
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PELÍCANO DEL DESIERTO. 
Soy como el pelicano del desierto…. Soy como el búho 

 de las soledades…Soy como el pájaro solitario…  
Salmo 102:6-7 (Estas son Aves Solitarias) 

 
Tenemos un Dios sumamente diverso; nuestra carrera espiritual se 
compone de experiencias “diversas”. ¿No es bueno esto para alejar lo 
rutinario y lo “siempre es lo mismo”? 
 
Israel… de Egipto a Canaán, tuvo un poco más de 40 tipos de 
experiencias, paradas o estancias.    Números 33    
Goshen:    Montón de tierra.  
Succoth:   Cabañas, tiendas, enramadas. 
Etham:      Experiencia de la columna de nube y fuego. 
Mar Rojo:  Mar del cañaveral,  carrizal, junquera. 
Marah:      Amargura, destilar, depurar, desgastar. 
Shur:         Muralla, una pared, desdecirse, devolverse. 
Elim:         Arbol de palma, solidez, vigor, fuerza. 
Sin:           Arcilla, polvo. 
Dophca:    Apretar, oprimir, prensar severamente. 
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Alus:          Estrepito de hombres, un estruendo. 
Migdal:      Una torre piramidal, cama de flores. 
Pihahiroth: Una boca o grieta, taladrar, molestar. 
Rephidim:  Refrescarse, apoyarse, confort. 
 
Estas son solo algunas de las experiencias y lecciones que Dios preparó 
para el Pueblo de Israel. Si observamos, nos damos cuenta que estaban 
plasmadas esas experiencias en épocas de exaltación y épocas de 
humillación. 
 

“Empero estas cosas fueron en figura 
de nosotros, para que no codiciemos 

cosas malas, como ellos…”    
 1 Corintios 10:6 

 
Así que… aquí estamos nosotros hoy, 
teniendo diversas experiencias o épocas 
espirituales…  Vamos rumbo a la total 
posesión de la Canaán espiritual, y 
finalmente habitar en la ciudad fundada en 
paz, en la Nueva Jerusalén! 
 
De la misma manera espiritualmente, 
somos objeto de una diversidad de 
experiencias, o de lecciones. ¿Qué 
calificación obtenemos en cada lección?   
Eso lo determina la posición, actitud y 
elección  que tomemos en cada 
experiencia. Por lo regular Israel reprobó, 
reprobó las lecciones de manera rotunda. 
Pero veamos ahora una de ellas en 
particular a la cual somos llevados de vez 
en cuando. 
 

“Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu 
Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, por probarte, 
para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar ó no 

sus mandamientos.  Y te afligió, é hízote tener hambre, y te sustentó 
con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían 

conocido; para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan,  
mas de  todo lo  que sale de la boca de  Jehová vivirá el hombre.  
Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado 

por  estos cuarenta años.    
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 Deuteronomio 8:2-4 
 
Al igual de Israel, espiritualmente somos llevados de tiempo en tiempo al 
desierto… Una región inhóspita de inviernos  generosos; por las noches el 
frío penetra hasta en los huesos; escorpiones, serpientes; poca o nula 
vegetación; los aullidos de las fieras son penetrantes.  
 
El clima del desierto es extremoso, esto quiere decir que en el día hace 
muchísimo calor, pues casi no hay humedad ni nubes, y por la noche el frío 
es tan fuerte, que para soportarlo se necesitan varias cobijas; calor intenso 
y escasez de agua, en el desierto casi no llueve; los rayos del sol son más 

intensos que en cualquier otro sitio; 
calor agobiante que embota los 
sentidos y adormece el entendimiento. 
 
Las tormentas de arena son 
sumamente peligrosas, debido a la 
dificultad para ver y respirar, es fácil 
perderse o perder el rumbo; la 
visibilidad es nula, a causa de las 
tormentas de arena y los fuertes 
vientos 
 
Esta, la del desierto, es parte de las 
experiencias literales que Israel tuvo 
en el Éxodo de Egipto a Canaán.  Es 
obvio, sobre esas experiencias 
naturales, se posaba la diversidad de 
experiencias espirituales de parte de 

Dios. 
  
Hoy, nosotros como cristianos, y llamados a Crecer en toda la Estatura 
espiritual de Jesucristo; y llamados a poseer la tierra espiritual de Canaán 
que es la tierra de nuestro Viejo corazón, y como parte final de la carrera,  
vivir en la Nueva Ciudad de Jerusalém;  entonces de la misma manera que 
Israel, somos llevados por Dios a que tengamos la experiencias de desierto.  
No precisamente de manera natural, pero sí en un ámbito espiritual. 
 
Pero ¿Cuál es la lección del pelicano del desierto?  “Empero estas cosas 
fueron en figura de nosotros” 
 

Pelícano    Hebreo:    caát      6893 
Significa: Cavar, excavar, una cavidad, sacar con un cucharón,  
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como un hueco en la roca, vomitar. 
Desierto   Hebreo:    midbbár       4957 

Significa: Hablar, decir, discurso, palabra, declarar, respuesta,  soledad, 
contestar,  decretar, determinar, dicho, disertar, divulga, exponer, expresar, 

proclamar, proferir, pronunciar, publicar, recitar, referir, responder. 
 

“…  por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón..” 
Entonces… hay épocas en donde Dios nos lleva al desierto (sequedad, 
aridez, vacío, o de muchos arbustos espinosos, lugares o situaciones sin 
ningún atractivo) para probar nuestra boca.  Si… Para probar nuestra boca, 

lo que hemos de expresar en medio de estas 
incómodas épocas espirituales. 
 
El pelicano es famoso por su boca de cucharón. 
Dios quiere ver: Qué diremos, declararemos, o 
responderemos en medio de estas experiencias 
de desierto. (Los peligros en el desierto son 
grandes). 
 
¿Qué expresaremos: Gratitud y alabanza?  ¿O 
quejas, murmuraciones y palabras de molestia?. 
El llamado en la Carrera que nos ha sido 
propuesta, es para aquellos que están dispuestos 
a ser ¡Pájaros solitarios!. Para aquellos que 
procedan propiamente 
 
Así que el llamado para ir a Jerusalén es un 
llamado individual o personal. En esta lección 
singular, somos llamados a ser como pájaros 
solitarios.  No podemos depender de lo que otros 

escojan o elijan, de lo que expresen o digan. No podemos depender de 
otros para Caminar en la Carrera espiritual, esperando que nos acompañe 
el tío, esposo, hijos, padre, hermano,  vecinos, etc.. Este es un Camino para 
solitarios. 
 
Pero cuando somos llevados al desierto ¿Dónde estamos escarbando o 
metiendo nuestro cucharón? Israel… escarbó, murmuró, y culpó las 
personas de Moisés y Aarón. 1 Éxodo 16:2  15:24  
 
No abrieron su boca para declarar, para confesar y hablar la Verdad.  
Pero y nosotros hoy cuando somos llevados al desierto ¿Dónde 
escarbamos? ¿Qué hablamos?  ¿Qué confesamos?. Somos pelícanos 
solitarios de Dios en estas épocas espirituales?. 
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Como pelícanos solitarios no debemos unirnos en palabras o dichos o 
discursos a nuestros calumniadores y ofensores…. No tenemos porque 
seguir la corriente a las discusiones y conflictos verbales. Como pelícanos 
espirituales no escarbemos en la auto lástima y tristeza de nuestro 
corazón… “Pobrecito de mí, me quiere”… “Nadie me comprende”… “Para 
que vivir más”. 
 
Como pelícanos solitarios no metamos el 
cucharón en la vida de los demás, no 
echemos la culpa a los demás de nuestras 
aflicciones y adversidades.  El cristiano sabio 
habla palabras con gracia; palabras santas; de 
gratitud; puras; virtuosas y dignas de 
alabanza. 
 

 “Las palabras de la boca del sabio son  
gracia; mas los labios del  necio causan  su 

propia ruina”.   Eclesiastés 10:12 
 

Boca     Hebreo:  peh 6310 
Significa: Soplar; un discurso; una 

espada de dos filos; una cita; un 
mandamiento; las palabras; discursos; 

prédicas, pico. 
 

“Por lo cual, dejada la mentira… ninguna 
palabra torpe salga de vuestra boca… sea 

quitada de vosotros…voces y maledicencia. Fornicación y toda 
inmundicia, o avaricia  ni aún se nombre entre vosotros… ni   

palabras torpes, ni necedades, ni truhanerias… que no convienen..”     
 Efesios  4:25-31  5:1 -5 

 
Esta es la naturaleza de las  palabras de un mal pelícano. 

 
Torpes    Griego:  aisjrótes   151 

Significa: Deshonestas; sucio; obsceno;  vergonzoso; deshonroso; cínico; 
groseras; lépero; indecente; falta de respeto. 

 
Necedades   Griego:   morología     3473 

Significa: Palabras  egoístas; imprudentes; con descuido;  con ignorancia; 
irreflexivas; incrédulas; egocéntricas; insatisfacción y descontento. 
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Truhanerias    Griego:    eutrapelía         2160 
Significa: Chistes vulgares; palabras jocosas; graciosas y chistosas; hablar 

como un payaso o bufón. 
 

Corrompidas   Griego:    saprós   4550 
                        Efesios 4:29 

Significa: Podrido; putrefacto;  malicia; corrupto; degenerado; degradar. 
 

Profanas    Griego:    bébelos   952     
2 Timoteo 2:16 

Significa: Idólatra; salvaje; irreverente; falto 
de respeto a las cosas sagradas. 

        
         

Infladas   Griego:   onkos 3591   
2 Pedro 2:18 

Significa: Insolente; orgulloso; morboso; 
descarado; atrevido; insultar. 

 
Fingidas    Griego:    plastos   4112   

2  Pedro 2:5 
Significa: Fabricar formas o imágenes 

ficticias; falsas; fingidas; con pretensión. 
 

Lisonjeras   Griego:    kolakeía  2850    
 I  Tesalonicenses 2:5 

Significa: Lisonjeras; de adulación; halagar; 
demostración empalagosa; deleitar. 

 
Persuasivas   Griego:   pidsanología    

 4086     Colosenses 2:4 
Significa: Inducir; hacer atractivo para convencer; seducir;   cautivar;  

hacer irresistible. 
 

Ásperas Hebreo:    étseb   6089 
Proverbios 15:1 

Significa: Afligir; causar dolor; provocar disgusto y  enojo. 
¡Qué  lamentable la condición de las palabras de muchas gentes, y entre 
ellas, algunos cristianos!.  Este no era el propósito de Dios para la boca y 
lengua.  El propósito de Dios era que la lengua del hombre se moviera para 
producir palabras, dichos y expresiones santas, justas, limpias, verdaderas,  
y puras 
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Sabiendo que Dios es el Gran Controlador y Decididor cuando otros 
pelícanos (cristianos) o quizás pájaros, pero no solitarios vengan y nos 
digan: ¿Para que te esfuerzas tanto en ser un fanático, un extremista? 
¿Qué caso tiene que vayas a la iglesia? “No cambias” “Estás perdiendo el 
tiempo…Como pelicano de Dios debemos contestar: “No he cambiado 
quizás, pero me esforzare, y no desmayare, un día de estos Dios me va a 
cambiar”. 
 
Otro caso: “Mira no vayas tanto a 
la iglesia, no hay atractivo, 
siempre es lo mismo… incluso 
mira que mal te ha ido”… Pero 
como buen pelicano debo 
responder: “Confío que Dios está 
haciendo lo mejor en mi vida, 
aunque para ti y para mi 
aparentemente sea malo”  “Dios 
es mi Cabeza, Amo y Dueño… El 
siempre me da lo mejor. 
 
 “Así que, no importa que nadie 
más se humille; que nadie venga 
temprano los servicios de la 
iglesia o busquen más a Dios 
como un extremista y fanático”… 
“Yo voy a proceder propiamente, voy a decidir siempre por una estrecha 
relación con el Señor” 

Santiago 4:10  Humillémonos y el Señor nos ensalza 

 El pelícano, es un pájaro no muy estético. Su grande bolsa, en la que  
almacena comida para sus crías, le hace parecer ver  incluso ridículo; si se 
le compara con un ave como el águila por ejemplo, que es mucho más 
llamativa, ágil y que seguramente a todos gusta. 

Cuando sus crías nacen, los pelícanos, como cualquier otro animal, tienen 
que buscar comida para alimentarlas. Estas aves son grandes pescadoras y 
alimentan a sus crías con los pescados que almacenan en su grande bolsa 
en su pico. 

Lo interesante no es esto porque todo el mundo sabe cómo los pelícanos 
alimentan a sus crías. Lo que es de verdad fuera de lo común, es que, si el 
pelícano adulto no encuentra comida para sus hijos, en vez de 
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abandonarlos como otros animales lo  harían, les da de comer de su propia 
carne. 

Cuando no tiene forma de alimentar a sus crías, el pelícano se arranca 
trozos de carne utilizando su puntiagudo pico y alimenta a sus bebes con su 
propia carne y sangre. Sacrifica su vida para 
que sus hijos puedan vivir. 

Esta es una gran lección para nosotros, de tal 
manera que, cuando obtenemos un alto nivel 
de la naturaleza de un pelícano de Dios, 
entonces somos capaces de sacrificarnos 
sabiamente  por los demás. 

Este es mi mandamiento: Que os améis 
los unos á los otros, como yo os he 

amado.  Nadie tiene mayor amor que 
este, que ponga alguno su vida por sus 

amigos.  Juan 15:13 

No reprobemos la lección del pelicano del 
desierto; y que cuando nos encontremos en 
medio de situaciones desérticas, sin atractivo, 
de sequedad, de necesidad y oscuridad, 
podamos usar de una manera santa nuestra 
boca y lengua. 

Nuestra expresión verbal, nuestras palabras positivas o negativas son de 
suma importancia con relación a nuestras pretensiones espirituales; lo que 
confesamos, lo que decimos, eso nos vendrá, eso nos será hecho y ellas 
nos atan, ligan y entrelazan a lo que decimos. 

“Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte 
quítate,  y  échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas 

creyere que será hecho  lo que dice, lo que dijere le será hecho.”   
      Marcos 11:23 

Muchos de los males que sufren los cristianos, están en el poder de la 
lengua y boca o en sus palabras.  Una mala lengua no edifica, ni trae la 
salud al hombre, no le produce bienestar; ella destruye y arruina. La 
tensión, los nervios y el estrés, vienen cuando se está usando mal la 
lengua,  esto, no solo nos afecta personalmente, también afecta a aquellos 
que son cercanos.  
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Es verdad, espiritualmente somos llevados de tiempo en tiempo al desierto 
o épocas de sequedad y en dónde nos hay atractivo alguno, pero no 
olvidemos que queda muy poco tiempo para buscar santificar y limpiar la 
naturaleza de nuestras palabras, y ser un pelícano de Dios, de actuar como 
un pájaro solitario.  

Ello  lo lograremos por medio de la Sangre del Señor Jesucristo, del Fuego 
del Espíritu Santo, y las Aguas del Nombre, Muerte y Vida de Jesús.  
Diariamente en oración demos tiempo para santificar nuestra boca y lengua. 

 

 

 

 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
    

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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