NO ES ____________________, SINO _______________.

“…Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos
mismos…”.
2 Reyes 17:15 (NVI)

5. __________________.
“… con labios jubilosos te alabará mi boca… A la sombra de tus alas
cantaré…”.
Salmos 63:5,7 (NVI)
“Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, o
cuando la liberé de su esclavitud en Egipto”.
Oseas 2:15 (NTV)

