
Desierto, desesperanza y la 
fuente de agua  
Génesis 21:1-21 

 

MAPA 
1. Como Dios había dicho - 21:1-7 
2. Grave para mi, planeado por Dios - v.8-13 
3. Cuando el desierto es un camino a la fuente - v.14-21 

1. Como Dios había dicho - 21:1-7 
v.1 como había dicho/como había hablado 
Dios todo lo hace conforme a Su Palabra 
 
Cristo es la foto en persona de eso: 20+ veces en los evangelios pasan cosas 
PARA QUE SE CUMPLIESE LO QUE ESTABA ESCRITO. 
 
v.2 en el tiempo que Dios le había dicho. 
Todo pasa en el tiempo que Dios lo tiene determinado. 
Incluso la salvación, es por eso que muchos le llamamos LA IRRESISTIBLE 
GRACIA, ese momento en que caes rendido ante el espectacular amor de Dios, 
y reconoces que Jesucristo es el Señor y eso afecta toda tu vida. 
 
Aun antes que hubiera día, yo era; y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago 
yo, ¿quién lo estorbará?  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Is 43.13).  
 
v.3,4 Abraham obedeció  
…COMO DIOS LE HABÍA MANDADO. 
Una de las más grandes evidencias de que Dios está dirigiendo tu vida, es que 
tu voluntad está sujeta a la Suya. 
 



La verdad es que eso pasa cuando Él abre nuestros ojos a la verdad liberadora 
de que: 
HAY UN DIOS Y NO SOY YO, Y ÉL ESCOGE MEJOR 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
#NoTeMandasSolo 



v.7 se acuerda que te dije que teníamos todo el potencial de empuercarlo?, 
checate a Sara y su” le he dado un hijo en su vejez” (que rápido se le olvidó que 
era esteril y que hasta lo incitó a acostarse con su sirvienta para “hacerse su 
milagrito”). 
 
ES UNA LOCURA! 
»”Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo 
correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. 
Quizá, entonces, pueda seguir prosperando”.  
»Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. Doce 
meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia 
y mientras contemplaba la ciudad, dijo: “¡Miren esta grandiosa ciudad de 
Babilonia! Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi 
residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso”.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Dn 4.27–30).  
 

2. Grave para mi, planeado por Dios - v.8-
13 
v.8,9…el hijo de Agar LA EGIPCIA... 
Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, 
pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. 
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Gn 16.2).  
 
Lo que tu te "creas/produces", no solo te generará un daño colateral, sino que 
hasta relaciones que antes era beneficiosas, útiles y valiosas para ti, empiezan a 
verse como lo opuesto. 
 
v.11 pareció GRAVE en gran manera a Abraham... 
Cuando algo que pase TE PAREZCA GRAVE, necesitas buscar desesperado el 
siguiente paso:  
¿QUÉ DICE DIOS? 
Porque para Él, no le parece grave. Él esta en el trono, y está pasando conforme 
Él lo diseñó. 
 
 
 



v.12  
OJO: no es un llamado a hombres a ser guiado por sus esposas, sino a conocer 
de tal modo a Dios en Su Palabra, que puedas ver que circunstancias raras o 
carnales, tienen lugar dentro de lo que Dios dijo que haría. 
 
Ejemplo: Hijos pródigos (a todos nos encanta esa historia, hasta que el tuyo se 
va), pero en medio de una decisión carnal, Dios está haciendo algo. 
 
Es como si hubiera una nota en el hijo pródigo que le dijera al papá al escuchar 
que su hijo se quiere ir: “dejalo”. 
 

3. El desierto es un camino a la fuente - 
v.14-21 
v.14 …y anduvo ERRANTE POR EL DESIERTO. 
Errante: (Remolinear); desviarse (no ir bien); descarriarse (salirse del rebaño; 
desorientado). 
 
Esto está en la Palabra esto para enseñarnos que: 
A PESAR DE INJUSTICIAS Y SUFRIMIENTOS NO CAUSADOS POR UNO, 
DIOS TIENE CUIDADO DE NOSOTROS. 
 
Desiertos vienen muchas veces para aquellos que estan cerca de personas que 
siguen a Cristo, pero esas situación difícil Dios las permite, para que ellos 
tengan ahora su propia historia con Cristo. 
 
v.15  
....y le faltó agua del odre 
El problema es que ella creía que DEPENDÍA del contenido del odre.  
 
Pero iba a CONOCER (por experiencia) que de quien depende todo lo creado, 
es del Creador. 
Dios se especializa, para aquellos que sufrimos de deficit de atención divina (que 
estamos bien babosos y se nos olvida bien rápido quien es Dios y quienes 
somos) en hacer que aquello de lo cual crees depender, te falle, para dirigir tu 
mirada a Aquel de quien verdaderamente dependes. 
 



Problema: Somos expertos en conseguirnos y crearnos “pepcilindros” de vida. 
 

 
 
Los cielos están espantados ante semejante cosa  
y retroceden horrorizados y consternados  
—dice el Señor—.  
Pues mi pueblo ha cometido dos maldades:  
me ha abandonado a mí  
—la fuente de agua viva—  
y ha cavado para sí cisternas rotas  
¡que jamás pueden retener el agua!  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Jr 2.12–13).  
 
+…y echó....  
Pero estamos creyendo y conociendo a un Dios que es poderoso para 
convertir tragedias en triunfos.  
 
Y ese triunfo es cuando podemos verle por quien es: El Señor, Salvador, 
nuestro ayudador, quien tiene cuidado de nosotros, pero sobre todo que 
Él es TODO LO QUE NECESITAMOS. 
 
"cuando solo te queda Dios, te das cuenta que Dios es todo lo que necesitas" 
 
v.17 Y oyó Dios la voz del muchacho…y llamó... 
Dios oye el clamor! 2 Cron. 7:14 / Jer. 33:3 
 
+ ¿Qué tienes Agar?... 
Dios el consejero, trata con preguntas: 
¿Qué tienes? 
 



Imperativo: NO TEMAS 
 
Razón: Dios ha oído el clamor (en donde estás, nunca estás tan lejos de la 
gracia de Dios, como para que su oído no te escuche). 
 
Rol: Levántate, alza al muchacho, y sostenlo en tu mano... (tu ya lo habías dado 
por muerto, pero sostenlo porque....) 
 
YO HARÉ... 
 
#DiosLoHizoOtraVez 
 
v.19 Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una FUENTE DE AGUA… 
Es uno de los primero registros de DIOS CON NOSOTROS para alguien 
“ilegítimo”…y sabes esa fuente iba a presentarse para otra "ilegítima" experta en 
maquillar que ya se acostumbró al desierto: 
Jn. 4 
V.14  
Insatisfacción en la vida en Cristo, es solo un síntoma de que dejamos de ir a 
Cristo y "beber" de Él. (somos expertos en engañarnos apelando a otras causas 
externas, pero Jesús aquí nos ubica): 
 
"si dejas de saciarte en Mí, empezaras a saciarte en los creado y temporal, en 
lugar de vivir saciado por la eternidad.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
1 . Da testimonio en 5 mins de ese momento cuando entendiste: 
Hay un Dios y no soy yo, y Él escoge mejor. 
 
2 . Cuéntanos 1 cosa esa semana en que “escogiste lo que Dios escoge” 
(obedecer) 
 
3 . Qué cosa Dios te está diciendo “suelta”? (que puedes ya descansar en que 
Dios se hará cargo mejor que tu) 
 
4 . Cuéntanos esta temporada cuál es tu “odre/cisterna” que te ofrece lo que 
sabes en el fondo que solo Dios puede dar de manera consistente. 
(INSCRÍBETE A ÍDOLOS DEL CORAZÓN, la clase de consejería después de la 
conf. Padre). 
	


