
CONECTAR
1. Describa una ocasión en la cual sintió que espiritualmente estaba pasando por un lugar desértico. 

¿De qué forma esto afectó su caminar con Dios? Si está pasando por eso en este momento, ¿Cómo 
está afectando su andar con Dios?

CELEBRAR
2. Dios entro buscando a sus hijos en los lugares desérticos. ¿Qué nos enseña esto acerca de el 

corazón de Dios? Vea Isaías 43:19 y 58:11.

3. A lo largo de las Escrituras muchas personas experimentaron tiempos en el desierto: Moisés, Elías e 
incluso Jesús. ¿Cómo le afecta saber quiénes le han precedido en el desierto?

4.	Uno	de	los	propósitos	de	las	experiencias	en	el	desierto	es	crear	confianza	entre	usted	y	Dios.	Lea	
Deuteronomio 8:1–6. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la forma en la que Dios usa las 
experiencias	en	el	desierto	para	generar	confianza?

5. Existen tres opciones: o hemos estado en un lugar desierto recientemente, estamos en uno ahora  
o vamos a estar en uno pronto. Tómese tiempo para orar hoy, ya sea agradeciendo a Dios por 
llevarle por el desierto, fortaleciéndole en medio de él o preparándole para que crezca la próxima 
vez que esté ahí.

6. A menudo, cuando estamos en medio del desierto, gritamos: “Dios, ¿dónde estás?” Después 
de escuchar el mensaje y leer el Salmo 68:4 y Deuteronomio 8:1–10, ¿cómo respondería a esa 
pregunta? 

7. Cuando en el pasado ha estado en lugares desérticos, ¿qué le ha impedido conectarte con Dios? 
¿Cómo cambia su percepción del desierto al saber que Dios le envió allí para crecer y que Él le está 
buscando en medio de todo esto?

8. Tenga en cuenta su relación con Dios y la comprensión de su propia vida. ¿Qué tipo de cosas puede 
aprender en momentos de desierto y de carencia, que son más difíciles de aprender en tiempos de 
abundancia?

9. Cuando atraviesa el desierto, ¿hacia qué tipo de cantos de adoración se inclina? Si desea 
recomendaciones, considere “Cuando caen las lágrimas” o “Clame a Jesús.”

CONTRIBUIR
10. Piense en las personas en su vida que no conocen a Jesús. Cada una de estas personas también 

pasará por experiencias en el desierto. ¿Cómo se puede estar junto a ellos durante estas 
experiencias? ¿Cómo podemos darles esperanza en medio de los tiempos difíciles?

11. En los Estados Unidos vivimos en una tierra de abundancia, pero aun así  hay muchas personas que 
carecen de las necesidades básicas. Incluso cuando alguien posee todas las necesidades físicas, 
muchos están vacíos espiritualmente. En ambas situaciones, ¿cómo podemos convertirnos en 
agentes	de	vida?	Lea	Isaías	58	como	guía.
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