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El Maná, La Prueba de Dios.
Cuando el Señor sacó las huestes de Israel de Egipto, fueron llevados al desierto para recibir
las ordenanzas de la ley en el monte Sinaí, y después ya con estas bases de orden y justicia; fundar la
nueva vida que les esperaba en la tierra que fluía “leche y miel,” no eran los planes del Señor hacerlos
pasar cuarenta años en el desierto, ellos debían sólo atravesar por él para llegar a la tierra de Canaán, sin
embargo Israel demostró que no estaba listo para entrar a poseer la tierra, ellos como sabemos
provocaron la ira de Dios y fueron castigados a permanecer en el desierto hasta que esa generación
dejara de existir, el Señor había determinado que ninguno disfrutaría de la tierra que El le había ofrecido
a los patriarcas.
El maná fue parte integral de sus vidas en el desierto, fue el pan que el Señor les dio a
comer durante cuarenta años, como alimento verdaderamente nunca ha habido nada igual, pues los
Israelitas estuvieron en el desierto por cuarenta años y de nada se enfermaron, se mantuvieron sanos y
engendraron y tuvieron sus hijos y su único alimento fue el maná, algunos “creyentes” incrédulos, los
cuales abundan mucho hoy día, tratan de darle una explicación racional a este fenómeno del maná, pero
en realidad no la tiene, pues en el supuesto caso que fuera un fenómeno natural, ¿Por qué ahora no se
repite? Además de eso, ¿Cómo es posible que ese supuesto fenómeno sólo se manifestara seis días y el
sexto día cayera el doble de los demás días? Además de esto, todos los días tenían que comerlo todo,
pues sino lo hacían así, lo que quedaba se descomponía para el día siguiente y amanecía lleno de
gusanos ¿Cómo es posible que el sexto día no se descomponía y amanecía fresco para comerlo el día de
reposo? El Señor es todopoderoso y no hay nada que esté fuera de su poder. La apariencia física del
maná era:“31Y la casa de Israel lo llamó Maná; y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor
como de hojuelas con miel” Éxodo 16:13-35 Fue el primer cereal sobre la tierra; hojuelas con miel,
pero parece que cuando era cocinado tomaba el sabor de aceite de olivas nuevo, veamos: "8El pueblo se
esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él
tortas; su sabor era como sabor de aceite nuevo." Números 11:8 El pueblo de Israel podía consumir el
maná preparándolo en una variedad de formas.
El maná como símbolo. El maná principalmente es símbolo de la Palabra de Dios, así lo
expresó el mismo señor: "3Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no
conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre." Deuteronomio 8:3 En este texto el
Señor le explica al pueblo de Israel el motivo del maná y les dice: era “para hacerte saber que no sólo
de pan vivirá el hombre,” esto no es otra cosa que, el Señor guiando a su pueblo a elevar la mirada a las
cosas espirituales, el pan era el alimento principal, ni pensar en comer sin pan, pero cuando Dios mismo
dice: “no solo de pan vivirá el hombre,” esto es un desafío a la mente y al espíritu para meditar y razonar
en cosas superiores, esta era una lección que no aprenderían inmediatamente, sino en el transcurso de los
años en el desierto, y pienso que ni aun así penetro en sus corazones, pues, perecieron en el desierto,
porque no se preocuparon en conocer al Señor quien los dirigía y estaba en medio de ellos. Continúa
diciéndoles el Señor: “mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre,” de la boca del
Señor sale su Palabra, los Israelitas no aprendieron esta lección en el desierto, ellos se revelaron
continuamente contra las ordenanzas del Señor, pero la Escritura dice que esto fue escrito para nuestra
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que aconteció al pueblo de Israel y la Ley, son símbolos y figuras de lo que había de venir, esto es lo que
estamos viviendo en el presente, así que todas estas enseñanzas son muy importantes, pues el Señor nos
las da para que podamos entender mejor sus mandamientos y su Palabra, veamos: "16Por tanto, nadie os
juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, 17todo lo cual
es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo." Colosenses 2:16-17 Aún la Iglesia hoy
día no ha aprendido la lección, conociendo que aquellos cayeron en el desierto por causa de su
desobediencia a la Palabra del Señor. Hoy al Igual que entonces, el pueblo de Dios tiene en descuido la
Palabra del Señor y tampoco se preocupa por conocer al Señor, está el Señor en medio de su pueblo,
hace milagros cada día, sana enfermos y bendice a todos de diversas maneras y la Iglesia se goza con eso
y disfruta de las bendiciones, pero no se preocupa en conocer al Señor, esto exactamente fue lo que
aconteció a Israel, veamos: "10A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre
andan vagando en su corazón, Y no han conocido mis caminos. 11Por tanto, juré en mi ira: No entrarán
en mi reposo." Hebreos 3:10-11 Israel no solo vagaba en el desierto; sino también en su corazón, y esto
es; que sus corazones aun estaban en Egipto, ellos nunca se definieron cien por ciento por el Señor, sino
que sus corazones estaban entre dos aguas, amaban a Egipto y amaban la tierra prometida, es decir:
vagaban en sus corazones y esta fue la causa por la que no conocieron los caminos de Dios. La Palabra
de Dios tiene un gran poder para nosotros, ella es viva y poderosa para edificar nuestras vidas y no sólo
para edificar sino que por desconocer la Palabra, han muerto los que han muerto, es decir: todos los que
tienen una falsa esperanza de salvación, los que dirán un día: “Señor en tu nombre echamos fuera
demonios y sanamos enfermos” el Señor les dirá: “nunca os conocí”.
Dios usa el maná como símbolo de su Palabra, dándonos así a entender cuán importante es
ella, la importancia de la Palabra está expresada con enseñanzas a lo largo de la Biblia. El Señor
compara su Palabra con la comida, esa que necesitamos para vivir, esto significa: que así como las
personas mueren por no ingerir alimentos para su cuerpo, así también morirán si no comen de la Palabra
de Dios, esto no es sólo una figura para que pensemos que es importante, realmente no, esto es la
realidad, si alguien creyéndose espiritual no se alimenta de la Palabra de Dios, en realidad morirá, pues
es lo que alimenta el alma y el espíritu, al alma la podemos entretener con comida basura, como por
ejemplo: películas, novelas, televisión, video juegos, etc. Pero estará enferma y muriendo, esto es una
realidad, el apóstol Pablo llama al maná, “alimento espiritual,”veamos: "1Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2y todos en
Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 3y todos comieron el mismo alimento espiritual, 4y
todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca
era Cristo. 5Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto."
1 Corintios 10:1-5 Tristemente aún el pueblo de Dios desconoce el poder de la Palabra de Dios, y
menosprecia su lectura dándole más importancia a los diarios, televisión etc. cuando el Señor Jesús
enseñó a orar a los discípulos, una parte importante de la oración se refiere a esto: "11El pan nuestro de
cada día, dánoslo hoy." Mateo 6:11 Aquí al igual que en el desierto tiene dos connotaciones, la comida
para el cuerpo y el alimento espiritual, no hay salud espiritual si solamente oramos y no comemos de la
palabra de Dios.
El maná tenía que ser fresco cada día, el que se recogía hoy no servia para comer el día
siguiente, pues amanecía lleno de gusanos: “20Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos
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los Israelitas nunca les gustó obedecer, así que una vez más desobedecieron y recogieron maná para no
tener que levantarse temprano a recogerlo y se les pudrió con gusanos, ¿qué nos enseña esto? El Señor
tiene una Palabra fresca para ti y para mi cada día, la relación con El debe ser muy fresca y fluida, es su
voluntad comunicarse con nosotros cada día, así como se paseaba con Adán en el huerto, el Señor es una
fuente inagotable de sabiduría, fortaleza y poder, y su naturaleza es dar. El nos establece condiciónes
para recoger la buena Palabra y es levantarse temprano recogerla, veamos: “21Y lo recogían cada
mañana, cada uno según lo que había de comer; y luego que el sol calentaba, se derretía” Éxodo
16:21 Había que estar de pie muy de mañana para recogerlo, he aquí un secreto que no tiene
explicación, sólo que es la voluntad de Dios que así sea, los hombres y mujeres que el Señor más ha
usado en su obra dan testimonio de que hay que madrugar a orar, es de mañana que el Señor se deleita
en reunirse con su ejercito para bendecir a cada uno conforme a su necesidad, es en la mañana cuando
los ungidos del Señor reciben la porción del día, también dice la Biblia: "22Por la misericordia de
Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 23Nuevas son cada
mañana; grande es tu fidelidad." Lamentaciones 3.22-23 Según este texto el Señor renueva cada
mañana sus misericordias. Esto nos habla de que debe haber de parte nuestra una disposición y un querer
de las cosas de Dios, hay que sacrificar el sueño, el gusto de la carne, lo agradable de dormir por la
mañana, para levantarse a buscar el maná del Señor, el Señor no da sus tesoros a cualquiera, sino a aquel
que esté dispuesto a buscarlo sin importar el precio que tenga que pagar, y es que todo tiene un precio,
en este caso no hablamos de dinero, sino de dejar las comodidades, de menospreciar la carne, de ayuno y
de oración, este precio incluye dejar las cosas que normalmente nos atraen y consumen nuestro tiempo,
aunque no sean expresamente malas, pero al interponerse entre nosotros y las bendiciones de Dios, se
convierten en instrumentos del diablo para que dedicándoles tiempo a ellas, no alcancemos las
bendiciones de Dios.
El Señor nos confirma esto de otra manera, veamos: "13No ames el sueño, para que no te
empobrezcas; Abre tus ojos, y te saciarás de pan." Proverbios 20.13 Esto es, si como cristianos
amamos el sueño y no nos levantamos a orar antes de que salga el sol, indefectiblemente
empobreceremos espiritualmente, perderemos unción al no tener comunión con Dios, es el tiempo que
pasamos en su presencia lo que trae unción a nuestra vidas. Continúa diciendo nuestro texto: “Abre tus
ojos, y te saciarás de pan,” más claro no puede estar, si abrimos nuestros ojos del sueño podremos
recoger abundante maná, el Señor no es escaso y dice la Palabra que el da de su Espíritu “sin medida y
sin reproche,” esto no lo podemos cambiar es algo establecido por el Señor, no es opcional orar de
mañana, buscar su rostro temprano, el rey David sabía este secreto y lo usó muy bien: " 1Dios, Dios mío
eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida
donde no hay aguas," Salmos 63.1 David madrugaba a buscar la presencia del Señor, allí el Señor
llenaba su vida y saciaba su sed. Esto nos habla de una vida disciplinada en el espíritu, necesitamos
implementar disciplinas espirituales para poder crecer y llenarnos de Dios, esto es sembrar para el
espíritu, las rutinas nos guiarán para mantenernos en un proceso de crecimiento, esto sin dejar que se
conviertan en rutinarias y aburridas. Como Iglesia de Jesucristo normalmente nos ufanamos de que
nosotros no tenemos una religión, sino una relación con Jesús, lo cual en una gran mayoría no es cierto,
debido a que la manera de tener una relación con Jesús es a través de la oración y el pueblo del Señor
tiene descuidada la oración, y del ayuno ni hablar, esto es parte de la simbología del maná, para poder
comer espiritualmente la Palabra que sale de la boca del Señor, debemos levantarnos temprano a orar,
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y sin duda morirá de hambre en el desierto de este mundo atacado de las enfermedades del pecado, pues
sin la comunión con su Espíritu somos presa fácil del maligno.
Para encontrar el maná tenemos que tener comunión con Dios, y no a través de esas
oraciones apuradas y vacías que muchas veces se hacen, sino con un hambre verdadera del Dios vivo,
pues hay un maná escondido que aún está cayendo y que parte de la Iglesia no lo ve, porque
sencillamente no tienen sus ojos en Jesús, sino que están siendo seducidos por este mundo, veamos:
"17El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno
conoce sino aquel que lo recibe” Apocalipsis 2.17 Al que venciere, ¿al que venciere qué? Es al que
venciere el mundo, la carne, el pecado, en otras palabras el que permanezca en sus palabras, éste podrá
encontrar ese maná escondido, puedo asegurar que está escondido en Cristo nuestro Señor y es en la
comunión con El que podremos encontrarlo, es su presencia la que nos alimenta el alma y el espíritu, así
que: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.” También tenía el maná otra
característica, veamos: "18y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al
que había recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de comer." Éxodo 16.18 El Señor
le daba a cada uno de acuerdo a su necesidad, así que recogían y a nadie le faltaba y a nadie le sobraba,
podemos decir que esto es: ¿tienes un gran hambre de Dios? el Señor suplirá tu necesidad, te dará
conforme a ella y te llenará de su presencia. Por otra parte si estas allí pero estas comenzando y necesitas
la leche espiritual tendrás suficiente, el Señor en su amor cubrirá tu necesidad, pues estamos
acercándonos a una fuente inagotable y cada uno podrá extraer lo que le es necesario, el limite no lo
pone Dios, somos nosotros los que siempre lo hacemos, la Biblia dice: "5Y si alguno de vosotros tiene
falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada."
Santiago 1.5 El Señor siempre es generoso y todo lo que nos da es de la misma manera, esto lo
confirma Juan: "34Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu
por medida." Juan 3.34
Sólo el maná los pudo mantener vivos en el desierto. Cuando ellos entraron en el desierto,
sus vidas cambiaron radicalmente, ellos a pesar de su esclavitud en Egipto, nunca habían vivido en un
lugar tan inhóspito, el Señor tenía que cambiar sus mentes de esclavos a mentes de conquistadores, ellos
iban a conquistar una tierra donde vivían gigantes, para poder logra ese objetivo tendrían que aprender a
obedecer y a confiar en su Dios, Egipto tendría que quedar atrás, de otra manera perecerían, lo que los
conectaba con Egipto era la comida, no había nada más que ellos disfrutaran allí, pues todo lo que
hacían era trabajar sin descanso, así que lo primero que les cambió el Señor fue la comida: "16que te
sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote,
para a la postre hacerte bien;" Deuteronomio 8.16 Como sabemos Egipto simboliza el mundo, el
Señor sacó a los Israelitas de Egipto y a nosotros del mundo, es ese el significado, los Israelitas tenían
que sacar a Egipto de sus vidas y de sus corazones saliendo al desierto, así nosotros también debemos
salir del mundo, así como ellos salieron de Egipto e ir al desierto. La comida con que alimentamos el
cuerpo es símbolo también de como alimentamos el alma y el espíritu, por esto el Señor les cambió la
comida y les dio el maná, Egipto tenía que morir en sus corazones, lo que a ellos les gustaba de Egipto
tenía que ser sacado de sus corazones. Para nosotros hoy, quienes en un sentido figurado hemos de
salir de Egipto (el mundo) el Señor también nos ha cambiado la comida, ahora debemos de alimentarnos
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de entregar nuestras vidas al Señor, por ejemplo: el cine de violencia y muerte, películas y revistas de
contenido sexual, novelas llenas de adulterio y fornicación, deportes, alcohol, no terminaríamos de
enumerar; todos sabemos las cosas que no agradan al Señor, esta era la comida de Egipto, por eso dice
el Señor: "17Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo;
Y yo os recibiré," 2 Corintios 6.17 El Señor nos manda a que no toquemos más lo inmundo, pues ya
estamos redimidos y somos suyos, así que debemos de hacer su voluntad. La única manera de
permanecer fieles al Señor en medio del desierto de este mundo, es que comamos el maná que El nos da
cada día, lo que era el desierto para la vida física de los israelitas, lo es este mundo para la vida espiritual
de los cristianos, así como aquellos podían morir con facilidad si no eran sustentados por el Señor, así la
vida espiritual muere con facilidad si no permanecemos en Cristo cada día. El cristiano que no se levanta
temprano para recoger su porción, no podrá permanecer en Cristo, pues cada día somos bombardeados
con gran cantidad de basura por este mundo y aun sin querer vemos y oímos tantas cosas que son
ofensivas al Señor y a la vida espiritual, la única manera de tener salud espiritual, es llenarse cada día de
Dios. El gran problema no es sólo que no se levanten los cristianos a recoger su porción, sino que
menosprecian la porción del Señor, ¿Cómo es esto? Bueno, una gran parte del pueblo de Dios apenas
ora y casi no lee la Palabra del Señor, pero sí se ha vuelto a la comida de Egipto, están llenos de
televisión, de películas de sexo, de violencia y muerte, leen los periódicos y se informan de las noticias
en la TV, pero no tienen tiempo para Dios, esto es una rebelión contra voluntad de Dios y sus propósitos
para con su pueblo, debemos recordar que todos los que rechazaron el maná murieron en el desierto, así
que si Dios no perdonó aquellos que estaban viviendo las sombras de lo que ahora estamos viviendo la
realidad, tampoco hará acepción de personas en el tiempo presente.
El maná también fue una prueba para el pueblo de Israel. En realidad el maná fue una gran
prueba para transformar al pueblo de Israel, veamos: "2Y te acordarás de todo el camino por donde te ha
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo
que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3Y te afligió, y te hizo tener
hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para
hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá
el hombre." Deuteronomio 8.2-3 Como sabemos todo lo que pasó con el pueblo de Israel es símbolo de
lo que pasará con la Iglesia, así que si el propósito del Señor con Israel en el desierto fue probarlo,
también será el que tiene con la Iglesia en este mundo. El Señor, dice la Palabra, nos escogió del mundo
para ser un pueblo para la Gloria de su Nombre, pero no nos sacó del mundo, sino que oró al Padre para
que seamos guardados del mal. Todos sabemos lo desagradable que es comer la misma comida por una
semana, imaginémonos comiendo en nuestros hogares espaguetis por un mes seguido, de desayuno,
almuerzo y cena, con seguridad que a la semana ya estaremos protestando, nuestra carne quiere variedad
para darle gusto a nuestro paladar, le tomamos fastidio a tal comida si la repetimos muchas veces, el
pueblo de Israel no era diferente a nosotros, al poco tiempo, se reveló contra aquella disciplina, veamos:
"6y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este maná ven nuestros ojos. 10Y oyó Moisés al pueblo,
que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda; y la ira de Jehová se encendió en gran
manera; también le pareció mal a Moisés." Números 11:6 y10 ellos demoraron aproximadamente 3
meses en protestar el maná, con seguridad los primeros días fue una novedad y todos felices, pero al
pasar los días, su “carne” rechazó aquella dieta espiritual, y lo despreciaron menospreciando así la mesa
de Dios, pues éste lo llama la Biblia “pan del cielo” y “alimento espiritual,” podemos decir que esta
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a la voluntad de Dios. Tal como en el huerto del Edén el Señor dio tantas bendiciones a Adán y a Eva y
solamente les exigió obedecerlo en no comer del fruto del árbol del bien y del mal, sin embargo a pesar
de la poca exigencia para tan grandes bendiciones, ellos no obedecieron, también aquí es un caso
similar, Israel es liberado de más de 400 años de esclavitud en Egipto, cosa que era imposible de hacer,
sólo Dios con su poder pudo liberarlos de la férrea voluntad de Faraón, ya que Egipto era entonces una
potencia mundial por decirlo así, y el Señor los sacó para hacerlos señores en su propia tierra, para que
poseyeran sus propias casas, sólo les pidió obediencia y ellos nunca se sujetaron a la voluntad de Dios,
tanto fue el repudio que: “oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su
tienda,” grandes y pequeños lloraban por que estaban hastiados de la comida, esto fue un gran desaire al
Señor y un rechazo total a su voluntad, la consecuencia fue que: “la ira de Jehová se encendió en gran
manera,” y los castigó el Señor de tal manera que todos los que rechazaron el maná murieron allí,
veamos: " 5Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para
que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan
liviano. 6Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho
pueblo de Israel. 7Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra
Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo."
Números 21.4-7 Esta prueba que estaba pasando el pueblo de Israel era para que todos los
desobedientes y enemigos de Dios, se mostraran tal como eran, no que el Señor ignorara lo que había en
el corazón de cada uno, sino que el Señor por su justicia no nos puede castigar por lo que no hemos
hecho, así que las pruebas hacen que los impíos actúen impíamente y los justos actúen justamente, la
prueba hace que se manifieste lo que hay en nuestro interior, para que así el Señor pueda aplicar su
justicia.
El pueblo de Israel era tipo de la Iglesia actual, además la Biblia dice que todas estas cosas
están escritas para nuestra edificación, veamos: "4Porque las cosas que se escribieron antes, para
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza." Romanos 15.4 Entonces debemos de reflexionar seriamente en estas cosas, ya
que están escritas para que no pequemos como ellos y no muramos como ellos perecieron. La Iglesia,
como sabemos, fue sacada del mundo, que es tipo de Egipto y el Señor nos ha llevado al desierto para
probarnos, limpiarnos para que demos los frutos del espíritu y así podamos entrar al reino de los cielos,
debemos de pasar la prueba del desierto para poder entrar en la tierra prometida. Los Israelitas en sentido
figurado salieron de Egipto por Gracia, ellos no hicieron nada, el Señor los sacó con su poder y ellos
tuvieron fe para salir al desierto siguiendo al pastor que el Señor había puesto delante de ellos a Moisés,
pero la mayoría de ellos murió en el desierto porque no fueron dignos del llamado que el Señor les había
hecho. De la misma manera la Iglesia salió del mundo para seguir a Jesús, siendo salvos por Gracia,
Jesús hizo toda la obra de redención, El fue el cordero de Dios que quita en pecado del mundo, pero
ahora se requiere que los que hemos salido al desierto de este mundo seamos hallados dignos, veamos:
"36Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre." Lucas 21.36 Esto significa que de los
llamados a la salvación, no todos serán tenidos por dignos de entrar en el reino del Señor, o la tierra
prometida, sino que seremos probados en nuestra fe y obediencia: "13Mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo." Mateo 24.13 Hay condiciones para ser salvos, pues aunque hacemos una oración de
conversión, aceptando a Jesús como salvador, esto es sólo el comienzo, y aunque el sacrificio en la cruz
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no obedecemos no seremos salvos, no importa lo que le diga su líder o pastor, veamos: "21No todo el que
me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos." Mateo 7.21 Muchas personas seguían a Jesús pero no le obedecían, y el Señor les
advirtió acerca de su hipocresía y falta de compromiso, así que debemos de obedecer a la Palabra de
Dios y santificarnos apartándonos de este mundo, esto es algo que se ha dejado de enseñar en la Iglesia
moderna, si no aceptamos la disciplina del Señor, no seremos hijos, sino bastardos, eso depende de
nosotros, veamos: "7Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a
quien el padre no disciplina?" Hebreos 12.7 Ahora bien, es necesario que el pueblo de Dios, se someta
a comer del maná que cada día da el Señor, levantarse temprano a recoger su porción, como ya hemos
dicho, el maná es símbolo de aquello con que alimentamos nuestra alma; la Palabra de Dios y la
comunión con su Espíritu. Pero si alimentamos nuestra alma de comida chatarra, como cuando
estábamos en Egipto; cine de violencia y muerte, libros y películas de sexo, televisión violenta, novelas
cargadas de cosas pecaminosas, etc. quienes hagan tal cosa morirán en el desierto, pues en el desierto
sólo se puede sobrevivir obedeciendo la Palabra del Señor.
Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Realmente esta reacción del pueblo indica
que la disciplina del Señor estaba dando justo en el objetivo, estaba llegando a sus almas y era allí
precisamente donde estaba el problema, había que sacar toda contaminación de Egipto de sus almas. El
Señor es celoso, nunca aceptará esta dualidad, nada contaminado entrará en el reino de los cielos. Dios
es amor, pero el Señor tiene otros atributos los cuales no nos conviene desconocer, el también es fuego
consumidor: "29porque nuestro Dios es fuego consumidor. " Hebreos 12.29 El evangelio que se predica
hoy día está basado en el amor de Dios, en la fe y en su gracia, pero casi no se predica sobre el juicio, la
justicia y la santidad, esto trae como consecuencia una pérdida del temor de Dios, y una vida descuidada
en la santidad, pues se ha enseñado que después de hacer una oración de conversión aceptando a Jesús
como salvador ya somos salvos, hagamos lo que hagamos y vivamos como vivamos, y no hay nada más
alejado de la verdad. La ira de Dios se encendió cuando los Israelitas despreciaron el maná, el pan del
cielo, veamos: 6Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió
mucho pueblo de Israel. 7Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado
contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el
pueblo." Números 21.4-7 Miles y miles murieron por este castigo, hasta que ellos reconocieron su
pecado, en realidad esas serpientes siempre habían estado allí, pero ellos mientras obedecían la Palabra
estaban protegidos, cuando pecaron abrieron puertas de maldición y cayó sobre ellos el pago de su
afrenta al Señor, veamos: "15que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes
ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal;"
Deuteronomio 8.15 El Señor nos enseña que esas serpientes en verdad habían estado siempre allí en el
desierto alrededor del pueblo de Israel, pero la protección del todopoderoso estaba sobre ellos. Si vemos
a la Iglesia hoy día podemos ver que está abocada a comer de Egipto todo lo que quiere, en muchos
casos la única diferencia que hay entre creyentes y no creyentes es que los creyentes van a la Iglesia el
domingo, pero la gente no se da cuenta que las serpientes ardientes están atacándolos y matando gran
cantidad de creyentes, y es que tienen el entendimiento embotado para que no vean lo que está pasando,
el mismo diablo los ha endurecido y no logran discernir lo que está pasando: El índice de divorcios es
igual dentro de los creyentes que dentro de los no creyentes, de igual manera las enfermedades
incurables, todo lo que ataca y destruye al mundo impío también está atacando y destruyendo la Iglesia,
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cristiano, los bailes y los ritmos es igual que si fuera a un concierto rock mundano, la Iglesia está
imitando al mundo en todo, ¿que dice la Palabra?: "6Mi pueblo fue destruido, porque le faltó
conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste
la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos." Oseas 4.6 Es por la falta de conocimiento de
Dios y su Palabra que el pueblo perece, La Iglesia tiene en descuido la lectura y el escudriñar la Palabra,
y los resultados no pueden ser otros. Al igual que el desierto estaba plagado de serpientes ardientes, pero
sólo pudieron dañarlos cuando ellos pecaron contra Dios, así el mundo está plagado de demonios y de
cosas que son mortales, esas fuerzas del mal sólo nos podrán atacar si dejamos que el pecado se
introduzca en nuestras vidas.
La prueba del desierto es definitiva para entrar al reino de Dios, sino pasamos esta prueba
no hay otra con que podamos entrar, si no pasamos esta prueba seremos reprobados, el Señor quiere que
demostremos que le amamos más que todas las demás cosas, y es que los métodos y procedimientos de
Dios son diferentes a los nuestros, en la senda del evangelio cada cosa tiene que ser probada, las
palabras y las buenas intenciones no bastan, Jesús mismo, fue probado en todo pero sin pecado, nosotros
hubiéramos dado por sentado que El iba a salir victorioso y hubiéramos obviado tales pruebas; total
¿para que? si sabemos que vencería todas ellas, pero el Señor no actúa así Dios también sabía que Jesús
vencería; pero la justicia de Dios demandaba que fuera hecho realidad, entendamos que si fue así con
Jesús su propio hijo, con nosotros no será diferente, seremos ayudados por su Espíritu Santo,
fortalecidos por los ángeles, pero tenemos que pasar, no hay ningún atajo posible, y es que si no
obedecemos no seremos actos para su reino, veamos: "2Y te acordarás de todo el camino por donde te
ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo
que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. " Deuteronomio 8.2 Al final de
los cuarenta años el Señor le dice esto a los Israelitas al salir del desierto, le explica la causa del proceso
que acaban de pasar para saber “si habías de guardar o no sus mandamientos,” cabe decir; que toda la
generación que salió de Egipto pereció en el desierto a excepción de Josué y Caleb, dos varones que
honraron al Señor, los que entraron fueron la nueva generación que nació en el desierto, y aquellos que
cuando salieron de Egipto eran jóvenes. Perecieron porque se revelaron vez tras vez contra el Señor y así
el Señor les dijo que no verían su bendición. Esto tiene un significado para nosotros el día de hoy, en un
sentido figurado podemos decir que la carne de ellos murió en el desierto, la Biblia dice que la carne no
se sujeta a la voluntad de Dios, así que en sentido figurado esa carne murió en el desierto y entraron en
la tierra prometida como hombre y mujeres espirituales, o sea, esa nueva generación que se levantó en el
desierto los simboliza a ellos transformados por la obra del Espíritu Santo entrando a poseer las
promesas de Dios, así que este desierto que estamos pasando, es la oportunidad de despojarnos de la
carne con la ayuda del Espíritu del Señor, si no lo hacemos así permitiendo que el Señor edifique
nuestras vidas, sometiéndonos a su Señorío, ya no habrá más oportunidad, sino aprendemos a vivir aquí
del pan de Dios, entonces sepamos que estamos desperdiciando nuestra única oportunidad.
Fue tan alto el costo que tuvo que pagar el Señor para salvarnos, y son tan maravillosas las
bendiciones que el Señor tiene para nosotros, que sólo los que aprecien realmente lo que el Señor hizo
por ellos las disfrutarán, ningún creyente “desganado” entrará, sino aquellos que tengan hambre y sed de
Dios, sólo los valientes lo arrebatarán porque es necesaria agresividad para conquistarlo, y es que el
Señor quiere hacernos bien, pero nosotros no lo entendemos porque nuestro corazón está engrosado por
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es un engaño del diablo, pues: "17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. " 1 Juan 2.17 Toda la disciplina del Señor es para nuestra bendición como
dice este texto, para hacernos bien: "16que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no
habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien;" Deuteronomio 8.16 El
Señor tiene que perfeccionarnos y estos procesos de prueba y aflicción sacan a la luz aquellas cosas que
tenemos dentro que deben ser sanadas y eliminadas, estas cosas que controlan áreas de nuestra vida, sólo
salen a relucir cuando somos llevados al limite de nosotros mismos, de nuestra fe, de nuestra paciencia,
de nuestro amor, la imagen de Cristo tiene que ser formada en nosotros, veamos: "19Hijitos míos, por
quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros," Gálatas 4.19 y es
que Cristo debe ser impreso en nuestra alma, espíritu y cuerpo, esa es la meta que tiene el Señor para
nosotros. El maná es el yugo de Dios para su pueblo, ese yugo nos lleva a ser mansos y humildes de
corazón, debemos de someternos a alimentarnos sólo del alimento que el Señor tiene para nosotros, esto
es someternos a su señorío, esto debe ser de corazón, no como los Israelitas que comían el maná pero en
sus corazones anhelaban la comida de Egipto, nuestro Dios escudriña los corazones: "23Y a sus hijos
heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os
daré a cada uno según vuestras obras." Apocalipsis 2.23 el Señor Jesús nos advierte de esto cuando
dice: "32Acordaos de la mujer de Lot." Lucas 17.32 La mujer de Lot tenía su corazón en Sodoma y no
pudo soportar irse sin mirar atrás, su corazón la traicionó y murió por eso, nuestro Señor advirtió a los
judíos: "49Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron." Juan 6.49 Es una advertencia
para nosotros el día de hoy, pues al igual que judas estuvo con el Señor y predicó y recibió la autoridad
para sanar enfermos; sin embargo su corazón no era recto con el Señor, nunca se convirtió sino que tenía
la bolsa con el dinero y estaba acostumbrado a robar de allí, sustraía continuamente de la bolsa del
Señor, así muchos creyentes hoy día van a la Iglesia oyen predicaciones con buena Palabra de Dios y aun
ellos mismos predican y oran por los enfermos, pero no han dejado este mundo, sino que quieren tener
lo mejor de los dos mundos, y esto es adulterio espiritualmente hablando, lo que confunde a estos
creyentes, es que no se sienten rechazados por el Señor y es que el Señor no los rechazará mientras haya
tiempo de arrepentimiento, tal como a Judas, iba y venía con el Señor y comía con El, hasta que se le
acabó su tiempo, la Biblia dice que el Señor tiene paciencia con nosotros para que nos arrepintamos de
nuestros pecados y nosotros lo tomamos como si al Señor no le importara nuestras malas actitudes.
El tiempo del maná terminó cuando ellos entraron en la tierra prometida, veamos: "12Y el
maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra; y los hijos de Israel
nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. " Josué
5.12 La función del maná era para enseñarlos a vivir dependiendo del Señor, a saber que era en Dios que
estaba su fortaleza. Usualmente los sitios de entrenamiento son extremos e inhóspitos, pues si se supera
el entrenamiento en unas condiciones así, entonces el ejército estará listo para enfrentar cualquier
circunstancia. Así que ellos estaban listos para entrar a la tierra prometida, también junto con el maná
dejó de guiarlos la columna de fuego de noche y la nube de día, y es que el simbolismo de esto, nos
indica que ahora después de su paso por el desierto y lo aprendido allí de Dios, su intimidad que
simbolizaba el madrugar para tener intimidad con su Señor, ahora esa columna de fuego está en sus
corazones, ahora esa bendita presencia ya no está más en lo exterior, ahora los llena y convierte a cada
uno de ellos en un Josué, veamos: "3Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel
en el collado de Aralot. 4Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: Todo el pueblo que había
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después que salieron de Egipto." Josué 5.3-4 Antes de entrar en la tierra prometida, antes de cualquier
acción militar, todos los que salieron del desierto fueron circuncidados, esto nos indica de una manera
simbólica que su carne había quedado muerta en el desierto, ellos habían muerto en ese desierto y los
que estaban saliendo eran nuevas criaturas en Cristo Jesús, este es el extraordinario simbolismo de esta
acción, tomemos en cuanta que todos los que habían salido circuncidados de Egipto murieron en el
desierto, esto representa que esa circuncisión hecha en Egipto era la de la carne, exterior, pero la que fue
hecha en el desierto por Dios mismo fue la interna del corazón, allí todas las cosas pecaminosas salieron
a la luz y fueron extirpadas con la cirugía no hecha a mano, sino por el Espíritu Santo, su mentalidad de
esclavos fue extirpada en el desierto, ellos olvidaron la comida de Egipto se humillaron hasta aprender la
lección, la Biblia lo dice así: “35Así 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
16.13-35 Cuarenta años comiendo maná, este logro es una sujeción a la voluntad de Dios completa. En
este punto ya no importaba si habían gigantes o no en la tierra que ellos iban a poseer, pues ellos sabían
que el todopoderoso estaba con ellos. Esta tierra que el Señor les estaba dando, no era simplemente
entrar y ya, ellos tenían que conquistarla, con la ayuda de Dios por supuesto, pero eran ellos los que
tenían que pararse frente a los gigantes y desafiarlos en el nombre del Señor, para esto se necesita
realmente saber que el Señor está a tu lado, ya no es creer sino saber, que esto es una realidad, es un
nivel mas profundo de conocimiento e intimidad con el Señor.
Tiempos finales. Ahora que estamos viviendo la realidad de aquellas cosas que están
representadas simbólicamente en las Escrituras, sabemos que Egipto es el mundo donde nos movemos y
vivimos, que es enemigo de Dios y cuyo príncipe o faraón es el diablo. Si aplicamos como debe ser el
simbolismo debemos entender que no es posible permanecer en el mundo y salir con Jesús, simbolizado
por Moisés, al desierto a la tierra prometida, no podemos permanecer en Egipto y salir al desierto al
mismo tiempo, en la antigüedad los Israelitas estaban en el desierto pero tenían a Egipto en sus
corazones, y por eso no entraron en el reposo de la tierra prometida. Nosotros a quienes han alcanzado el
final de los tiempos, como dice la Palabra, nos es impuesto un reto mayor que aquel que tuvo Israel,
pues debemos estar en el mundo sin contaminarnos con él, no podemos tocar del anatema o no
entraremos, veamos: "17Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis
lo inmundo; Y yo os recibiré, 18Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice
el Señor Todopoderoso. " 2 Corintios 6.17-18 Somos llamados a estar en medio de la comida de Egipto
y despreciarla prefiriendo el maná del Señor, esto hay que hacer de corazón, de otra manera seremos
derrotados. Si cada día vemos las cosas que nos atraen del mundo y las contemplamos pero no
participamos, eso implica que las llevamos en nuestros corazones; que todavía no nos hemos
desprendido de ellas, y que un día no muy lejano cederemos a la tentación y seremos vencidos del todo.
La Palabra nos dice que seremos probados en todo, los métodos de Dios son diferentes a los métodos
nuestros, cuando queremos que alguien se aparte del alcohol entonces tratamos de alejarlo de los bares y
de cualquier sitio donde se lo puedan ofrecer, el Señor nos dejó en medio del mundo, pero no solos, sino
con la ayuda del Espíritu Santo y allí seremos tentados, algunos caerán y se levantarán para seguir
adelante; otros caerán para no volver más a los caminos del Señor. El que persevere hasta el fin éste será
salvo. Es necesario pasar por la prueba de nuestra fe y obediencia al Señor, nadie entrará al reino de Dios
sin ser probado. Por otro lado la tierra prometida a la que debemos entrar tiene dos significados.
Primero: El reino de los cielos y la vida eterna. Segundo: El reposo del Señor, alcanzar la intimidad con
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seamos, esto es: al estar sometidas nuestras vidas a la voluntad de Dios, somos parte de su reino y
entonces el Señor se agradará de nosotros, seremos su tabernáculo en medio de los hombres, todo esto
está disponible para todos los llamados, el maná está disponible aún, sólo que ahora está escondido y
sólo disponible para los verdaderos creyentes, veamos: "17El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en
la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe” Apocalipsis
2.17 El Señor nos ha dado de todo lo que necesitamos, depende de nosotros entrar en el reino, depende
de nosotros alcanzarlo, "29El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. " Apocalipsis
2.29
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