“¿Usted comprende lo que está leyendo?” El eunuco respondió, “¿Cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo
explique?”

Levántate y ve al desierto
Por Dr. David Minor

Dios había enviado a Felipe a explicarle la escritura. Luego,
cuando vio agua, bautizó al eunuco para el perdón de sus
pecados. La historia nos cuenta que este hombre tenía gran
autoridad – era el tesorero de toda la tierra de Etiopía, quien
regresó luego y estableció una iglesia allí. Las raíces de esta
iglesia todavía están presentes hoy porque Felipe le obedeció a Dios cuando le dijo que fuera al desierto.

“Y el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo,
“Levántate y dirígete hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gasa, el cual es el DESIERTO.” Hechos 8:26Felipe, el evangelista, fue a la ciudad de Samaria y mientras él estaba allí, Dios envió avivamiento. Este avivamiento estaba acompañado de maravillosos milagros de
poder. Los enfermos fueron sanados, los demonios fueron expulsados y la gloria de Dios se manifestó. La predicación de Felipe conmovió a toda la ciudad. Luego,
una noche el ángel del Señor le habló diciéndole,
“Felipe, levántate y dirígete hacia Gasa, en el desierto.”

Muchos hombres han sido enviados al desierto. Ese es un
lugar que a muchos de nosotros nos gustaría evitar si pudiéramos. No pensamos que es muy placentero cuando Dios se
atraviesa en nuestro camino y dice, “Quiero que vayas al
desierto.” Cada vida que Dios usa ha pasado por esta experiencia del desierto. En el caso de Felipe, Dios había puesto
allí un hombre que tenía toda una nación en la palma de su
mano. Después de que Felipe le ayudó a comprender la escritura, Felipe fue llevado del desierto hacia la costa por el
poder del Espíritu de Dios.

Yo creo que Felipe tenía unas cuantas preguntas en su
corazón cuando recibió instrucciones de dejar Samaria.
¿Que me vaya al desierto? Ahí no hay agua o aire acondicionado; tampoco tienen un McDonald’s o un restaurante Colonel Sanders ahí. “Señor, no me gusta el desierto; yo quiero quedarme aquí con el avivamiento dónde tu espíritu se está moviendo. Muchas almas se están
salvando y me necesitan aquí.”

La experiencia del desierto es una necesidad absoluta en la
vida del pueblo de Dios. Él no decide perfeccionar sus vasijas en la ciudad, sino en el desierto. Se nota cuando una
persona está en el desierto porque se le escucha decir, “Me
siento tan seco, sin vida. No entiendo qué me está pasando.”

Dios dijo, “Felipe, ve al desierto. Escucha mi voz y obedece.” Entonces Felipe comenzó su jornada más allá de
Jerusalén en la autopista que pasa por la costa del Mar
Mediterráneo y sale al Norte de África. Mientras caminaba se preguntaba, “Está bien, Señor, aquí estoy. ¿Qué
quieres de mí?”

Estamos tan interesados en el ministerio y las multitudes.
Queremos estar activos pero Dios te está diciendo, “Hijo (o
hija), quiero que te hagas a un lado. Quiero que te alejes de
la multitud. Quiero aislarte. Quiero que estés aquí solo debajo de las estrellas en un lugar solitario donde te pueda
hablar. Quiero darte un mensaje. Quiero escribir mi Palabra
en tu alma. Quiero llegar hasta lo más profundo de tu ser.
Quiero producir cambios en tu corazón.”

Cuando levantó su mirada, vio que venía un hombre rico
montado en una carroza y vestido con traje real. Él estaba leyendo el manuscrito del profeta Isaías. Cuando vio a
Felipe mandó detener la carroza e invitó a Felipe a sentarse a su lado. Felipe se montó a la carroza y preguntó,
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El lugar solitario

Testimonios del Lugar Desierto
José, ven y testifica. “Yo era el onceavo hijo de mi padre y
tenía visiones y sueños espirituales. Yo sabía que tenía una
cita con el destino. Yo era el que vivía en un lugar solitario.
Los hijos de mi padre me despreciaron. Viví como un marginado en el hogar de mi padre. A mi me mandaron a vivir
en una tenebrosa prisión.”

El lugar solitario es un lugar donde no queremos estar. A
veces lloramos, “Pero a mi no me gustan los lugares solitarios. Me gusta tener gente a mi alrededor. Me gusta que
las personas sepan por lo que estoy pasando. Me gusta
que la gente tenga compasión de mí. Me gusta que la gente me entienda. Me gusta la compañía.” Pero Dios dice,
“Yo te traigo al desierto porque quiero que nos encontremos ahí.”

José, ¿Tú tuviste una experiencia del desierto? “Claro que
sí, yo cumplí los requisitos de Dios en la prisión de Faraón.” José, ¿Cómo puedes gobernar esta tierra como un
príncipe poderoso? ¿Dónde aprendiste este perdón e igualdad? ¿Dónde aprendiste la compasión que sientes por la
humanidad? “Cuando pasé todas esas horas de soledad llorando mientras miraba a través de las barras de la prisión
de Faraón, así aprendí la compasión de Dios.”

Ahora quiero hablar de ese desierto. Gracias a Dios que
hay corrientes de agua. Gracias a Dios por las montañas.
Pero en la vida de cada hombre y mujer de Dios hay una
cita con el destino. Todos los que dan un paso adelante
con un mensaje ardiente, cada profeta que se pone enfrente de una nación, es una persona que Dios ha enviado a un
lugar solitario; es un lugar desierto – un lugar de soledadun lugar de oscuridad de medianoche – un lugar donde no
hay humedad, y un lugar donde Dios habla y moldea y
forma. Y luego, Dios envía ese hombre o esa mujer del
desierto con agua que da vida.

Juan, ¿Cómo haces para tener esa elocuencia? Juan, ¿Cómo
haces para llevar a todas estas personas al arrepentimiento?
¿Cómo llegaron este fuego, este poder y esta pasión a tu
vida de tal modo que puedes sacudir una nación con tu predicación en contra del pecado? “Yo dejé el hogar de mi
padre desde muy joven y viví en el desierto. Usaba como
traje una piel y comía langostas y miel. Me encontré con
Dios en el desierto. La palabra de Dios llegó a mi corazón y
yo salí con el fuego de Dios en mis ojos y la gloria de Dios
en mi alma. Así es como fui capaz de predicar un mensaje
de arrepentimiento que hacía arrodillar a las personas.”

Cuando Dios le hizo el llamado a Moisés, éste tenía 40
años. Él le permitió a Moisés recibir una educación y vivir como un príncipe. Por 40 años el tuvo quien le sirviera; se bañaba en las aguas del Nilo rodeado de personas
que le servían. Su ropa era la más fina que se podía coser.
El festejaba con comida de reyes en la mesa del faraón
mientras se familiarizaba con los costumbres de los egipcios. Y luego, un día Dios le dijo, “Esta etapa de tu educación esta llegando a su fin. Yo tengo otra cita contigo.”
Dios lo condujo al lugar más alejado del desierto. Por
cuarenta años caminó fatigosamente por las dunas de arena hasta que su piel estuvo quemada por el sol y sus ojos
rojos por la arena, y hasta que Dios le hubiera forjado la
soledad del desierto en su alma.

Después que Pablo se convirtió en el camino Damasco, él
predicó sobre Cristo por un tiempo, y después se fue para el
desierto árabe por dos años. Él no cuenta nada sobre el desierto, pero desapareció por dos años después de su conversión y vivió en un lugar solitario. Luego, resurgió como un
poderoso apóstol de Dios.
Jesús, tú has sido ungido. El espíritu de Dios fluye desde el
cielo. La nación entera sabe que tú has sido destinado para
ser el Mesías. Jesús, ¿Adónde vas? ¿Vas a Jerusalén? No,
voy a ir al desierto por cuarenta días porque el Espíritu me
presiona a hacerlo.” Durante ese tiempo, él se encontró con
el demonio y lo derrotó y salió lleno de la Palabra de Dios.
Él se encontró con Dios en el desierto.

Llegó un día en que Moisés se encontró con una zarza en
llamas en lo más alejado del desierto, y salió de allí con el
fuego de un profeta y la gloria de Dios en su alma. Él
liberó dos millones de esclavos del cautiverio haciendo
maravillas, milagros y señales – porque él se había encontrado con Dios en el desierto.

Dios lleva al desierto a cada hombre o mujer que Él ha llamado. Me refiero a un lugar solitario en tu camino espiritual donde Dios te separa, donde la gente no te entiende,
donde no hay agua. Dios dijo, “No voy a mandar a nadie
para que ore por ti o te de una profecía.” Tú vas a orar por
ti mismo. Te vas a encontrar con Dios cara a cara. Dios te
va a llevar a un lugar desierto donde vas, ya sea, a encontrarte con Dios o a morir. Te vas a rendir delante de Dios y
vas a llorar de agonía hasta que vuelvas a encontrar a Dios.
Nunca te va a importar si otro profeta viene y te da una
profecía, porque vas a estar conectado al trono de Dios directamente. Me refiero a un lugar donde Dios te instruye.
Es un lugar donde no hay consuelo humano y donde nadie
entiende por lo que estás pasando.

Si vas a llegarle al pueblo de Dios con señales, maravillas
y milagros y vas a cargar un bastón que trae liberación, es
necesario que te encuentres con un arbusto en llamas en el
lugar desierto de Dios. No pienses que alguien te va a
llamar de la congregación, imponer las manos sobre ti e
impartirte un ministerio que va a sacar a los hombres y
mujeres de la prisión en que viven. No pienses que vas a
ir a la escuela bíblica y alguien te va a entregar un diploma que te cualifica para liberar personas. Si vas a sacar
gente de la opresión de Egipto, tienes que encontrarte con
Dios en el desierto. Él eliminará los placeres, las comodidades, las cosas en que confías y te alejará de los hombres
y te llevará a un lugar solitario dónde será sólo tú y Dios.
Ahí te encontrarás con Él en el desierto de la experiencia
humana. Cada profeta tiene su desierto.

David tenía seiscientos hombres a su alrededor y ninguno
de ellos lo comprendía. Él dijo, “Mi alma está sedienta de
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vida. Dios, ¿Adónde te has ido? No te puedo sentir. Mi
alma está sedienta por el Dios vivo.” David estaba en un
lugar donde Dios no se estaba acercando a él ni le estaba
hablando. Él tuvo que depender de la Palabra de Dios.
Tuvo que creer y tener fe en la integridad de Dios que de
alguna manera saldría de esto con bien.

La Insignia del Logro Cristiano
La insignia del logro cristiano es cuando la persecución
que sufrió Jesús llega a ti. A mi me encanta cuando la gente me da una palmadita en la espalda y cuando dicen cosas
buenas de mí. Me sonrojo cuando esto pasa. Me gusta
cuando la gente piensa y habla bien de mí, y tengo la sospecha que usted también piensa así. Pero llegó un día en
que Dios me hablo diciendo, “Regocíjate, hijo cuando la
gente te diga toda clase de cosas malévolas y te acusen
falsamente por mí, regocíjate y alégrate y baila de júbilo
porque tu recompensa es grande en el cielo.” ¡Ahora es
como música en mis oídos cuando la gente dice cosas malas de mí por el nombre de Jesús!

Dios se encontró conmigo aquí en las solitarias montañas
de Coudersport. Antes de que Dios me trajera aquí, yo
estaba rodeado de personas espirituales en las que me apoyaba si necesitaba ayuda. Ellos podían profetizar o escuchar a Dios en sueños y visiones y hacer una oración de
liberación. Cuando me vine para acá, Dios secó el arroyo
y no envió lluvia. Mi espíritu se volvió bastante seco. Entonces hice unas llamadas pero Dios no dejó que nadie me
diera una profecía. El dijo, “Hijo, vas a tener que orar.”
Aprendí a orar y me encontré con Dios en el desierto.

Dios está buscando algunos Moisés, Juan Bautistas, Josés,
Déboras y Samueles hoy en día porque hay personas en
cautiverio que necesitan liberación. Él quiere hombres que
salgan del desierto, hombres que hayan encontrado a Dios
en esos lugares secretos, en esas horas de soledad y profundo dolor cuando no puedes dormir y tienes que orar. La
paz se ha ido y el desasosiego surge en tu corazón, y parece que todo a tu alrededor va en dirección opuesta. La copa se ha vuelto amarga, la flor ha perdido su color y el
césped se ha marchitado y muerto. Todo alrededor se ha
vuelto café y está cubierto de polvo. Te sientas en un lugar
desierto y solitario donde la única agua que existe son tus
lágrimas que caen mientras lloras y gritas a Dios,
“Ayúdame a sobrevivir un día más. Ayúdame a sobrepasar
esta prueba. No me dejes caer. Dame la fuerza interior que
necesito para levantarme. Ayúdame a olvidar. No dejes
que esta herida sea tan profunda que no pueda olvidar.
Lava todas esas cosas con mis lágrimas y con el gemido de
mi espíritu.” Pasaste angustiado toda la noche hasta que
ves el amanecer de nuevo sobre una cama mojada por tus
lágrimas. Has luchado con Dios Todopoderoso para encontrarte con Él y para ser capaz de resurgir cambiado,
porque Dios dijo un día, “VE AL DESIERTO.”

Hay una etapa en tu experiencia cuando Dios cierra la
puerta a otras personas y se encierra contigo y tú gritas,
“Nadie me comprende.” Dios dice, “Yo no quiero que te
comprendan. Tú quieres buscar consuelo en una persona y
yo quiero que busques consuelo en mí.”
Algunos de ustedes están en ese desierto ahora mismo.
Otros están saliendo de ese desierto y se han encontrado
con Dios. Están hablando con Dios y Él se está encargando de ustedes. Se están encontrando con Dios de acuerdo a
sus propias condiciones. Están encontrando ese lugar en
Dios donde no te sacuden fácilmente. Ese lugar donde no
tienen altibajos en su experiencia. Te has puesto cara a
cara con Dios y su realidad. Has aprendido a sobrevivir en
el desierto. Sabes orar y sabes cómo aprovechar Sus promesas. Sabes quien eres en Cristo. No necesitas apoyo
todo el tiempo. Has escuchado a Dios, no por medio de
otra persona si no que hablas con Dios directamente.
Levántate y ve al desierto, un lugar de confusión, desilusión, dolores de cabeza y contrariedades. Tú puedes estar
en un desierto físicamente, mentalmente o espiritualmente. Pero Dios se hace cargo de los corazones en el desierto.
Dios no te pone en un lugar de sufrimiento porque no está
complacido contigo. Dios sólo permite sufrimiento a los
más distinguidos. El sufrimiento no es para la gente del
común. Dios dice, “Yo solamente muelo el trigo bueno.”

Dios encuentra a sus profetas y luego los entrena en el
desierto. Dios encuentra a sus hombres y mujeres en esos
desiertos de desilusión cuando tu carácter ha sido lastimado y cuando la gente ha dicho cosas injustas y malas sobre
ti. Tú no te imaginas cómo un Dios justo puede quedarse
en paz cuando Él sabe que te han maltratado, pero Él dijo,
“Estoy pidiendo un desierto para tu vida.” Tú oras y oras y
oras y oras hasta que se te acaban las oraciones e incluso
tu vida de oración se ha convertido en un desierto. Tu corazón está tan adolorido que todo lo que puedes hacer es
sentarte en la iglesia y llorar. No encuentras a Dios en las
canciones o en la danza o en la alabanza. Todo se ha vuelto seco. Tú has hecho lo mejor que has podido. Has pagado tu diezmo y haz creído en la Palabra de Dios. Miras el
saldo en tu chequera y ves que tus pasivos son más que tus
activos; tus gastos son más que tus ingresos. Has querido a
las personas y has tratado de hacerles bien. Te has esforzado por ser bondadoso y lo único que has recibido a cambio
ha sido palabras duras. Estás en un lugar desierto. Pero ahí
es cuando Dios aparece. Dios llega y quema todas esas
cosas en tu alma que son perjudiciales para ti. El ángel del
Señor viene y habla desde el arbusto en llamas y dice, “Te

Algunas personas vienen a veces y me dicen, “¿Por qué
todo el mundo tiene una vida tan fácil y la mía es tan dura?” La vida de ellos es fácil porque Dios no les está pidiendo que se paren firmes como un roble.
“¿Por qué algunas personas tienen tantos bienes materiales?” Es porque eso es todo lo que Dios tiene para ellos.
Dios no puede mandarles nada de sufrimiento ni producir
fuego en ellos porque se quemarían. Dios no malgasta su
horno en aflicción. Si no hay oro en tu alma, Dios no va a
gastar su horno en ti. Si no hay algo en ti que va a surgir
con vida divina, Dios no va a mandar una prueba o una
tribulación a tu vida. Las pruebas y tribulaciones son para
los santos de Dios que van a ser liberadores de la humanidad.
3

puedes ir ahora porque tienes una Palabra de vida para mi
pueblo. Tienes una Palabra de esperanza. Tienes una Palabra de liberación.” Ahí es cuando comienzas a agradecerle
a Dios eternamente por lo que ha hecho contigo y construyes un altar en ese desierto. Nunca, nunca te vas a olvidar
de ese lugar donde Dios y tú se encontraron. Vas a encontrar el agua viva y te darás cuenta que el espíritu de Dios
te llevará a lugares celestiales, si has decidido seguir obedeciendo a Dios en el lugar desierto.
Dios está diciendo, “Yo quiero visitar Mi gente. El llanto
de la humanidad llega hasta mí y no tengo a nadie a quien
enviar. No voy a enviar un profeta que no está preparado.
No voy a enviar un predicador a menos que mi Espíritu
haya luchado con él. No puedo enviar un hombre para que
promueva arrepentimiento hasta que ese hombre haya
encontrado arrepentimiento para si mismo. No te puedo
usar hasta que hayas estado en lo más profundo de mi
desierto.”
Entonces podrás decir, “Dios, ahora entiendo porque todo
es como es. Ahora entiendo porque dejaste que todas estas
cosas pasaran y no enviaste nada de lluvia al lugar desierto de la soledad, angustia, desesperación, rechazo, necesidad y desacuerdos. Tú me llevaste allí. Al principio no
comprendí”, Yo me pregunté, “¿Por qué? ¿Qué tiene Dios
contra mí? ¿Yo qué he hecho? ¿En qué he fallado Dios?
¿Por qué Dios no ha abierto la puerta? ¿Por qué estoy yo
en esta situación?”
Tú estás ahí porque Dios está preparando un hombre o una
mujer de Dios para llevar el mensaje de Su amor eterno y
gracia incondicional a la humanidad. Él te va a sostener.
Tú vas a acoger esta experiencia del desierto y se lo vas a
agradecer a Dios. La hora más preciada de tu vida es
cuando Dios llega a ese lugar desierto y un arbusto en
llamas aparece en ese lugar solitario. Cuando estés melancólico y agotado, entonces el ángel de Dios viene y tú
gritas, “¡Betel! ¡Es Betel, la casa de Dios! Yo le agradezco
a Dios por esta montaña solitaria y golpeada por el
viento.”
Entonces Dios te sacará del lugar desierto para que toques
a hombres y mujeres con el poder de una liberación supernatural y poderosa.
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A cada vida que Dios usa le llega esta experiencia del
desierto.
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Me siento tan seco y sin vida. No entiendo que me está
pasando.
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