
 
 

Identidad en el desierto 

 
Texto: Hebreos 11:23- 28 
 
Introducción: 
Quiero hablarlos esta mañana sobre IDENTIDAD Y DESIERTO o IDENTIDAD EN EL DESIERTO. 
 
Identidad: Quien soy, con quien estoy identificado con que estoy identificado, que es lo importante 
para mí, cual es mi espejo, que alabo, que sigo, como influyo en los demás, como vivo mis derrotas 
mis adversidades mis pruebas, mis logros, como gestiono mis crisis, cual es mi esperanza, donde 
tengo puesta mi confianza, etc. 
 
Desierto: A lo largo de las escrituras el desierto es mostrado, enseñado, representado, como dos 
estados diferentes, dos expresiones diferentes, dos vivencias diferentes. La primera como un lugar de 
encuentro, de intimidad, de cercanía, de entrega, de relación, de quebrantamiento, Jesús es el 
ejemplo perfecto de este estado, Jesús camino siempre en este desierto, es más él hizo de este 
desierto su estilo, su forma de vida. 
El segundo estado, expresión o vivencia es la imagen de un desierto árido, seco, duro, adverso, donde 
parece que el calor del día calienta tanto que se nos hace muy difícil caminar por él, un desierto que 
pareciera que no somos capaces de ver el final, que se convierte en largas caminatas por la 
adversidad  
 
Lo cierto es que estos dos estados no son ni mucho menos independientes, sino todo lo contrario, 
dependientes uno del otro, no estoy en algunos momentos de la vida transitando por uno y en otros 
momentos por el otro, sino que son completamente compatibles, complementarios, necesarios que 
convivan juntos, no soy capaz de atravesar un desierto árido duro y adverso sino camino juntamente 
el desierto de la intimidad, de la relación, de la dependencia, del quebrantamiento. 
 
Y tanto para transitar por uno u otro es imprescindible reforzar nuestra identidad, identidad para 
relacionarme como hijo amado en la intimidad y también identidad para saber quién soy, y quien 
camina a mi lado en los momentos más duros y adversos 
Encuentro un hilo conductor en las últimas semanas, El Señor nos está hablando de identidad, de 
victorias y también de fracasos en el desierto, el domingo nos hablaba sobre nuestra identidad 
¿Quiénes somos?  Jesús como ejemplo de identidad, Jesús anclado en su identidad de hijo amado, 
invitándonos a cada uno de nosotros a anclarnos también en esta revelación de hijos amados  
 
El anterior domingo la palabra Tentados, el primer punto del mensaje nos hablaba sobre Jesús en el 
desierto, un ejemplo de identidad definida clara de hijo amado, un ejemplo de identidad en la 
tentación 
 mostrando también estas dos vertientes de diferentes desiertos  
 
El anterior domingo Walter hablaba sobre hombres de gran estatura, Josué y Caleb como ejemplos 
de identidad, de saberse identificados con Dios, hombres que sabían quiénes eran y actuaban en 
consecuencia, se veían capaces de enfrentar los gigantes porque tenían un claro sentido de 
identidad. 
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Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe… leía en Hebreos, vamos hacia 
delante. 
 
Y Noemí hablaba acerca de los gigantes de la fe de Hebreos 11, personas que han abrazado los 
sueños de Dios, que han asumido grandes desafíos.  
Hombres y mujeres que tenían muchas cosas en común, destacan por su fe, pero también destacan 
por su identidad, personas con una identidad bien definida, solida, hombres y mujeres que han 
atravesado diferentes desiertos personales, pero nunca perdieron su identidad, sabían que lo podían 
hacer porque sabían quiénes eran. 
Noemí hacía referencia a la vida de Noé, Abraham, Sara.  
 
OT: Os propongo detenernos por un momento en la vida de Moisés, un hombre que Dios llamo para 
ser nada menos que el libertador del pueblo de Israel, un hombre referente, que sea guía para el 
pueblo en medio de su exilio de su peregrinaje por el desierto.  
Dios encontró en Moisés rasgos característicos necesarios para liderar semejante andadura y una de 
esas características es su identidad.  
 
Una de la prueba más latente de identidad de las personas es como deciden y en particular que 
decisiones toman en momentos críticos. 
Moisés supo definirse claramente en un momento crucial de su vida, Quiero reflexionar en tres 
palabras que definen la personalidad de alguien que tiene un claro sentido de identidad. 
 
 
1- REHUSAR 
 Vers. 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, REHUSÓ llamarse hijo de la hija del faraón. 
 
Rehusó, desechó, no aceptó, Si existe alguien que tenga todas las papeletas para sufrir una crisis de 
identidad ese era Moisés. Quien soy, hebreo o egipcio, pertenezco a un pueblo que vive en esclavitud 
o a la realeza egipcia, con quien estoy identificado, a este dilema se enfrenta Moisés y lo resuelve con 
solvencia y personalidad  
 
Unas de las claves de su decisión es su madurez, no se dejó influir por lo que los demás pensaban que 
él era, aunque identificarse con ellos le asegurase aparentes riquezas, seguridades, honores y 
privilegios, Moisés era un hombre firme en su identidad.  
 
Hecho ya grande… el camino hacia la madurez es el camino hacia la identidad. 

 
Efesios 4: 13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que, siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. 
 
El alcanzar madurez nos habilita para posicionarnos, no deambular, no vagar sin rumbo según las 
corrientes de este mundo, sino vivir con identidad de hijo amado  
Por la fe Moisés, hecho ya grande, Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón.  
 
 
 
 



2- ESCOGER 
Vers 25 Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales 
del pecado, 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; 
porque tenía puesta la mirada en el galardón.  
 
Cuando pasamos desiertos el enemigo nos abre un gran abanico de opciones para escoger, lo vivió el 
propio Jesús, si eres hijo de Dios dile a esta piedra que se convierta en pan… Escrito está no solo de 
pan vivirá el hombre sino de toda PALABRA que sale de la boca de Dios.  
 
Para los hijos identificados con el padre que les toca atravesar un largo desierto, LA PALABRA se 
convierte en su sostén principal, la fe, las promesas, la vida en la palabra es el alimento y el agua en 
medio del más crudo y seco desierto. 
 
Ej Carmita  
 
El hijo que vive como hijo, que piensa y actúa como hijo no necesita intentar constantemente huir de 
los lugares desiertos, vive y acepta lo que le toca vivir, no sueña con llanuras verdes simplemente 
acepta de buen grado, muchas veces con dolor, tristeza, incertidumbre, temor, pero también con 
esperanza y confianza. 
 
Génesis 13: 8 Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis 
pastores y los tuyos, porque somos hermanos 9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que 
te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la 
izquierda 10 Y ALZÓ LOT SUS OJOS, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como 
el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a 
Sodoma y Gomorra 11 Entonces Lot ESCOGIÓ para si toda la llanura del Jordán. 
 
La madurez espiritual no solo nos lleva a rehusar a desechar lo que no me conviene sino también me 
lleva a alzar mis ojos en la dirección correcta. Lot hacia la llanura del Jordán, Moisés hacia el galardón. 
 
 
3- SOSTENERSE  
27: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se SOSTUVO como viendo al invisible. 
 
Sostenerse = Sustentar, mantenerme firme, sufrir, tolerar, prestar apoyo, dar aliento, dar auxilio, 
proseguir. 
 
No me sostengo, en mis propias fuerzas, no lo hago sobre mis capacidades de aguantar la prueba, no 
me sostengo en mi resistencia humana, me sostengo como viendo al invisible. 
Sin temor al desierto con confianza con la seguridad que no caerá un cabello de mi cabeza sin el 
conocimiento de Dios. 
 
1º Pedro 5: 6 Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere 
tiempo, 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 8 Ser 
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a 
su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido UN POCO DE TIEMPO, él mismo os 
perfeccione, AFIRME, FORTALEZCA Y ESTABLEZCA. 
 



 
Conclusión: 
Los desiertos forman el carácter y la identidad de las personas.  
Nadie está libre de atravesarlos, pero todos tenemos recursos para caminar por ellos. 
 
Rehusar - No todo me vale, se quién soy y decido en consecuencia. 
 
Escoger - Hebreos 12: 1 Por tanto, NOSOTROS TAMBIEN… tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, 
el autor y consumidor de la fe…  
 
Sostenerse - Mi confianza no está puesta en mis propias fuerzas, no estoy solo en mi desierto, 
camino con identidad de hijo amado.   
 
Salmos 73:26 Mi carne y mi corazón desfallecen; más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para 
siempre. 
 
 
 
 
 
 
Fernando Rodríguez. 
Palma, 18.10.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


