¿Está Dios
entre
nosotros, o
no?
Éxodo 15:22- 17:7

Lo que habían
dejado atrás

Tres días sin
agua. 15:22

15 días, dos meses
después de salir de
Egipto. 16:1

Llegaron a Elim, doce
fuentes, setenta
palmeras. 15:27
Refidim, acampan no
había agua 17:1

Murmuraron

PALABRA QUE SE REPITE 10 aprox.(84 veces)

Ser obstinado, guardar rencor, mentir, murmurar, mantenerse en una opinión (por mucho
tiempo)

• Por falta de agua (Exo 15:22-27) Mara- Elim
• Por falta de comida (Exo 16:1-36) Desierto de Sin
• Por falta de agua (Exo 17:1-7) Masah, Meriba

Salmos 106:13-15 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

13 Bien pronto olvidaron sus obras; No esperaron su
consejo. 14 Se entregaron a un deseo desordenado en
el desierto; Y tentaron a Dios en la soledad.
Exo_14:11, Exo_16:2, Exo_16:8-9, Exo_17:3-4; Num_11:1-6, Num_14:1-4,
Num_16:11, Num_16:41, Num_17:10; Num_20:2-5, Num_21:5; 1Co_10:10;
Php_2:14; Jud_1:16

Murmuración viene por:
Al populacho que iba con ellos le vino un
37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés
apetito voraz. Y también los israelitas volvieron
a Sucot, como seiscientos mil hombres adellorar, y dijeron: «¡Quién nos diera carne! 5
¡Cómo echamos de menos el pescado que
Olvidar
Dios está con nosotros
a pie, •sin
contarque
los niños.
38 También subió con ellos grande multitud
comíamos gratis en Egipto! ¡También
• No confiar
comíamos pepinos y melones, y puerros,
de toda clase
gentes,
y ovejas,
y
• No de
entender
que
él nos suple
cebollas y ajos! 6 Pero ahora, tenemos reseca
muchísimo ganado. Gen 12:37,38
• Escuchar las quejas de los “otros
pueblos”
la garganta;
¡y no vemos nada que no sea este
• Que no creen en Dios
Mateo
6:25
RV60
maná!»
Num
11:4
Alégrense,
hijos
de
Sión,
regocíjense
en
el
• Exigir
Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra
Señor
su
Dios,
que
a
su
tiempo
dará
• Inconformidad
vida,les
qué
comeréis o qué beberéis; ni por
las lluvias de otoño. Les enviará
la lluvia,
la qué vestiréis. ¿No es la vida
vuestro
cuerpo,
• Centrar
nuestra
vida
en
lo
“material”
(avaricia)
de otoño y la de primavera, como
más que el alimento y el cuerpo más que la
• No
entender
el valor de
buscar
elNVI
reino de Dios y su justicia
en
tiempos
pasados.
Joel
2:23
ropa?

• Porque somos “Hijos” malcriados… (todo, y ya)

Mateo 6:8
Reina-Valera
1960
(RVR1960)
Mateo
6:33 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
• Falta de paciencia…
mezclada
con falta
de confianza
8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos;
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios
porque vuestro Padre sabe
qué cosas
y su de
justicia,
y todas estas cosas os serán
tenéis necesidad, antes añadidas.
que vosotros le
pidáis.

Murmuración viene por:
• Olvidar que Dios está con nosotros
• No confiar
• No entender que él nos suple

Mateo 6:25 RV60
Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra
vida, qué comeréis o qué beberéis; ni por
vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida
más que el alimento y el cuerpo más que la
ropa?

Mateo 7:11 Reina-Valera
1960 (RVR1960)
11 Pues si vosotros, siendo
malos, sabéis dar buenas
dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro
Padre que está en los
cielos dará buenas cosas a
los que le pidan?

Murmuración viene por:
• Olvidar que Dios está con nosotros
• No confiar
• No entender que él nos suple

• Escuchar las quejas de los “otros pueblos”
• Que no creen en Dios
• Exigir
• Inconformidad

37 Partieron

los hijos de Israel de Ramesés
a Sucot, como seiscientos mil hombres de
a pie, sin contar los niños.
38 También subió con ellos grande
multitud de toda clase de gentes, y
ovejas, y muchísimo ganado. Gen
12:37,38

Al populacho que iba con
ellos le vino un apetito
voraz. Y también los
israelitas volvieron a llorar,
y dijeron: «¡Quién nos diera
carne! 5 ¡Cómo echamos
de menos el pescado que
comíamos gratis en Egipto!
¡También comíamos
pepinos y melones, y
puerros, cebollas y ajos! 6
Pero ahora, tenemos reseca
la garganta; ¡y no vemos
nada que no sea este
maná!» Num 11:4

Murmuración viene por:
• Olvidar que Dios está con nosotros
• No confiar
• No entender que él nos suple

Filipenses 4:19 (RVR1960)
19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo
que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.

• Escuchar las quejas de los “otros pueblos”
• Que no creen en Dios
• Exigir
• Inconformidad

• Centrar nuestra vida en lo “material” (avaricia)
• No entender el valor de buscar el reino de Dios y su justicia

Lam. 3:39 ¿Por qué se lamenta el
hombre viviente? Laméntese el
hombre en su pecado.

Mateo 6:33 33 Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas.

Murmuración viene por:
• Olvidar que Dios está con nosotros
• No confiar
• No entender que él nos suple

• Escuchar las quejas de los “otros pueblos”
• Que no creen en Dios
• Exigir
• Inconformidad

• Centrar nuestra vida en lo “material” (avaricia)
• No entender el valor de buscar el reino de Dios y su justicia

• Porque somos “Hijos” malcriados… (todo, y ya)
• Falta de paciencia… mezclada con falta de confianza
Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios,
que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la lluvia, la
de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Joel 2:23 NVI

TENTAR A DIOS (17:2)
(Mr. 1.12-13; Lc. 4.1-13)
4 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser
tentado por el diablo.2 Y después de haber ayunado cuarenta días y
cuarenta noches, tuvo hambre.3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres
Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.4 El respondió y
dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios.5 Entonces el diablo le llevó a la santa
ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo,6 y le dijo: Si eres Hijo de
Dios, échate abajo; porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti, m y,
En sus manos te sostendrán,
Para que no tropieces con tu pie en piedra.
7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 8 Otra
vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos
del mundo y la gloria de ellos,9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado
me adorares.10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.11 El diablo
entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Deuteronomio 6:16
»No pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo
hiciste en Masá.

Dios cuida, y sabe lo que necesitamos
1 Corintios 10:10

Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron
destruidos por el destructor.

Filipenses 2:14
Haced todas las cosas sin

murmuraciones ni discusiones,

Judas 1:16

Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus
propias pasiones; hablan con arrogancia, adulando a la gente para
obtener beneficio.
Exo_17:3; Psa_78:19-20; Mat_6:25

• Destruye
• Muestra desconfianza
• Es fruto de nuestro egoísmo
• Muestra lo débiles que somos
frente a las opiniones de otros

