
1. INTROITO

s Cuando nos hacemos muchas reflexiones o custionamientos sobre por qué 
nos pasa lo que nos pasa en la vida.

s Encontrar significado a lo que nos pasó, cuando, como , porqué

s Lograr que los demás entiendan lo que nos pasa. Los piqueteros.

2. TE ACORDARÁS

s Dios quiere que nos acordemos de lo que nos pasó.

s Dios quiere que tengamos memoria. 

s Cuando cometemos pecados Dios quiere que los recordemos juntos, para 
junto a Él lo olvidemos. La confesión.

s Hay cosas que las negamos hasta casi enfermarnos.

3. DE TODO EL CAMINO

s No algunas partes.

s Es bueno recordar todo lo que nos pasó.

s Acumular enseñanzas, experiencias, buenas y malas decisiones.

s Experiencias espirituales, economía , afectos

4. QUE TE TRAJO JEHOVÁ

s No todo el camino recorrido es el que Dios me marcó.

s Hubo muchos desvíos , muchos caminos que fueron míos, elegidos por mi y 
caminados al paso que yo quise.

s ¿Cuántas veces Dios me marcó el camino y cuantas veces seguí el camino 
de mis instintos, pasiones y deseos personales.

SABER LO QUE HAY EN EL CORAZÓN

Deuteronomio 8:2. Reflexiones sobre pensamientos del Dr. 
Daniel Bustamante  en el día de la fecha
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s Los caminos de la sociedad, los caminos de la historia

s ¿Cuántas veces fueron los caminos del Señor?

 

5. POR EL DESIERTO

s Lugar de prueba, lugar de revelación, lugar donde se tomaban o se 
rechazaban los pecados.

s También fue el lugar de adoración. Privación y provisión de Dios.

s Nunca despreciar el tiempo de desierto, era el camino a la tierra de la 
promesa.

s El largo del camino es consecuencia de lo rápido que aprendo las lecciones 
que Dios tiene para cada uno.

s El desierto nos aleja de muchas distracciones que a veces nos hacen perder 
el camino.

 

6. PARA AFLIJIRTE Y PROBARTE

s La aflicción y la prueba moldean el carácter.

s La aflicción y la prueba nos enseñan a relacionarnos con Dios.

s  El oro se refina en el crisol.

s Es imposible servir al Señor sin pruebas.

7. PARA SABER LO QUE HABÍA EN TU CORAZÓN

s El punto principal del largo viaje.

s ¿Sabemos lo que hay en nuestro corazón?
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s Vemos corazones, vacíos, resentidos, que han acumulado tristezas, 
desaciertos, que hay en el corazón del “burrito Ortega o la hiena Barrios”, 
llamativamente nombre de animales.

8. MANERAS DE SABER LO QUE HAY EN EL CORAZÓN

s Por la Palabra.

s Por la vida de la iglesia. Más iluminado cuando más cerca estamos de los 
hermanos. La vida de oración . El testimonio de otros.

s Pedir a Dios. “Corazón entendido pidió Salomón 1ra. Reyes 3:9”

s “Dijo el necio en su corazón… Salmo 14:11”

s “Quien entrará … Salmo 24:4

s “ En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Ti. Salmo 
119:11

s “Sobre toda cosa guardada , guarda tu corazón porque de él mana la vida. 
Proverbios 4:23”

9. SI PUDISTE O NO GUARDAR SUS MANDAMIENTOS

s El corazón, sede de las emociones es el lugar donde se decide o no guardar 
los mandamientos.

s Los problemas no son los de afuera.

s No valen los pretextos, el partido se juega en el corazón.

s El corazón revelará si perdí los cuarenta años del desierto o si los 
aproveché.

10. CONCLUSIÓN

s ¿Cómo está tu corazón hoy?
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s ¿Qué aprendiste en el camino del desierto?

s ¿Pudiste guardar los mandamientos?

s Lo que dice Jeremías:

s 1.- El corazón es angañoso  Jeremías 17:9,10

s 2.- Tenía un fuego ardiente, quise sufrirlo pero no pude. Jeremías 20:9

s 3.- Me hallareis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:
13

IEBVC Domingo 07 de febrero del Año del Señor 2010  

4


