
 

 

Aguas que sanan los desiertos 
 
 
 
“Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria.” 
Isaías 61:3b NVI 
 
 
La obra de Dios en nuestras vidas habla de a quien le pertenecemos.  Muestran de la clase de 
Dios que tenemos.   
 
Antes de que fuéramos su propiedad nuestra vida no tenía límites, como el terreno del camino, 
duro por ser pisoteados por todo el que por allí pasara. 
 
Jardín del año en febrero 2017 pero después de la inundación a causa del huracán Harvey,  
esas aguas trajeron semillas de maleza y lo que brotó apenas esas aguas bajaron fue una 
maleza incontrolable.  Me di cuenta, de que a pesar de que ese jardín estaba cercado, tenía 
dueños diligentes, lo que brotaba no era lo esperado. 
 
El Señor nos enseñó a través del cuidado de ese jardín, como es posible que nuestra vida 
tenga aún áreas secas o donde no florece lo que el dueño espera.  Nos enfocamos en la 
fachada y ocultamos esas áreas. Hay vidas en donde en su interior es un DESIERTO. Nada 
florece, la gente qué pasa por ahí, quiere salir rápido de allí.  Ha sido una vida pisoteada en 
donde parece que no germina nada bueno.  Vidas secas y áridas.  
 
Nadie quiere habitar en un desierto, pero muchas veces pasamos por ahí o parece que 
estamos allí.  
 
 
¿Por qué razón entramos en esos desiertos? 
 
 
1.  POR NUESTRAS PROPIAS DECISIONES.  (AGAR) 
 
“Entonces Saray le dijo a Abram: —¡Tú tienes la culpa de mi afrenta! Yo puse a mi esclava en 
tus brazos, y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. ¡Que el Señor juzgue entre 
tú y yo!” 
Génesis 16:5 NVI 
 
“—Tu esclava está en tus manos —contestó Abram—; haz con ella lo que bien te parezca. Y 
de tal manera comenzó Saray a maltratar a Agar, que esta huyó al desierto. Allí, junto a un 
manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le 
preguntó: —Agar, esclava de Saray, ¿de dónde vienes y a dónde vas? —Estoy huyendo de mi 
dueña Saray —respondió ella. —Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad —le dijo el 
ángel—. De tal manera multiplicaré tu descendencia, que no se podrá contar. »Estás 
embarazada, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha 
escuchado tu aflicción.” 



 

 

Génesis 16:6-11 NVI 
 
 
“El Señor te guiará siempre; te saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos. Serás como 
jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan.” 
Isaías 58:11 NVI 
 
 
Hay un jardín en nuestro interior en donde el hortalero es el mismo Dios pero dejamos secar 
ciertas áreas por lo que guardamos en el corazón. 
 
 
2.  POR CULPA DE OTROS.   
 
Agar echada por segunda vez al desierto. 
 
Cuando finalmente Dios le da el hijo de la promesa a Abraham, Ismael ya es un joven de casi 
14 años.  Sara observa que Ismael se ríe o hace burla de Isaac. Entonces... 
 
 
“Por eso le dijo a Abraham: —¡Echa de aquí a esa esclava y a su hijo! El hijo de esa esclava 
jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham 
porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: «No te angusties por el 
muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por 
medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo». 
Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, y se los 
dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar 
partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al 
niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: «No quiero 
ver morir al niño». En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios 
oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: «¿Qué te pasa, Agar? 
No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que 
yo haré de él una gran nación». En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos, y ella vio un 
pozo de agua. En seguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño, 
y este fue creciendo; vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero; habitó en el 
desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia.” 
Génesis 21:10-21 NVI 
 
 
El gran David, siendo yerno del rey, al tener el favor de Dios y traer muchas victorias se ganó el 
favor del pueblo y la envidia del rey.  Por eso, también huyó al desierto. 
 
 
EL Abandono, el rechazo, la traición, dejan áreas pisoteadas en nuestro corazón donde no 
germina nada bueno.  Es como un paréntesis, lo ignoramos porque tenemos que seguir 
adelante.  A veces catástrofe que enfrentamos nos lleva de una lugar cómodo a un lugar 
desolado... 
 
 



 

 

 
“«Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está 
sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares 
desolados.” 
Isaías 43:18-19 NVI 
 
 
 
3.  PORQUE EL MISMO SEÑOR NOS LLEVA AHÍ 
 
Hay lecciones que solo se aprenden en el desierto.  Hay facetas de Dios que solo vemos en la 
soledad. 
 
Los mejores Salmos de David son compuestos en el desierto.  
 
 
 
Nos distraemos entonces el Señor nos incomoda: 
 
“. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus 
caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará.  
Óseas 2:3 
 
Nos perdemos tanto que las bendiciones que el Señor nos da se convierten en un lazo: 
Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el 
oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su 
sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. 
 
 
 
Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus 
viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí cantará como en los tiempos 
de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice 
Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali.” 
 
 
La obra de Jesucristo fue: 
“... Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceité de alegría en vez de luto, traje 
de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, 
para mostrar su gloria.” 
Isaías 61:3 NVI 


