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“Moisés, la queja o una vida sobrenatural” 

 Por: Rubén Álvarez 

 
 

Éxodo 3: 1 “Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, 
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó 
hasta Horeb, monte de Dios. 2Y se le apareció el Angel de Jehová en 
una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza 
ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 3Entonces Moisés dijo: Iré 
yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se 
quema. 4Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de 
la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 5Y dijo: No 
te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú 
estás, tierra santa es. 6Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su 
rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.  

7Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está 
en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he 
conocido sus angustias, 8y he descendido para librarlos de mano de 
los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a 
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del 
amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 9El clamor, pues, de los 
hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión 
con que los egipcios los oprimen. 10Ven, por tanto, ahora, y te enviaré 
a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 
11Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a 
Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? 12Y él respondió: Ve, 
porque yo estaré contigo” 

 
Hoy, y algunas conferencias más, quisiera hablarles de un personaje muy 

conocido en las escrituras: Moisés.   
 
Su historia inicia cuando el Faraón, rey de Egipto, ordena a las parteras que 

mataran a todo recién nacido varón del pueblo de Israel que vivía entre ellos.  Sucede 
que de los ciento veinte que entraron en Egipto con Jacob por medio de José; se 
habían multiplicado enormemente y ya habían superado en número a los egipcios.   

 
Así que intentando frenar su crecimiento, Faraón da la orden de matar a todos 

los recién nacidos varones de los israelitas.  Como pueden ustedes darse cuenta las 
ideas de matar a los bebés no es nueva, es una idea egipcia, es un idea del príncipe 
de este mundo, del mismo diablo.   Hoy día, todos los grupos de izquierda defienden 
a ultranza la idea del aborto legal y patrocinado por el gobierno; a fin de reducir la 
población y la pobreza del mundo.  Los grupos feministas, los grupos que defienden a 
los homosexuales y transgénero, y todos los que se creen tener una mente 
vanguardista defienden la gran idea de matar a los bebés cuando aún no han nacido. 
Pero esta idea no es vanguardista, es la idea de faraón, es la idea del diablo desde 
tiempos muy antiguos. 
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Pero el rey de Egipto, llamado Faraón, no tuvo en cuenta que las parteras no 
lo obedecerían, ellas tenían temor de Dios y no siguieron sus instrucciones aceptando 
implícitamente las consecuencias que sus actos tendrían.  No obstante, Dios las 
defendió y aún las prosperó por haber obedecido a la autoridad de Dios y no a la del 
príncipe de este mundo. 

 
Viendo que su idea no tenía los resultados esperados, entonces Faraón ordenó 

al pueblo de Israel que todo varón recién nacido debía ser echado al río por los mismos 
padres, de otra forma no solo matarían al recién nacido sino a la familia entera.  Así, 
el pueblo de Dios empezó a echar al río a sus propios hijos, por temor del gobierno 
tirano que los amenazaba y oprimía.  

 
Entonces, en una familia de la tribu de Leví, una mujer tuvo a un niño varón, y 

lo escondió por tres meses, pero ya no podía esconderlo más, así que preparó una 
canastilla, la cual la calafateó con brea para que pudiera flotar y no entrara agua en 
ella; puso a su bebé allí y lo dejó ir en el río.  La hija del Faraón, al salir a su jardín que 
colindaba con el río, vio aquella canastilla y pidió que se la trajeran, vio que se trataba 
de un bebé y supo que se trataba de uno de los hijos de los hebreos, así que se decidió 
a tomarlo como hijo suyo y pidió que encontraran a una nodriza de entre los hebreos, 
así que la misma madre de ese niño llegó a ser su nodriza, criando al niño para la hija 
del Faraón. 

 
La hija del Faraón lo nombró Moisés, porque del río lo había sacado. Así, 

Moisés fue educado como la hija del Faraón, en las costumbres, lengua y cultura 
egipcia. Moisés estaba en la línea de sucesión para poder llegar a ser rey de Egipto. 

 
No obstante Moisés conocía sus raíces hebreas, y no se sentía cómodo con la 

opresión terrible que ejercían los egipcios sobre sus hermanos.  Así, cuando tenía 
cuarenta años de edad, un día vio a un egipcio golpear a un hebreo, se enojó con 
aquella injusticia, y atacó al egipcio matándolo.   El asunto no pudo quedar oculto 
aunque Moisés había intentado esconder el cuerpo del egipcio, así que Faraón le 
mandó arrestar para matarle, pero Moisés huyó de Egipto para salvarse. 

 
Así llegó a la tierra de Madián, donde conoció a un sacerdote de aquellas 

regiones con quien decidió quedarse a vivir.  Aquel sacerdote le dio a su hija Séfora 
para que fuera su esposa, así Moisés vio terminarse su destino de llegar a ser el rey 
de Egipto y se convirtió en un sencillo pastor de las ovejas de su suegro.  

 
Pasaron otros cuarenta años en la vida de Moisés con ese sencillo e 

intrascendente trabajo, cuando sucedió lo que acabamos de leer en la escritura. 
 

DESARROLLO. 
 

1. Una visión que lo desafiaba. 
 
Así que un día como cualquier otro, Moisés llevaba a las ovejas a pastar, 

cuando vio algo extraño, algo diferente.  No era poco común ver zarzas ardiendo por 
el calor de aquella región, pero después de un tiempo se consumían y se apagaban, 
pero aquella zarza no se apagaba.  Así que Moisés fue atraído por aquella gran visión. 

 
Allí Moisés tuvo un encuentro con el Ángel de Jehová, nada menos que era 

Dios mismo quien allí estaba en una manifestación angelical.  
 
Dios le había atraído por medio de aquella visión para darle un comunicado 

muy especial: Escuchen todos! 
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 He visto la aflicción de mi pueblo 
 He oído su clamor 
 He conocido sus angustias 
 Así que he descendido para librarles 
 Y llevarles a una buena y ancha tierra de bendición y abundancia 

 
Quisiera que te dieras cuenta que cuando la gente clama a Dios, Dios les 

escucha, jamás pasa desapercibido su clamor.   Dice la Palabra de Dios: Jeremías 
33: 3 “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y 
ocultas que tú no conoces” 
 
 Así que Dios había visto su aflicción, había conocido sus angustias, pero ellos 
clamaron y entonces Dios les escuchó; y dijo: He descendido para librarles.  Aleluya 
 
 Quiero decirte que Dios ha escuchado tus oraciones, que tu aflicción y angustia 
no ha pasado desapercibida para el Señor, y debido a tu clamor ha descendido para 
librarte.   De hecho, hace dos mil años, a causa de la aflicción, angustia y clamor del 
ser humano debido a su destino terrible de muerte; Dios descendió para librarnos, y lo 
hizo en la forma de un ser humano, llamado Jesús. 
 
 Sí, tú has sido liberado de mano de tus enemigos y opresores, por el 
maravilloso sacrificio de Cristo Jesús hace dos mil años, y lo hizo para llevarte a una 
tierra buena y ancha de bendición y abundancia que se llama: Reino de Dios. 
 
 Moisés en aquella gran visión estaba siendo llamado para dejar una vida 
intrascendente, donde en algún tiempo intentó hacer lo correcto pero a través de sus 
fuerzas.  A partir de ese momento su vida ya no dependerían de sus propias 
capacidades de sino las de Dios. 
 
 Moisés conocía sus muchas limitaciones, no se sentía digno de tal llamamiento, 
sabía que no tenía las fuerzas ni el poder para enfrentar al Faraón para librar a su 
pueblo, y también sabía que no tenía las credenciales para convencer a sus propios 
hermanos pues ni siquiera sabía hablar bien el hebreo y ellos lo veían más egipcio que 
israelita. 
 
 Pero Dios lo estaba llamando para entrar en una nueva vida, no la vida basada 
en los recursos y capacidades naturales de este mundo; sino a una vida basada en los 
recursos y capacidades sobrenaturales del Reino de Dios. 
 
 ¿Quién soy yo para tomar una  visión tan grande como la que me estás dando? 
¿Una tarea tan desafiante como la que estas poniendo delante de mí?  Y la respuesta 
de Dios es muy sencilla: ¡Ve, porque yo estaré contigo! 
 
 Mis amados, Dios no descendió solamente para librarnos de nuestro terrible 
destino de muerte y de manos del enemigo y opresor, del diablo.  No, sino que envió 
a Su Hijo Jesucristo para sacarnos de la opresión y llevarnos a vivir a una tierra amplia 
y de bendición, a la vida sobrenatural del Reino de Dios. 
 
 Muchos cristianos se conforman únicamente con que su destino ya no sea de 
muerte, con el hecho de que ya no hay condenación para sus vidas.  Si bien, esto no 
es poca cosa, están despreciando la bendición que Dios les ha acercado, el Reino de 
Dios. 
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 La predicación de Cristo Jesús fue: Arrepiéntanse porque el Reino de los Cielos 
se ha acercado.  Sí, el evangelio depende de dos cosas solamente: Arrepentirse y 
creer. El Reino de Dios ha sido puesto a un arrepentimiento de distancia de tu vida por 
el sacrificio de Jesús. 
 
 Así que al igual que Moisés, Dios ha puesto un desafío maravilloso para tu vida: 
Dejar las formas del sistema de este mundo con las cuales creciste y te educaste; para 
vivir conforme a los recursos y capacidades sobrenaturales del Reino de Dios.  Este 
fue el desafío para Moisés, para los israelitas, y lo es para ti y para mí. 
 

2. Las quejas. 
 
 Moisés aceptó el gran desafío y enfrentó al Faraón.  Sobrenaturales cosas 
empezaron a ocurrir para que el Faraón dejara ir libre al pueblo de Dios.  La libertad 
no fue ganada por medio de negociación alguna, no fue por medio de una gran suma 
de dinero, tampoco por guerra; sino por el impresionante poder de Dios manifestado a 
través de Moisés. 
 
 El corazón de Faraón se endurecía, soportaba las plagas que Dios enviaba, 
pero no los dejaba salir, hasta que finalmente, con una plaga terrible la de la muerte 
de todos los primogénitos, finalmente les dejó ir. 
 
 Terminaron ochenta años de muerte para los nacidos varones del pueblo de 
Dios, igualmente terminó el tiempo de trabajar intensamente para no poder disfrutar el 
fruto del trabajo, terminó el tiempo de opresión. 
 
 Y el pueblo salió lleno de oro y riquezas después de despojar a los egipcios, 
ellos mismos les daban sus alhajas y vestidos para que se fueran de su tierra.  Pero 
entonces el pueblo de Dios se enfrentó al desafío de vivir de una manera totalmente 
diferente, de vivir conforme a los recursos y capacidades sobrenaturales del Reino de 
Dios, y no podían hacer el cambio, sino que empezaron a quejarse: 
 

a) Primera queja.   
 
Salieron felices con destino a la tierra prometida, pero apenas llevaban unos 

días de camino, cuando Faraón quiso recuperarlos y envió a sus ejércitos para 
hacerles regresar a la esclavitud.   

 
 El pueblo de Dios de pronto se vio atrapado entre el mar Rojo delante de ellos 

y el ejército egipcio a su retaguardia que avanzaba y les amenazaba.  No había 
ninguna salida posible para ellos, así que levantaron su voz y se quejaron: 

 
Éxodo 14: 11 “Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, 

que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has 
hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? 12¿No es esto 
lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a los egipcios? 
Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el 
desierto.” 
 
 Al no ver solución alguna a su problema, el pueblo de Dios se quejó. Como 
podemos ver ellos no tenían confianza de recuperar su libertad y llegar hasta la tierra 
prometida.  Le habían dicho a Moisés que mejor los dejara allí sirviendo a los egipcios 
que morir en el intento de libertad. 
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 Creo que muchos cristianos son así, han creído en Cristo Jesús pero no confían 
en las promesas de Dios. Quieren seguir viviendo como antes, cuando al aceptar a 
Cristo Jesús el pasado ya no es una opción. 
 
 No obstante Moisés, no se quejó; sino que alentó al pueblo para que 
empezaran a ver lo que significaba empezara  vivir una vida sobrenatural. 
 
 Éxodo 14: 13 “Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, 
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque los 
egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 
14Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. 
15Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos 
de Israel que marchen. 16Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre 
el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, 
en seco” 
 
 La Palabra de Dios para Su pueblo fue esta: ¡No teman!, ¡Estén firmes en su 
fe!, ¡Vean la salvación que Dios hará hoy con ustedes!  
 
 Yo quisiera que pudieras ver que cuando de pronto tú estás ante una situación 
donde no ves ninguna salida posible, todos tus recursos se agotaron, no hay como 
enfrentar lo que está sucediendo; no te quejes; no abras tu boca para quejarte delante 
de Dios; sino que quita todo temor, afirma tu rostro, mantente firme en tu fe en las 
promesas de Dios, y espera para ver la sobrenatural salvación de Dios a tu problema. 
 
 Si Dios te sacó de la opresión del diablo, Dios mismo peleará por ti siempre y 
tú estarás tranquilo. 
 
 Dios le dice a Moisés: ¿Para qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que 
avancen.  Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo.  

 
 Dios nos ha dado una vara de autoridad como Moisés tenía una. Y esa vara de 
autoridad es el nombre de Jesús. ¡Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre crean 
que será hecho y se hará realidad!  Dios le dio un nombre a Jesús que es sobre todo 
nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo 
que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y aún en el infierno.  En el nombre de 
Jesús hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos 
encontrar salvación; y todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo.   
 
 Así que levanta Su nombre, proclámalo, invócalo; y entonces verás la salvación 
de Dios, a Dios mismo peleando por ti en cada situación.  
 
 Esto es vivir en el Reino de Dios y ya no en el sistema de este mundo. Cuando 
un cristiano sigue viviendo conforme al sistema de este mundo se le agotarán los 
recursos, sus capacidades llegarán el momento en que ya no sean suficientes para 
resolver los problemas y entonces se quejará, pensará que de nada sirvió seguir al 
Señor.  Pero en el Reino de Dios recurrimos no a los recursos de este mundo, sino a 
los recursos sobrenaturales del Reino de Dios. 
 
 Así que toma tu vara de autoridad, toma el nombre de Jesús, y declara en Su 
nombre la salvación para el problema que estás enfrentando que no tiene solución por 
la vía natural. 
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 ¡Diles que avancen!  Yo quiero decirte que avances, que no te detengas ante 
los problemas, que no te quedes inmóvil ante los problemas que vienen contra ti.  
Avanza, toma tu vara de autoridad que es el nombre de Jesús, y contempla la salvación 
de Dios.  
 

b) Segunda queja.  Mara. 
  
 Cómo todos ustedes saben, el pueblo cruzó por en medio del mar, y cuando el 
ejército de los egipcios quisieron usar el mismo camino por el fondo del mar, éste 
regresó a su lugar y dejó a todos ellos sepultados en el fondo del mar, cumpliéndose 
la promesa de Dios, Quién les dijo: “Estos egipcios que ahora ven, nunca más para 
siempre los verán” 
 
 Entonces, del otro lado del mar, cantaron y celebraron.  María, la hermana de 
Moisés dirigió una gran y alegre alabanza para Dios, todo era felicidad y gozo.  Quizá 
esto presagiaba un camino sin contratiempos hacia la tierra prometida, pero no fue así. 
 
 Así que avanzaron en su destino pero no encontraron agua durante tres días, 
sus cantimploras se vaciaron, tomaron de sus bidones pero igualmente se acabó el 
agua de ellos, y cuando el agua se agotó entonces llegó, Sí, la segunda queja: 
 

Éxodo 15: 22 “E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y 
salieron al desierto de Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin 
hallar agua. 23Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de 
Mara, porque eran amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara. 

24Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de 
beber?” 
 
  Después de tres días se encontraron con aguas que no podían beberse porque 
eran amargas.  A ese lugar le llamaron Mara, y nuevamente se quejaron. 
 
 Estoy seguro que caminando ya en la fe de Jesús te habrás encontrado en 
algún momento de escasez, cuando faltan los recursos; y de pronto las cosas parecen 
amargas.   De pronto, los recursos que deberían ser nuestro sustento se vuelven 
amargos: El trabajo, la familia, los amigos. Y la verdad es que la amargura está dentro 
de uno mismo y no por las cosas de afuera.  
 
 La Palabra de Dios nos dice que: Hebreos 12: 15 “Mirad bien, no sea 
que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna 
raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados” 
 
 Las frustraciones del pasado, los fracasos, las decepciones, el sufrimiento 
continuo hacen que aún creyentes no puedan encontrar aguas dulces que calmen su 
sed de amor y aceptación; entonces son duros con los demás, críticos, quejumbrosos 
de todo y de todos. 
 
 Las aguas amargas no están fuera, se llevan adentro. No son los demás, eres 
tú.  No era arisca la mula, los palos la hicieron; dice el refrán; pero haya sido como 
haya sido, el hecho es que ya no pueden beber de las aguas porque todo les sabe 
amargo, y todo les hace daño. 
 
 Así que, ¡nuevamente se quejaron! Pero Moisés hizo algo diferente.  El pueblo 
seguía conforme al sistema del mundo: chillando, quejándose de todo, culpando a 
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otros de lo que les sucede; pero Moisés hizo lo que hace una persona que vive en el 
Reino de Dios: Pide a Dios. 
 
 Éxodo 15: 25 “Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un 
árbol; y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron” 
 
 Por lo que podemos apreciar, Dios tenía preparado aquel árbol desde muchos 
atrás para que fuera la provisión que endulzara las aguas amargas de Mara y que 
entonces Su pueblo pudiera beber. 
 
 Quiero decirte que Dios tiene la provisión que tú necesitas desde hace muchos 
años atrás porque Él sabe que algún día tú la vas a necesitar.  Quizá tú no la ves, 
como Abraham no podía ver el carnero que estaba atrapado en las ramas de algunos 
árboles para dedicar el sacrificio en lugar de su hijo Isaac, igual que Agar no podía 
beber las aguas que estaba frente a ella cuando desfallecían junto con su hijo Ismael; 
pero Dios tiene la provisión lista para ti desde mucho tiempo antes, lo que necesitas 
es creer y pedir. 
 
 Dios no tuvo que plantar el árbol en ese momento, ya estaba allí.  Así que 
instruyó a Moisés para que tomara aquel árbol y lo echara sobre las aguas.  Ese árbol 
es una figura del madero, el lugar donde Cristo Jesús sería colgado cargando nuestras 
culpas. 
 
 Cuando tú puedes darte cuenta todo lo que Cristo hizo por ti, como sufrió todo 
el castigo que tú merecías para que tú disfrutaras de la bendición de Dios; entonces 
verás que no debes seguir con tu amargura de alma ni un día más. 
 
 Jesús fue rechazado para que tú fueras aceptado por Dios, se hizo pobre para 
que tú fueras enriquecido, se hizo maldito para que tú fueras bendito, sufrió el daño 
para que tú fueras sano.  La cruz es el sitio de intercambio, a donde puedes llevar tú 
dolor para recibir gozo, amor y aceptación. 
 
 Como te he dicho, no es tu familia; eres tú;  No es tu trabajo, eres tú; no es tu 
cuerpo enfermo, eres tú.  Echa la cruz de Jesús sobre tus aguas y verás que serán 
endulzadas, verás que hay amor, gozo, felicidad, prosperidad en cada lugar donde 
Dios te ha puesto.  Deja de quejarte de la vida, echa el madero sobre tus aguas. 
 
 Cuando Moisés echó el madero a las aguas, pudieron beber de ellas, llenar sus 
bidones, y entonces avanzaron y llegaron a Elim, donde habían doce fuentes de aguas 
y setenta palmeras. 
 

c) Tercera queja.  Maná 
  
 Y apenas partieron de Elim y se internaban en el desierto en su camino hacia 
la tierra prometida, cuando el pueblo volvió a quejarse y murmurar contra Dios, ahora 
por falta de comida.  ¿No habían visto la mano de Dios abriendo el mar y sanando las 
aguas de Mara?  ¿No habían aprendido algo de cómo se mueve el Reino de Dios? 
 
 Leamos: Éxodo 16: 1 “Partió luego de Elim toda la congregación 
de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y 
Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la 
tierra de Egipto. 2Y toda la congregación de los hijos de Israel 
murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto; 3y les decían los hijos 
de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra 
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de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando 
comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto 
para matar de hambre a toda esta multitud” 
 
 Dios siempre tiene una provisión para nosotros que somos Su pueblo y sobre 
todo Sus hijos; pero al ver al pueblo de Israel quejándose una y otra vez no puedo sino 
ver la situación de muchos cristianos, que aún y cuando han creído en Cristo Jesús, 
no pueden confiar en Dios para su sustento. 
 
 Se quejan de la situación económica y no se dan cuenta que en el Reino de 
Dios hay gran abundancia de provisión.   Ellos llevaban un mes y quince días de estar 
aprendiendo a vivir en un nuevo sistema, y como vemos no podían cambiar.  Pero yo 
me pregunto y ¿cuánto tiempo llevan muchos cristianos y aún siguen quejándose de 
su situación en lugar de vivir conforme a los recursos y capacidades sobrenaturales 
del Reino de Dios?  
 
 En esta ocasión no tuvo que ir Moisés a pedir a Dios, sino que Dios mismo 
habló a Moisés, porque había escuchado la murmuración del pueblo y le dijo: 
 
 Éxodo 16: 4 “Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover 
pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de 
un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no” 
 
 En Dios hay abundancia de provisión, pero decidió darles únicamente la 
provisión de cada día.  Sin duda es mucho más tranquila la situación cuando tienes 
resuelto el asunto de la provisión para muchos meses adelante y tus ingresos son para 
acumular para el futuro.  Pero Dios estaba haciendo desarrollar la fe de ellos, de forma 
tal que confiaran en Él siempre, que Él se encargaría de Su provisión diaria. 
 
 Moisés entonces les instruyó sobre lo que habían de hacer, pues debían 
recoger solamente lo necesario para el día, y al sexto día deberían recoger para dos 
días; pues no habría provisión el séptimo día. 
 
 Sin embargo, el primer día en que el maná descendió, el pueblo se abalanzó 
sobre él, y tomaron grandes cantidades pensando en tener para varios días, contrario 
a lo que Dios les había indicado.  El resultado es que lo que sobró se agusanó y no 
pudieron usarlo para el siguiente día.   Dios quería enseñarles a confiar en Su provisión 
y ellos querían continuar bajo el esquema de Egipto.  
 
 Así que no tuvieron otra opción sino salir al día siguiente y tomar otra vez del 
maná; estoy seguro que muchos tomaron otra vez mayor cantidad que la necesaria 
para estar preparados para alguna eventualidad, y seguramente experimentaron otra 
vez que se les echó a perder. 
 
 Mis amados, Dios está muy interesado en que aprendas a vivir conforme a las 
formas del Reino de Dios y no conforme al sistema de este mundo; porque en el Reino 
de Dios está todo lo que nosotros necesitamos, mientras que el sistema de este mundo 
nos hace daño y nos aleja de Dios. 
 
 Escuchemos la oración que Jesús nos enseñó a todos nosotros: Mateo 6: 
11 “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” 
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 Dios está interesado en que aprendamos a confiar en Él diariamente, es por 
ello muchas veces la provisión de Dios llega en el momento oportuno, no antes, pero 
ciertamente no después. 
 
 Dentro de esa provisión Dios nos está dando pan para comer y semilla para 
sembrar, para que aprendamos a confiar en Dios en todo momento.  Dios no necesita 
que le demos dinero, pues Él es el dueño de todos los recursos de esta tierra; pero lo 
que desea es que confiemos plenamente en Él, que nada te faltará jamás porque Él 
tiene pleno cuidado de ti. 
 

d) Cuarta queja, Meriba 
 

Así que el mar se abrió para que ellos pudieran pasar en seco, sus enemigos 
quedaron en el fondo del mar;  las aguas de Mara fueron endulzadas por el madero, 
les dio a comer maná cada día; ¿creen que sería suficiente para evitar nuevas quejas 
y confianza para avanzar hacia su destino glorioso? 

 
 Pues por increíble que parezca, no fue así.  Sino que sucedió lo siguiente: 

Éxodo 17: 1 “Toda la congregación de los hijos de Israel partió del 
desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de 
Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para que el pueblo 
bebiese. 2Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para 
que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué 
tentáis a Jehová? 3Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra 
Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de 
sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?” 
 
 Esta cuarta queja causó ya graves consecuencias. Moisés, como siempre 
desde que tuvo aquel encuentro con el Ángel de Jehová, recurrió nuevamente a Dios. 
Dios entonces le dio instrucciones de que tomara la vara de autoridad nuevamente 
para que hiciera sacar agua de una peña en Horeb.  
 
 Nuevamente Dios tenía lista la provisión para que su pueblo bebiera el agua 
que requería, pero esta provisión estaba escondida en una peña.  El pueblo de Dios 
en lugar de recurrir a Dios y pedir por su provisión abundante, se quejó otra vez.  
 
 Entonces sucedió: Éxodo 17: 6 “He aquí que yo estaré delante de ti 
allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella 
aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los 
ancianos de Israel. 7Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, 
por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, 
diciendo: ¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?” 
 
 Masah significa “Prueba”, en tanto que Meriba significa “Rencilla”.  En aquel día 
en que Dios probó nuevamente la fe de ellos, no solamente no pasaron la prueba sino 
que terminó en rencilla entre Dios y ellos. 
 
 Mis amados quisiera decirles que todo lo que no proviene de fe es pecado. Dios 
quiere que confíes en Él siempre, porque no fallará.  Dios es fiel y cumple siempre Sus 
promesas, pero Su pueblo no siempre confía en Él; quiere tener sus propios recursos 
por si acaso, tener de dónde agarrarse en lugar de confiar plenamente en la guía de 
Su Espíritu. 
 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 Como he dicho, graves consecuencias sufrieron debido a su constante 
incredulidad manifestada en quejas.  Entonces la Palabra de Dios nos alerta.  
Hebreos 3: 7 “Por lo cual, como dice el Espíritu Santo:  

Si oyereis hoy su voz,  
 8 No endurezcáis vuestros corazones,  

Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,  
 9 Donde me tentaron vuestros padres; me probaron,  

Y vieron mis obras cuarenta años.  
 10 A causa de lo cual me disgusté contra esa generación,  

Y dije: Siempre andan vagando en su corazón,  
Y no han conocido mis caminos.  

 11 Por tanto, juré en mi ira:  
No entrarán en mi reposo.  

12Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo 
de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13antes exhortaos los 
unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que 
ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14Porque 
somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme 
hasta el fin nuestra confianza del principio, 15entre tanto que se dice:  

Si oyereis hoy su voz,  
No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación.  

16¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron 
todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17¿Y con quiénes 
estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, 
cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18¿Y a quiénes juró que no 
entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19Y 
vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.  
 
 

1Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de 
entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 
2Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como 
a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada 
de fe en los que la oyeron. 3Pero los que hemos creído entramos en el 
reposo, de la manera que dijo:  

Por tanto, juré en mi ira,  
No entrarán en mi reposo;  

aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del 
mundo. 4Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios 
de todas sus obras en el séptimo día. 5Y otra vez aquí: No entrarán en 
mi reposo. 6Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y 
aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron 
por causa de desobediencia, 7otra vez determina un día: Hoy, diciendo 
después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo:  

Si oyereis hoy su voz,  
No endurezcáis vuestros corazones.  

8Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de 
otro día. 9Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10Porque 
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el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, 
como Dios de las suyas” 
 
 Las consecuencias fueron terribles, pues no entraron el reposo del Señor.  
Ningún de ellos entró en la tierra prometida, pero espiritualmente no se refería a ese 
reposo.  Nos dice el Espíritu de Dios que hay un reposo para ti y para mí al cual 
podemos acceder desde ahora, desde aquí en la tierra. 
 
 Ese reposo es confiar en el Señor totalmente, es hacer uso de las riquezas 
celestiales, de los recursos sobrenaturales del Reino de Dios; de forma tal que vivamos 
en paz siempre y no con angustias y quejas. 
 
 No obstante, hay muchos cristianos que no viven en el reposo del Señor sino 
que insisten en tratar de alcanzarlo todo conforme a sus propios recursos y talentos 
humanos.  Ellos jamás vivirán en el reposo del Señor. 
 
 El día es hoy para entrar en ese reposo. El pueblo de Dios escuchó las 
promesas pero ningún provecho les hizo porque no tuvieron fe, porque no confiaron 
en Aquel que les daba las promesas.  Vieron una y otra vez la provisión de Dios, Su 
mano operando a Su favor; pero seguían quejándose y provocándole al decir: 
¿Verdaderamente Dios está con nosotros? 
 
 Dios quiere que reposes de tus obras como Él ha reposado de las suyas, como 
Cristo hoy día está sentado a la diestra del Padre reposando, después de haber 
consumado Su obra magnifica de salvación para el ser humano. 
 
 Tu puedes estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales 
descansando en la obra de Cristo, si eres hijo de Dios entonces podrías disfrutar de 
todas las riquezas del Reino; pero esto es por fe. 
 

3. Arrepentimiento y ministración 
 

Así que este es el momento para arrepentirse por tus quejas y dudas  
Tiempo de arrepentirse de vivir conforme al sistema de este mundo 
Ven al sistema sobrenatural del Reino de Dios 
Confía plenamente en Él 
Contempla tranquilamente la salvación de Dios sobre tu vida 
Toma la vara de poder, el nombre de Jesús y avanza 
Repite conmigo: Que venga tu reino y se haga tu Voluntad en el cielo como en 
la tierra, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  

 
 
 
  

 


