“DÍ A LOS HIJOS DE ISRAEL QUE MARCHEN”
(ÉXODO 14:15)
(Domingo 16 de julio de 2017)
(No. 685)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

“Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que
marchen”
(Éxodo 14:15)
Cuando recién comenzaba mi ministerio pastoral, allá por el año 1976, escuché y me gustó un canto
corto que decía “En las luchas y en las pruebas, la iglesia
sigue caminando; en las luchas y en las pruebas, la iglesia
sigue caminando; sólo se detiene para predicar”.
Me inspiraba ese canto porque me decía que a pesar de toda
dificultad o prueba, la iglesia de Cristo debe seguir su
marcha triunfante. Creo que esto se aplica a cada uno de
nosotros. Como cristianos hemos de saber caminar aún
sobre las aguas más tormentosas y no detener nuestro andar
por nada ni por nadie.
Y es que es el mismo Dios el que nos da la orden de marcha
de la misma manera que lo hizo con su amado pueblo Israel.
Y de la misma forma que se comprometió a estar con ellos, también Dios se complace en prometer
que estará con nosotros.
Creo que la historia del cruce del pueblo de Israel por en medio del Mar Rojo es de sobra conocida
por el pueblo cristiano, pero es bueno repasarla para tomar refrigerio espiritual y aliento en nuestro
trajinar.
Nuestro amoroso Señor nos ordena seguir siempre adelante, no detenernos, no mirar atrás, tener
fija la mirada en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en el galardón, en la meta. ÉL ha
prometido estar con nosotros y lo cumplirá aunque para probarlo tenga que obrar grandes y
maravillosos milagros.
Hoy, le invito a meditar un poco en lo grandioso del obrar de Dios al acompañar a su pueblo al
cruzar el Mar Rojo y luego al peregrinar por el desierto.
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1. Dios acompañó a su pueblo al cruzar el Mar Rojo.
Los hebreos se llenaron de pavor cuando,
estando frente al mar, volvieron sus ojos y
divisaron al ejército egipcio que venía a todo
galope tras ellos.
Se llenaron de gran temor y clamaron a
Jehová. Pero no sólo eso, también se
quejaron contra Moisés reclamándole el
haberlos sacado de Egipto. Y aún le
recordaban que ellos no querían salir de
aquel país pues juzgaban que era mejor seguir en servidumbre que morir en el desierto.
Era un momento de gran tensión, de angustia, de desesperación.
Moisés echa mano de todos sus recursos para tranquilizar al pueblo. Les da un hermoso sermón de
cinco puntos que a la vez nos dice los pasos a seguir cuando hay tribulación. Dice la Biblia: “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. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos”
(Éxodo 14:13-14). (1) No temáis. (2) Estad firmes. (3) Ved la obra salvadora de Dios. (4) Jehová
peleará por vosotros. (5) Estad tranquilos.
Moisés tiene razón. Si usted está encarando una situación difícil haga esto mismo. Le ayudará a
seguir siempre adelante sabiendo que Dios está con usted y lo llevará de la mano siempre a
delicados pastos y a aguas de reposo. Y así lo hizo Dios con su pueblo Israel cuando cruzaron aquel
Mar Rojo.
Permítanme compartirles que por lo menos siete milagros hizo el Señor para proteger a su pueblo
de los egipcios:
(1) “Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en
pos de ellos; y asimismo la columna de nube
que iba delante de ellos se apartó y se puso a
sus espaldas. E iba entre el campamento de los
egipcios y el campamento de Israel; y era
nube y tinieblas para aquéllos, y alumbraba a
Israel de noche…” (Éxodo 14:19-20a).
El Ángel de Jehová que iba delante de Israel por medio
de una columna de nube y fuego, se pasó a las espaldas
del pueblo y se interpuso entre los egipcios y los
israelitas. Y era nube y tinieblas para aquellos y luz y calor para éstos.
(2) “… y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros” (Éxodo
14:20b).
Hizo que el pueblo cruzara el Mar Rojo en una sola noche. El ancho del mar por donde se cree
cruzó Israel tiene entre 24 y 32 kilómetros. El pueblo iba con sus pequeños, sus bestias y ganado, lo
cual supone un paso lento, pero Dios hizo que Israel lo lograra en una sola noche. Dice la Biblia:
“En toda aquella noche” (Éxodo 14:20). “Toda aquella noche” (Éxodo 14:21).
(3) “Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase
por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas
quedaron divididas” (Éxodo 14:21).
Partiendo de un punto, Dios hizo que soplara el viento en dos direcciones para dividir las aguas del
mar. Eso es físicamente imposible. El viento siempre corre hacia una sola dirección, pero nunca en
dos direcciones totalmente opuestas.
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(4) “Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco…” (Éxodo
14:22a). Por medio de un viento recio oriental el Señor volvió el mar en seco según 14:21. Así que
el pueblo pisó en firme, tierra seca, ni siquiera había lodo en el fondo del mar. Un verdadero
milagro. Noé espero un poco más de un año dentro del arca desde que comenzó el diluvio (Génesis
7:11) hasta que se secó la tierra (Génesis 8:13).
(5) “… teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda” (Éxodo 14:22b).
Jehová Dios hizo que las aguas del mar se congelasen. Así se interpreta por lo que dice Éxodo 15:8
“... los abismos se cuajaron en medio del mar”. Job da una referencia: “Por el soplo de
Dios se da el hielo, Y las anchas aguas se congelan” (Job 37:10). Muchos escépticos de
los milagros de Dios tratan de explicar el cruce del pueblo diciendo que había tan poca profundidad
que apenas si alcanzaba a mojar los pies de los israelitas. Pero la Biblia dice que tenían las aguas
por muro tanto a su derecha como a su izquierda.
(6) “Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la
caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo.
Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el
campamento de los egipcios desde la columna de fuego
y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y
quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó
gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de
delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra
los egipcios” (Éxodo 14:23-25).
Dios trastornó al ejército de los egipcios, les quitó las ruedas a sus
carros y los trastornó gravemente.
(7) Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el
mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios,
sobre sus carros, y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el
mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se
encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y
volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de
Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no quedó de ellos ni uno” (Éxodo
14:26-28).
Dios volvió las aguas del mar con toda su fuerza sobre los egipcios y todos ellos, incluyendo Faraón
murieron.
Sí. El Señor protegió a su pueblo y lo libró de tan poderoso enemigo. ¿Tiene usted problemas?
¿Cuál es esa dificultad que le aqueja hoy? ¡Diga en su corazón: Mi Dios me libra de todo mal! ¡Mi
Dios es un Dios de milagros!
2. Dios acompañó a su pueblo al cruzar el
desierto.
Ahora permítanme compartirles otros siete
milagros que Dios realizó al ir junto a su pueblo
durante cuarenta años por aquel desierto:
(1) Extendió una nube por cubierta para
protegerles del sol “Extendió una nube por
cubierta…” (Salmo 105:39a).
(2) Les acompañó con una columna de fuego
durante la noche “… Y fuego para alumbrar
la noche” (Salmo 105:39b).
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(3) Ninguno de ellos se enfermó “Los sacó con plata y oro; Y no hubo en sus tribus
enfermo” (Salmo 105:37).
(4) Sus vestiduras nunca se envejecieron: “Tu vestido nunca se envejeció sobre ti…”
(Deuteronomio 8:5a).
(5) Sus pies nunca se hincharon: “… ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años”
(Deuteronomio 8:5b)
(6) Su calzado nunca se desgastó: “Y yo os he traído cuarenta años en el desierto;
vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha
envejecido sobre vuestro pie” (Deuteronomio
29:5).
(7) “Los sustentó con pan del cielo Así comieron
los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que
llegaron a tierra habitada; maná comieron hasta
que llegaron a los límites de la tierra de Canaán”
(Éxodo 16:35).
En este último punto quiero enfatizar lo que dice la Sra.
Cowman en su libro “Manantiales En El Desierto” (Tomo
II). El pueblo de Israel estaba compuesto por cerca de tres
millones de personas, cuando acampaban demandaban un
espacio de 1,940 kms cuadrados. Su necesidad de alimento era de entre 1,500 a 4,000 toneladas
diarias de pan. Y de agua, necesitaban alrededor de once millones de galones cada día. Dios
proveyó lo necesario para la manutención de toda la nación, día tras día, durante catorce mil
seiscientos días. ¡Con cuánta razón dice: Di a mi pueblo Israel que marchen!
Amados, el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros vamos más allá de nuestras posibilidades.
Marchemos hacia adelante en nuestro ministerio como iglesia y en nuestra vida cristiana personal.
Tomemos la fe del apóstol Pablo quien escribió: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
(Filipenses 4:13).
¡El Señor encamine nuestro corazón a no detenernos por los problemas o pruebas que nos agobian,
sino a seguir adelante siempre sabiendo que el Dios de Poder y de Amor y de milagros, va con
nosotros! ¡Marchemos siempre adelante! ¡Solo así honraremos la Omnipotencia de nuestro Dios!
¡Así sea! ¡Amén!
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela
RINCÓN PASTORAL:
“MI PADRE MAYOR QUE TODOS ES”
Faraón tipifica al más feroz de nuestros enemigos:
(1) Veamos la disposición de su corazón: “… y el corazón de Faraón y de sus siervos se
volvió contra el pueblo…” (Éxodo 14:5a).
(2) Veamos el razonamiento de su corazón: “… ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir
a Israel, para que no nos sirva?” (Éxodo 14:5b).
(3) Veamos la condición de su corazón: “Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de
Egipto…” (Éxodo 14:8a).
(4) Veamos la determinación de su corazón: “… y él siguió a los hijos de Israel…” (Éxodo
14:8b).
Sí. El enemigo más poderoso con el ejército más poderoso de todo el mundo, pero no más que
Jehová nuestro Dios.
“Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; Ha echado en el mar
al caballo y al jinete” (Éxodo 15:1)
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