
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
  

 
             
  
 
 
 
 
 

                                         
 

 

 

  

¿Cómo cruzar un desierto con 

éxito?  

Ricardo Salazar 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serie: Preguntas a Dios 
 

Vida Abundante Coronado 
 

 
 

21 y 22 de Noviembre, 2020 



¿Cómo cruzar un desierto con éxito?  
 

1ª Corintios 9-10 

 

En todas las áreas de la vida se cumple un mismo patrón, muchos inician, 
pero pocos terminan. Esto es cierto también de nuestro peregrinar 
espiritual. Pablo utiliza la figura del atleta para ilustrar la carrera, la meta y 
la corona que todo cristiano tiene al frente. Además, señala las cosas que 

dejaron al pueblo de Israel “tendido en el desierto”, sin terminar su carrera, 

sin alcanzar la meta y sin obtener el premio. ¿Qué les impidió cruzar el 
desierto y alcanzar la meta?  

¿Cómo vamos a cruzar esta crisis desértica? ¿Qué quieres que aprenda?  

¿Cómo buscas cambiarme?  

 

Debo desarrollar la virtud de la disciplina.  

 Comente: “La disciplina habla de alguien que tiene capacidad de 
gobierno sobre sí mismo. Es una virtud que surge de alguien que 
anhela realizar un sueño.”  

 Lea y comente 1ª Corintios.9:25,26.  

 Comente: “Sin disciplina nunca podré obtener el premio, ni podré 
alcanzar la meta. Pablo le dice a su discípulo Timoteo: eres un 

agricultor, un soldado y un atleta de Dios.”  

 

Debo aprovechar el tesoro del conocimiento.  

 Lea y comente 1ª Corintios 10: 1; 3:16; 5:6; 6:9. ¿En qué aspectos 
del conocimiento puso mucho énfasis Pablo en esos versículos?  

 Comente: “El conocimiento de Dios a través de su palabra, produce 
una mente cristiana. Es un conocimiento centrado en Dios, que 
conoce su voluntad, propósito y planes. No es una mente que solo 

piensa en asuntos religiosos, sino que es una mente que piensa aún 
en los asuntos más seculares, pero desde una perspectiva bíblica-
cristiana. Busca su voluntad en todo. Evalúa las cosas como él lo 

hace, amando lo que él ama y rechazando lo que él rechaza. Saber 
sin actuar es una triste tragedia. El conocimiento cobra vida en el 
movimiento que produce y lega algo valioso.” 

 

Debo reaccionar con el milagro de la gratitud.  

 Lea y comente 1ª Corintios 10:1. 

 Comente: “Agua y maná en medio del desierto. Cuánto regocijo y 
fiesta, pero dejaron de contarlo y de cantarlo; y se llenaron de 

egoísmo. Asumieron la bendición por costumbre y abandonaron la 
gratitud.” ¿Qué actitudes, acciones, formas de pensar o hablar 
indican que el agradecimiento fluye en usted diariamente? ¿Y en los 
momentos de desiertos extremos? 

 

Debo reconocer mi potencial de maldad.  

 Comente las cuatro acciones en las que los israelitas se 
apasionaron: idolatría, inmoralidad sexual, provocación y 
murmuración contra Dios.  

 Comente: “¿Cuál es su esperanza frente a ese virus? La historia de 
la Biblia es la historia de un Dios que entró en un mundo infectado 
por este virus. Vivía entre personas enfermas, sin llevar un traje de 
protección. Murió aislado y excluido, aparentemente lejos de su 

padre en una cruz, todo para poder proporcionar a este mundo 
enfermo un antídoto, para sanarnos y darnos vida eterna.”  

 

Conclusión 

Pablo recuerda la tragedia de los israelitas en el desierto, la mayoría no 
quiso agradar a Dios, y se quedaron postrados en el desierto, ahora quiere 
evitar que eso les pase a los Corintios y los anima a reaccionar. El Espíritu 

Santo nos habla a nosotros para que alcancemos nuestra meta; y que al 
final de nuestra vida podamos decir igual que Pablo: “… He peleado la 
buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe…”  -2ª 
Timoteo 4:6-8. 

 


