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“Construcción de naciones” se ha 
vuelto un término muy frecuente en las 
noticias en años recientes. ¿Qué sig-
nifica construir una nación? Como se 
usa en el mundo secular, generalmente 
se refiere al intento de un gobierno de 
cambiar la forma de gobierno de otro 
país y, de manera más idealista, sus 
prácticas sociales y éticas. Usualmente 
se intenta después del derrocamiento 
militar de un régimen déspota o agre-
sivo y tiene un éxito bastante limitado.

Dios también se ha dedicado a 
construir naciones, pero Su versión es 
bastante diferente. Pocos países en 
la actualidad o en el pasado intenta-
rían construir una nación nueva desde 
cero, pero eso es lo que Dios hizo al 
formar la nación de Israel: Su propio 
pueblo especial en la tierra.

Hace un año, vimos cómo Dios sal-
vó a una multitud de esclavos israe-
litas de años de cautiverio en Egipto, 
culminando con su escape a través 
del Mar Rojo y la destrucción de sus 
perseguidores egipcios. Este trimes-
tre retomamos la historia donde nos 
quedamos y vemos que Dios empieza 
a moldear su colección de familias y 
tribus en una nación unificada bajo Su 
protección, provisión y mandato.

El proceso no siempre fue fácil o 
agradable. Al igual que cualquiera de 
nosotros, los israelitas tenían muchos 
detalles que afinar. De hecho, eran 
más que detalles; los problemas que 
hemos descubierto en estas lecciones 
son el resultado directo de sus cora-
zones ensombrecidos que necesita-
ban transformarse y alinearse con la 
voluntad divina.

En la primera lección, vemos a los is-

raelitas, recién salidos de su liberación 
milagrosa a través del mar, empezando 
a refunfuñar y quejarse sobre sus caren-
cias, hasta el grado de acusar a Moisés 
(e implícitamente a Dios) de guiarlos 
hacia el desierto con el fin de dejarlos 
morir de hambre. Esto creó un patrón 
que se repetiría muchas veces durante 
sus recorridos por el desierto. A pesar 
de sus acusaciones, el Señor fue bon-
dadoso en su provisión, como lo vemos 
en esta lección y en la siguiente.

Cuando enemigos despiadados 
atacaron y acosaron el campamen-
to, el Señor volvió a proveer, esta vez 
usando a Moisés para demostrar el 
poder de la oración intercesora mien-
tras la batalla continuaba.

El mismo Moisés tenía una nece-
sidad constante: una que ni siquiera 
sabía que tenía hasta que su suegro 
Jetro se la señaló. El Señor usó a Jetro 
para alentar a Moisés a delegar el lide-
razgo y compartir las grandes cargas 
que lo agobiaban.

En la segunda unidad cambiamos la 
marcha un poco cuando vemos cómo 
Dios empieza a instruir a Su pueblo en 
lo que Él espera de ellos como nación 
que le pertenece a Él. Para lograrlo, Él 
les pidió que se quedaran más tiem-
po en el Monte Sinaí, el mismo lugar 
donde había llamado a Moisés para 
sacarlos de Egipto (Éx. 3). Ahora Moi-
sés se reuniría con Él en la montaña 
para recibir Sus leyes e instrucciones 
para el pueblo.

El pueblo permaneció a distancia 
mientras Moisés se reunía con Dios, 
pero vieron el poder asombroso del 
Señor en las nubes, rayos y truenos 
que había arriba de la montaña. Ellos 
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temieron lo que vieron y se alegraron 
de tener a Moisés como su mediador. 
Y cuando llegó el momento de decla-
rar su lealtad, con entusiasmo pro-
clamaron su fidelidad a su Salvador 
y Proveedor. Fue una afirmación que 
pronto se pondría a prueba.

La unidad termina con Moisés pa-
sando cuarenta días en la cima de la 
montaña en la presencia del Señor, 
recibiendo instrucciones detalladas 
sobre cómo los israelitas se converti-
rían en el pueblo de Dios. Su ausencia 
larga, sin embargo, se convirtió en la 
ocasión de una crisis que casi termina 
con toda la iniciativa de construcción 
de una nación.

La Unidad III profundiza en esta 
crisis. Sucumbiendo al miedo de que 
Moisés (y quizá Dios también) los ha-
bía abandonado, el pueblo tomó el 
asunto en sus propias manos buscan-
do un dios de su creación para adorar 
y seguir. Fue una idolatría descarada y 
un incumplimiento flagrante del pacto 
que acababan de hacer. La idolatría se 
convirtió rápidamente en un jolgorio y 
libertinaje pagano.

Aun antes de ver esta degradación 
por sí mismo, Moisés ofreció la primera 
de varias súplicas de misericordia por 
sus compatriotas rebeldes. El Señor 
transigió en Su amenaza de destruir 
a la nación en ese mismo momento, 
pero Él envió a Moisés para confrontar 
el pecado y ejecutar Su juicio.

El ídolo tenía que ser destruido, los 
ofensores principales castigados en 
el momento y una explicación de la 
culpabilidad del pueblo dada. Moisés 
ofreció más intercesión al Señor, que 
de nuevo extendería su misericordia, 
pero llevó a cabo un juicio definitivo 
para los culpables. La construcción de 
la nación continuaría, pero habría más 
consecuencias por el incumplimiento 
del pacto.

Cuando Moisés suplicó la presencia 
especial del Señor para permanecer 
con él y el pueblo en su travesía, él hizo 

una solicitud osada e inusitada para 
ver la gloria de Dios de primera mano. 
El Señor sin duda estaba complacido 
por este ruego y lo concedió volunta-
riamente, pero con una limitación. Nin-
gún ser humano caído puede ver di-
rectamente la gloria completa de Dios 
y sobrevivir, por lo que a Moisés se le 
permitió verla parcialmente, lo cual fue 
también sorprendente y transformador.

El tiempo especial de Moisés con el 
Señor fue transformador de una ma-
nera específica. Su apariencia cam-
bió, confirmando para todo el pueblo 
su autoridad como líder y mediador 
de Dios. Con esta autoridad afirmada, 
el pacto quebrantado por la desobe-
diencia se renovó y la nación continuó 
con los planes y promesas que Dios 
tenía para ellos.

Dios no está construyendo una na-
ción terrenal hoy, sino que está cons-
truyendo un pueblo celestial para Él. 
Todos los que han confiado en Jesu-
cristo como Salvador y Señor son par-
te de ese gran pueblo que lo adorará, 
vivirá para Él y compartirá Su gloria 
por la eternidad. ¡Aprendamos del 
ejemplo de Israel y probemos que so-
mos dignos del llamado gentil que Él 
nos ha hecho!
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EX. 16:2 Y toda la congregación 
de los hijos de Israel murmuró con-
tra Moisés y Aarón en el desierto;

3 y les decían los hijos de Israel: 
Ojalá hubiéramos muerto por mano 
de Jehová en la tierra 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.

4 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí 
yo os haré llover pan del cielo; y el 
pueblo saldrá, y recogerá diariamen-
te la porción de un día, para que yo 
lo pruebe si anda en mi ley, o no.

5 Mas en el sexto día prepa-
rarán para guardar el doble de lo 
que suelen recoger cada día.

6 Entonces dijeron Moisés y Aarón 
a todos los hijos de Israel: En la tarde 
sabréis que Jehová os ha sacado de 
la tierra de Egipto,

7 y a la mañana veréis la gloria 
de Jehová; porque él ha oído vues-
tras murmuraciones contra Jeho-
vá; porque nosotros, ¿qué somos, 
para que vosotros murmuréis con-
tra nosotros?

8 Dijo también Moisés: Jehová os 
dará en la tarde carne para comer, 
y en la mañana pan hasta saciaros; 
porque Jehová ha oído vuestras 
murmuraciones con que habéis mur-
murado contra él; porque nosotros, 

¿qué somos? Vuestras murmura-
ciones no son contra nosotros, sino 
contra Jehová.

9 Y dijo Moisés a Aarón: Di a 
toda la congregación de los hijos 
de Israel: Acercaos a la presencia 
de Jehová, porque él ha oído vues-
tras murmuraciones.

10 Y hablando Aarón a toda la 
congregación de los hijos de Israel, 
miraron hacia el desierto, y he aquí la 
gloria de Jehová apareció en la nube.

11 Y Jehová habló a Moisés, di-
ciendo:

12 Yo he oído las murmuracio-
nes de los hijos de Israel; háblales, 
diciendo: Al caer la tarde comeréis 
carne, y por la mañana os saciaréis 
de pan, y sabréis que yo soy Jehová 
vuestro Dios.

13 Y venida la tarde, subie-
ron codornices que cubrieron el 
campamento; y por la mañana 
descendió rocío en derredor del 
campamento.

14 Y cuando el rocío cesó de 
descender, he aquí sobre la faz del 
desierto una cosa menuda, redonda, 
menuda como una escarcha sobre 
la tierra.

15 Y viéndolo los hijos de Israel, 
se dijeron unos a otros: ¿Qué es 
esto? porque no sabían qué era. 
Entonces Moisés les dijo: Es el 
pan que Jehová os da para comer.

LECCIÓN 1 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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LA QUEJA DEL PUEBLO: Ex. 16:2-3
Durante varios meses, los israelitas 

habían sido testigos de diez plagas mi-
lagrosas derramadas sobre la tierra de 
Egipto.  

Ahora, libres final y completamente 
de los egipcios, los israelitas se dirigie-
ron al desierto. Solo tres días después 
de su canto de alabanza en el Mar Rojo 
(15:1-21), se encontraban sin agua po-
table y murmuraban contra Moisés (vv. 
23-24). En respuesta a la súplica de 
Moisés, el Señor proveyó milagrosa-
mente agua y luego condujo a la multi-
tud a un oasis (vv. 25-27).

Esto se convertiría en un patrón para 
la nación israelita en el desierto. En-
frentarían situaciones difíciles en esta 
tierra desierta, tal como uno podría 
esperar, y murmurarían y se quejarían 
repetidamente contra Moisés y Aarón y 
finalmente contra el Señor.

Viajando los israelitas hacia el sur 
en la Península del Sinaí hacia el Mon-
te Sinaí, llegaron a un área conocida 
como el Desierto de Sin (16:1). Esta tie-
rra estéril ofrecía poca comida y agua, 
y ya había pasado un mes desde que 
salieron de Egipto. 

Éxodo 16:2 nos dice que “toda la 
congregación” comenzó a quejarse 

contra Moisés y Aarón. Su queja se re-
fería a la falta de alimentos (v. 3).

Al declarar su descontento con la si-
tuación, el pueblo dijo que hubiera sido 
mejor para ellos morir en Egipto “por 
mano de Jehová” que morir de hambre 
en el desierto. Las plagas probable-
mente estaban en sus mentes. Habían 
sido salvados de las plagas, pero en re-
trospectiva pensaban que habría sido 
mejor morir a causa de ellas que salir al 
desierto para sufrir y morir allí. 

El pueblo decía que se sentaban  
“a las ollas de carne” en Egipto (v. 3), 
sugiriendo que nunca les había faltado 
comida allí. Aunque su memoria pue-
de estar un poco distorsionada, no 
hay razón para creer que no tenían su-
ficiente para comer en Egipto, ya que 
habían criado ganado y ovejas allí (cf. 
9:4-7; 10:9). 

Habían traído a esos animales con 
ellos, pero al menos dos factores pe-
saban en contra de sacrificarlos para 
alimentarse ahora. En primer lugar, el 
mismo hecho de que estuvieran en 
movimiento habría hecho muy difícil el 
sacrificio, la preparación y la conserva-
ción de la carne. En segundo lugar, el 
beneficio a corto plazo de tener carne 
habría restado valor al beneficio a largo 

Dios provee maná y codorniz
Texto de la lección: Éxodo 16:2-15

Pasajes relacionados: I Corintios 10:1-10; Éxodo 6:1-8;  
Juan 6:30-58; Números 11:4-34

ÉPOCA: 1445 a.C.    LUGAR: El Desierto de Sin

TEXTO DORADO: “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás” (Juan 6:35).

Exposición de la lección


