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"Dios provee" - Pr Sprengle, cuarto domingo de Cuaresma, 14 de marzo de 2021 
  

I. Números 21:9 - 9 Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre 
un asta. Y si la serpiente mordía a alguien, si miraría a la serpiente de bronce,  
viviría. 

II. La larga historia del pueblo de Dios vagando por el desierto . 
a. Todo comenzó con el evento de Exodo. 

i. Mediante las obras poderosas de Dios, su pueblo, que era esclavo 
en Egipto, fue liberado de la servidumbre.  

ii. Durante un período de 400 años, los hebreos se vieron obligados a 
trabajar en Egipto, hasta que Dios levantó a Moisés para llevar a 
cabo una misión de rescate. 

iii. La gota que colmó el vaso para el faraón, el líder de Egipto, fue la 
décima plaga de Dios, la muerte del primogénito. 

iv. Dios les dio un paso seguro a los hebreos al instruirles que 
sacrificaran un cordero sin mancha y pusieran su sangre en los 
marcos de sus puertas. 

v. Esa noche la muerte pasó sobre su primogénito ... y al día 
siguiente, estaban en camino en libertad. 

b. Ahora, como con cualquier pueblo, los hebreos tenían cierto sentido de 
tradición y estabilidad en Egipto, sin importar cuán terrible y lleno de 
miseria fuera.  

i. Podían contar con comida, agua y refugio regulares. 
ii. Si lo piensas bien, 400 años es mucho tiempo para acostumbrarte a 

una forma de vida ... ¡solo mira hacia atrás en nuestro propio país a 
la mitad de esa tiempo ! 

iii. Pero también estaban bajo la opresión y el sufrimiento bajo los 
Egiptos, lo que les hizo clamar al Señor pidiendo ayuda. 

c. Muchos de nosotros conocemos el resto de la historia: después de salir de 
Egipto, constantemente se quejaban de estar en un ambiente horrible. 

i. No solo eso, sino que a menudo se rebelaron contra Dios y sus 
líderes elegidos. 

ii. Dios incluso perdonó el increíble pecado del becerro de oro y su 
idolatría poco tiempo después de salir de Egipto. 

iii. Sin embargo, en este Libro de Números, leemos acerca de un grupo 
de espías que van a la Tierra Prometida para ver a qué se 
enfrentaban los hebreos.  

1. ¡Regresaron y dijeron que la gente es enorme! Josué y 
Caleb fueron los únicos que dijeron que Dios podía darles la 
victoria como se les había prometido ... 

2. Todo el grupo se rebeló de nuevo, y dijeron que hubiera sido 
mejor quedarse en Egipto y morir bajo el faraón en esclavitud… 
o sería mejor simplemente morir aquí en el desierto. 
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iv. Dios respondio, diciendo que para cada uno de los 40 días que los 
espías estaban allí, un año pasaría sin entrar a la tierra prometida- 
y todas las personas mayores de 20 mueran antes de ver la tierra 
prometida . 

d. Moisés les dijo que solo sus hijos podrían ver la Tierra Prometida ... ¿y sus 
respuesta?  

i. Dijeron AHORA que seguirían adelante y lucharían por ello ... pero 
les dijeron que el Señor no estaría con ellos y que morirían por la 
espada de los cananeos y otros ... ya era demasiado tarde. 

ii. Sin el Señor , no irían a ninguna parte, su destino estaba sellado. 
III. Los israelitas, el pueblo hebreo, se quedaron vagando . 

a. Cuarenta años de vagar sin esperanza de llegar a la Tierra Prometida. 
b. ¿Cómo crees que estaba la moral de la gente de ese grupo mientras 

luchaban en un entorno horrible y duro? 
c. Cada nuevo desafío se enfrentaría con ese conocimiento en el fondo de 

sus mentes ... "Voy a morir aquí". 
d. Ahora, antes de nuestra lectura de hoy, la hermana de Moisés, Miriam, ha 

muerto ... Aarón, el hermano de Moisés y su sumo sacerdote han 
muerto ... e incluso al propio Moisés se le ha negado el acceso a la Tierra 
Prometida, porque golpeó la roca en Meriba con ira .   

e. Se podría decir que el capítulo 20 del Libro de los Números fue terrible 
para la familia de Moisés: todos los años de desafíos, angustia y liderazgo 
terminaron sin esperanza de llegar a su destino. 

f. Así que aquí está el escenario de la lectura de hoy, y un pequeño 
trasfondo de por qué clamarían: " Dios," ¿por qué nos trajiste aquí para 
morir? Odiamos esta comida sin valor (las codornices y el maná), ¡y no hay 
comida ni agua! " 

i. Es difícil imaginar una mejor manera de desarrollar la dependencia y 
la confianza de las personas que proporcionarles suficiente comida y 
agua para sobrevivir cada día, ni más ni menos, simplemente confiar 
en que Dios proveerá . 

ii. Mucha gente ve a las serpientes ardientes como un castigo severo 
por quejarse ... pero nuevamente, se trataba de confiar en que Dios 
proveería ... Él provee la comida, el agua, la protección ... la vida ... 

iii. Parte de la provisión de Dios, Su protección contra las serpientes 
venenosas de esa tierra, fue eliminada. 

1. Él levantó su velo de protección suficiente para las serpientes 
se deslicen por debajo ... y la gente rápidamente se dio cuenta 
de lo que significaba estar sin la ayuda de Dios - que 
significaba una muerte segura. 

2. Durante demasiado tiempo no habían podido confiar en su 
fuerte Libertador. 
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g. Perdieron de vista todo el punto, y no se trataba de caminar hacia una 
tierra de leche y miel, no se trataba de llegar a un destino ... se trataba de 
confiar en el Señor ... se trataba de una confianza diaria en Dios . 

IV. Sin embargo, confiar en Dios a lo largo de la vida es una lucha . 
a. Escuchamos la semana pasada sobre la locura de la cruz y cómo los 

caminos de Dios no son nuestros caminos. 
b. Podemos criticar a los israelitas por no confiar en Dios después de todas 

sus obras poderosas, señales y milagros ... ¡pero tenemos toda la 
Escritura! 

i. ¿Cuántos señales y milagros necesitamos para confiar plenamente 
en Dios? 

ii. ¿Nos quejamos de las cosas buenas que Dios provee como si fueran 
“comida sin valor”? 

iii. ¿Cuántas veces hemos rechazado la voluntad de Dios para nuestras 
vidas y hemos tratado de seguir nuestro propio camino en rebelión?  

iv. Tal vez incluso sientas que has estado vagando por un páramo 
durante 40 años sin esperanza. 

1. La verdad es que estamos vagando, ¡y no es tanto el 
destino! Es la confianza que ponemos en el Señor nuestro 
Dios. 

2. Sé que todos decimos: "Quiero llegar al cielo ... ese es mi 
destino". 

a. Dime, sin la confianza diaria en nuestro Dios, ¿qué pasa? 
b. Sin confianza, sin fe , no hay destino. 

c. Nuestras lecturas de hoy nos muestran el carácter y la provisión de Dios, 
que Él es digno de nuestra confianza diaria en Él. 

V. ¿A dónde más podemos ir ? 
a. Unos capítulos después de nuestra lectura de Juan 3 hoy, Jesús les dice a 

Sus seguidores que sus antepasados comieron el maná en el desierto y 
murieron… pero ahora ha llegado un nuevo maná del cielo - Jesús mismo 
es ese pan de VIDA. 

i. Cuando Él le preguntó a Pedro lo que él pensaba, su respuesta 
resume perfectamente - “ Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las 
palabras de vida eterna, y nosotros creemos, y hemos llegado a 
conocer, que Tu eres el Santo de Dios ”( John 6: 68-69 ). 

b. Pregunto de nuevo, ¿a dónde más podemos ir sino a Dios y lo que Él 
provee? 

i. Para los rebeldes en el desierto de ese día, Dios proveyó una 
serpiente de bronce - que no tienen que mirarlo, o que podían confiar 
en Dios 

ii. Para aquellos que no tienen fe y están muertos en sus delitos, Dios 
proporciona el poder del Espíritu Santo para traerlos de la muerte a 
la vida. 
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iii. Para todos los que no tenemos esperanza en un desierto yermo, Él 
proporciona el cuerpo retorcido de Su Hijo, colgando de una cruz 
para que podamos vivir. 

c. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando pienso en el amor perdurable de 
Dios por su pueblo descarriado ... incluso por mí.  

i. Su amor es tan grande ... Su deseo por nuestra confianza y fe en Él 
es tan abrumador que dio a Su único Hijo 

ii. Él es digno de mi confianza debido a la gracia asombrosa que 
proporciona. 

d. Nuestras vidas, tan alejadas como podemos imaginarnos de los israelitas 
vagando por ese desierto, no están tan alejadas como podríamos pensar 
... 

i. Somos llamados a tener una relación de dependencia y confianza 
con Dios. 

ii. Cada día, lo buscamos para que provee… para la mente, el cuerpo y 
el espíritu. 

iii. Venimos al altar y recibimos Su cuerpo y Su sangre, que proporciona 
exactamente lo que necesitamos para vivir nuestra confianza en Él. 

iv. Diariamente leemos Su Palabra de promesas y liberación, y Él nos 
da esperanza ... con perdón ...  

e. Dios quiere más que nada que confiemos en Él todos los días… paso a 
paso y momento a momento. 

i. Y Dios proporciona todo lo que podamos necesitar para hacer 
precisamente eso. 

1. El pan de cada día, Su Palabra y dones de gracia, Su perdón y 
amor. 

2. ¡Mire hacia arriba - vea lo que Dios provee - y VIVA! Amén. 
3. Solo hay que mantener la fe 


