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V. C. NADA DEBE DETENER LA MARCHA DEL PUEBLO DE DIOS














La historia de nuestro México tiene ciertos rasgos parecidos al pueblo de Israel.
Porque en sus inicios fue un pueblo errante, que seguían incondicionalmente una
orden de su dios y buscaban una tierra prometida por ese mismo Dios.
La leyenda dice que los aztecas, guiados por Huitzilopochtli, su dios del sol,
iniciaron un peregrinaje desde Aztlán (en náhuatl "Lugar de Garzas" o "Lugar de
la Blancura"). Este lugar se supone que actualmente es Mexcaltitlán, Nayarit. Esa
migración terminaría cuando vieran en un islote que emerge de un lago, un nopal
o cactus, y sobre él a un águila devorando una serpiente. Según la orden de
Huitzilopochtli allí fundarían una gran civilización. Fue en el año 1325 al llegar a
una zona pantanosa en lo que ahora es Texcoco cuando vieron los tres símbolos de
la tierra prometida: El islote, el nopal y el águila devorando una serpiente. Los
sacerdotes aztecas no dudaron que ese era el lugar que sus deidades les indicaban
para asentar a su pueblo y llegar a formar un gran imperio.
Es de suponerse que en su camino enfrentaron muchos obstáculos y riesgos, pero
nada los hizo ceder en su afán de encontrar la tierra prometida.
Nuestro pasaje nos sitúa ante un pueblo de Israel recién salido de Egipto, rodeado
de imposibles. Delante de ellos está el impetuoso Mar Rojo, a su alrededor el
imponente desierto y detrás de ellos el impresionante ejército egipcio.
Se enfrentaban a tres alternativas: Retroceder, permanecer o marchar.
Vuelvo a decir que Dios espera que esta su iglesia, la Primera Iglesia Bautista de
Cd. Juárez, Chih. A. R. tiene también esta triple opción. Regresarnos, quedarnos
donde estamos o marchar hacia adelante.
Nuestra iglesia no es de hoy, no nació ayer. Le precede una rica historia de ciento
cinco años de vida donde miles de creyentes decidieron marchar hacia adelante.
Por esa razón, nosotros estamos aquí. Si hemos de emularlos, tenemos que decidir
la marcha hacia adelante y aceptar y vencer todos los retos y desafíos.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos sobradas razones para decir a
una sola voz: ¡Marchemos!

1º ANTE UN IMPOSIBLE ALGUNOS DIRÁN: RETROCEDAMOS (14:10-12)
 Muchos desean retroceder aun cuando ven a Dios ir hacia adelante.
 Los hebreos querían volver a Egipto cuando apenas comenzaban a avanzar bajo
las bendiciones de Jehová Dios. Por la historia bíblica sabemos que todavía serían
testigos presenciales de multitud de maravillas de parte del Dios Todopoderoso.
 Podemos decir que les faltaba por ver lo mero bueno.
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Amados, aun con ciento cinco años a cuestas, todavía no hemos experimentado ni
la diezmillonésima parte del Poder de Dios. No podemos retroceder ahora. Dios
nos está llamando a un ministerio de fe, de oración, de poder.
Los israelitas que abogaban por retroceder estaban haciendo lo incorrecto.
¿Por qué retroceder es incorrecto?
1. Porque los hebreos querían hacer lo inadmisible: Al llenarse de temor, creyeron
que el principio de la obra de Dios era el fin para ellos. Ellos habían salido con
mano poderosa ¿No lo dice así el versículo ocho al final? El Señor recién empezaba
a revelar su poder en ellos y ellos pensaron que ya era el fin. Llegaron a creer que
ya se habían agotado el poder y la providencia de Dios. Eso es inadmisible.
2. Porque los hebreos querían hacer lo impensable. Al retroceder invertirían todo
el plan de Dios, todo el proyecto de Dios, todo el propósito de Dios ideado desde
antes de la fundación del mundo. Querían olvidar las bendiciones recibidas y
cancelar toda la historia que tenían por delante. Eso es impensable.
3. Porque los hebreos querían creer lo imposible. Es decir, que Dios los dejaría sin
ayuda, que los abandonaría a su suerte, que no iba a estar más con ellos, que no
los sacaría avante de tal dificultad. Eso, mis queridos hermanos, es imposible.
La Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez, Chih. nunca ha dicho ¡Retrocedamos!
Ningún año, de los ciento cinco que tenemos de historia, ha sido testigo de alguna
generación que dijera ¡Retrocedamos! Y eso que se vieron en grandes apuros.
Amados, en esas dificultades que ahora enfrentamos, en esas enfermedades que
han arribado con atropello, en esas necesidades que padecemos, es ahora que el
Señor nos ordena marchar hacia adelante, si retrocedemos ¿A dónde iremos? Con
toda seguridad al declive y al olvido.
Por esto, mejor marchemos hacia adelante.

2º ANTE UN IMPOSIBLE ALGUNOS DIRÁN DETENGÁMONOS (14:13-14)
 Algunos no quieren ir hacia atrás, pero tampoco hacia adelante.
 Quieren permanecer como estamos. Así estamos bien, para que menearle, dicen.
 No quieren emprender grandes cosas para el Señor porque no esperan grandes
cosas del Señor.
 Tienen temor de aceptar un buen desafío de fe como el que el Señor nos está
presentando al permitir tantos enfermos entre nosotros y dicen: “Mejor no”.
 Para muchos es más cómodo quedarse en su mismo estatus. Por todos los siglos
los cambios siempre han levantado ámpulas, conflictos, desacuerdos, pero no me
negarán que los cambios también son favorables si se tiene la dirección del Señor.
 Israel era esclavo en Egipto y necesitaba un cambio favorable. Dios le prometía
una tierra buena que fluía leche y miel, un modo de vida mejor, un cambio en el
ser, en el tener, en el estar, en el poseer. Solo tenían que marchar hacia adelante.
 Queridos hermanos, No es el momento de congelarse ante la oportunidad.
 Amados, yo les invito a aceptar este ministerio de intercesión poderosa al que el
Señor nos está llamando y veamos como Dios obra con poder las maravillas que
solo ÉL puede hacer.
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¿Por qué es incorrecto detenerse?
1. Porque los que se detienen creen en el poder de Dios pero no lo suficiente en el
obrar de los hombres.
2. Porque los que se detienen creen en la bendición divina, pero no lo suficiente en
la iniciativa humana.
3. Porque los que se detienen creen en la realidad divina, pero no lo suficiente en
el riesgo humano.
Pero Dios no es así. ÉL nos ha tenido por fieles y nos ha puesto en este ministerio
que como iglesia debemos cumplir. El Señor ha apostado el adelanto de su reino a
la participación humana.
Nunca habrá suficiente razón para quedarnos donde estamos. De hecho, todas las
iglesias se mueven unas ascendiendo, otras descendiendo. ¿Qué escogeremos
nosotros? Creo que lo correcto es decidir marchar hacia adelante.

3º ANTE UN IMPOSIBLE ALGUNOS DIRÁN: MARCHEMOS (14:15-18).
 El primero en decirlo es nuestro Todopoderoso Dios.
 Hay un tiempo para orar, pero también hay un tiempo para actuar.
 Israel clamó a Dios (v. 10); pero en el versículo quince el Señor le dice a Moisés:
“… ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen”.
 Para el Señor el tiempo de actuar había llegado. El tiempo de avanzar hacia una
imposibilidad había llegado. El pueblo debía probar su fe con paso firme.
 A veces los instrumentos humanos parecen tan frágiles que nos desanimamos. El
viejo pastor de Israel que no tenía más que una vara en su mano, parecía
insuficiente para arreglar la situación, pero era aquella vara era la vara de Dios.
 ¿Por qué es correcto marchar hacia adelante?
 1. Porque hay gloria cuando avanzamos. El Señor dijo que aquellos egipcios
sabrían que ÉL es Jehová cuando se glorificara en sus carros y en sus jinetes.
 2. Porque hay protección cuando avanzamos. Dice la Palabra de Dios que tanto el
Ángel de Jehová que les acompañaba como la columna de nube se apartaron de ir
delante de ellos para ir atrás de ellos. Esto fue para darle protección para que los
ejércitos egipcios jamás pudieran acercase a ellos.
 3. Porque hay bendición cuando avanzamos. Todos sabemos el resto del relato. El
pueblo israelita pasó en seco hasta la otra orilla del Mar Rojo y después Moisés
extendió de nuevo su mano con la vara y las aguas del mar se volvieron a juntar y
atraparon en medio a los egipcios y todos ellos murieron incluyendo a Faraón.
 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: “Estando
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6).
 ¡Que el Señor encamine nuestros corazones a avanzar siempre adelante! ¡Solo así
honraremos la Omnipotencia de nuestro Dios! ¡Así sea! ¡Amén!
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