
 

Las Historias en la Historia 

#24: “Robando Gloria” 

 

 

 

  

 



Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Viajando en el desierto 

● Los israelitas viajando en el desierto 

○ En camino a la tierra prometida 

Un tema común 

● En todas las historias 

○ Las quejas de los israelitas 

¿Quién se queja mucho? 

● En tu vida 

○ ¿Quién es la persona que siempre se pasa quejando? 

● Hoy vamos a ver a gente que se quejaban muchísimo 

○ Aprenderemos algo de la queja 

○ Que nos hará más feliz 

Las quejas de los israelitas 

● Son muchas 
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● A cada paso de su historia 

● Las mismas vez tras vez 

Al empezar a rescatarlos 

Éxodo 5:20-21 20 Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban 

esperando, 21 y les dijeron: “Mire el SEÑOR sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos 

de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten.” 

Enfrente del mar rojo 

Éxodo 14:11-12 11 Y dijeron a Moisés: “¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el 

desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? 12 “¿No es esto lo que te dijimos en 

Egipto: ‘Déjanos, para que sirvamos a los Egipcios’? Porque mejor nos hubiera sido servir a los Egipcios que morir 

en el desierto.” 

Cuando no encontraron agua 

Éxodo 15:24 24 El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: “¿Qué beberemos?” 

Cuando querían pan 

Éxodo 16:2-3 2 Y toda la congregación de los Israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. 3 Los 

Israelitas les decían: “Ojalá hubiéramos muerto a manos del SEÑOR en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos 

junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar 

de hambre a toda esta multitud.” 

Cuando no había agua otra vez 

Éxodo 17:1-4 1 Toda la congregación de los Israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al 

mandamiento del SEÑOR. Acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. 2 Entonces el 

pueblo discutió con Moisés, y le dijeron: “Danos agua para beber.” “¿Por qué discuten conmigo?” les dijo Moisés. 

“¿Por qué tientan al SEÑOR?” 3 Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo: “¿Por qué 

nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?” 4 Y clamó 

Moisés al SEÑOR y dijo: “¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán.” 

Cuando querían carne 
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Números 11:1, 4-6, 10 1 El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del SEÑOR; y cuando el SEÑOR 

lo oyó, se encendió Su ira, y el fuego del SEÑOR ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. 4 El 

populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable; y también los Israelitas volvieron a llorar, y dijeron: 

“¿Quién nos dará carne para comer? 5 “Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los 

pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos; 6 pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para 

nuestros ojos excepto este maná.” 10 Y Moisés oyó llorar al pueblo, por sus familias, cada uno a la puerta de su 

tienda; y la ira del SEÑOR se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. 

Cuando les tocó conquistar la tierra prometida 

Números 14:1-3 1 Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. 2 Todos 

los Israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: “¡Ojalá hubiéramos muerto en la 

tierra de Egipto! ¡Ojalá hubiéramos muerto en este desierto! 3 “¿Por qué nos trae el SEÑOR a esta tierra para caer 

a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto?” 

Cuando no había agua aun otra vez 

Números 20:2-5 2 Y no había agua para la congregación; y se juntaron contra Moisés y Aarón. 3 El pueblo discutió 

con Moisés y le dijo: “¡Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del SEÑOR! 4 “¿Por 

qué, pues, has traído al pueblo del SEÑOR a este desierto, para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? 

5 “¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto, para traernos a este miserable lugar? No es lugar de siembras, ni de 

higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aun hay agua para beber.” 

Cuando se cansaron en el camino 

Números 21:4-5 4 Partieron del Monte Hor, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo 

se impacientó por causa del viaje. 5 Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: “¿Por qué nos han sacado de Egipto 

para morir en el desierto? Pues no hay comida (pan) ni agua, y detestamos este alimento tan miserable.” 

Aprendemos mucho de quejarse 

● De ellos 

Quejarse es 

● Ver lo que no tienes 

○ Pensamos en el peor futuro 
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○ Nunca es ver toda la realidad 

Quejarse es torcer la realidad 

● No era tan malo como pensaban 

○ La alternativa no era tan buena 

○ Todo no estaba perdido 

¿Qué pensaron al escuchar estas quejas? 

● Se ve feo 

Vemos lo que Dios pensaba 

Éxodo 16:6-12 6 Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los Israelitas: “A la tarde sabrán que el SEÑOR los ha 

sacado de la tierra de Egipto. 7 Por la mañana verán la gloria del SEÑOR, pues El ha oído sus murmuraciones 

contra el SEÑOR. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros?” 8 Y Moisés dijo: “Esto 

sucederá cuando el SEÑOR les dé carne para comer por la tarde, y pan hasta saciarse por la mañana; porque el 

SEÑOR ha oído sus murmuraciones contra El. Pues ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra 

nosotros, sino contra el SEÑOR.” 9 Entonces Moisés dijo a Aarón: “Dile a toda la congregación de los Israelitas: 

‘Acérquense a la presencia del SEÑOR, porque El ha oído sus murmuraciones.’” 10 Mientras Aarón hablaba a toda 

la congregación de los Israelitas, miraron hacia el desierto y, vieron que la gloria del SEÑOR se apareció en la 

nube. 11 Y el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: 12 “He oído las murmuraciones de los Israelitas. Háblales, y diles: 

‘Al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios.’” 

Éxodo 17:7 7 Y puso a aquel lugar el nombre de Masah (Prueba) y Meriba (Contienda), por la contienda de los 

Israelitas, y porque tentaron al SEÑOR, diciendo: “¿Está el SEÑOR entre nosotros o no?” 

Números 11:1 1 El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del SEÑOR; y cuando el SEÑOR lo oyó, 

se encendió Su ira, y el fuego del SEÑOR ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. 

Es contra Dios 

● No contra Moisés 

○ Ni contra las circunstancias 

● Quejaron contra Dios 

○ Porque Él les daba todo 
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○ Porque Él controla todo 

Dios lo escuchaba 

● Dios escucha todo 

○ Hasta los pensamientos 

● Dios escuchaba sus quejas 

Ofendieron a Dios 

● Después de todo lo que les había dado 

○ Él estaba con ellos 

○ Él los estaba cuidando 

● Quejarse era sumamente ofensivo 

○ Lo insultaron 

No dieron gloria a Dios 

● La queja tiene que ver con su gloria 

● Por ver la falta 

○ Y no todo lo que había hecho 

○ Por no confiar en Él 

● Lo proyectaron como tacaño 

○ Desentendido 

○ Malo 

○ Alejado 

○ Impotente 

Idea grande: La queja roba gloria de Dios 

Jesús 

● Jesús es el cumplimiento de cada historia 

¿Qué tiene que ver esta historia con Jesús? 

Jesús estaba con ellos 

1 Corintios 10:1-4 1 Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



todos pasaron por el mar. 2 En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. 3 Todos comieron el mismo 

alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los 

seguía. La roca era Cristo (el Mesías). 

● Estaban ignorando que Él estaba con ellos 

○ Eran quejas contra Él 

Las quejas no son una sombra 

● Era lo opuesto de una sombra 

○ Es lo opuesto de las otras historias 

● En vez de una apariencia de Cristo 

○ Es lo opuesto 

○ Es esconderlo 

● Por quitarle gloria 

○ Taparon su luz 

Nosotros 

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

● Mucho 

○ Es fácil vernos en esta historia 

Nosotros quejamos 

● Mucho 

○ A cada rato 

● Vemos lo que no tenemos 

○ Pensamos en el peor futuro 

● Torcemos la realidad 

○ Lo presente se ve peor de lo que es 

Nos quejamos por 

● Salud 

● Cuerpo 

● Amistades 

● Romance 
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● Trabajo 

● Dinero 

¿Cómo nos quejamos? 

● Por Facebook y textos 

● Por hablar 

● Con la boca 

● Con la expresión facial 

● Pensamientos 

¿De qué quejas tú? 

¿Te gustaría hablarnos de aquello? 

Nuestras quejas son como las suyas 

● Nuestras quejas son idénticas 

○ A las de los israelitas 

Contra Dios 

● Cada queja es queja contra Dios 

○ No contra aquella persona 

○ Ni las circunstancias 

● Él controla todo 

○ Él nos da todo 

Él las escucha 

● Está en todas partes 

● Escucha todo 

● Ve todo 

Lo ofendemos 

● No es suficiente lo que me has dado 

○ No me gusta como me cuidas 

○ No confío en ti 

● Es desobediencia 
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○ Es insultar a Dios 

○ Es faltarle el respeto 

Idea grande: Nuestra queja roba gloria de Dios 

Filipenses 2:14-16 14 Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, 15 para que sean irreprensibles y 

sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes 

resplandecen como luminares en el mundo, 16 sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga 

motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. 

● Quitan gloria de Dios 

○ Quitamos o damos gloria a Dios 

● Hechos en su imagen 

○ Para reflejarlo 

○ Para darle gloria 

● Cuando sus hijos se quejan 

○ Quitan gloria de Dios 

● No cambia lo que es 

○ Sino cómo lo vemos y percibimos 

● Lo proyectamos como tacaño 

○ Desentendido 

○ Malo 

○ Alejado 

○ Impotente 

Nos deja miserables 

● Infelices 

○ No-satisfechos 

¿Cómo escapamos del quejarnos? 

● ¿Cómo nos libramos de dejar una historia 

○ Como la de los israelitas 

Por agradecer 

● En vez de quejarnos 
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Agradecer es el antídoto 

● Como cuando te muerde una serpiente 

○ Deshace el efecto 

1 Tesalonicenses 5:18 18 Den gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 

Jesús nos rescata 

● Él que estaba con ellos 

○ Está en sus seguidores hoy día 

● Nos da porqué agradecer 

○ En Él hemos recibido todo 

■ Adopción como hijos 

■ Dios es nuestro Padre 

■ Todas las cosas 

● Podemos agradecer aun en el peor día 

Como agradecer 

● Cuando todo va mal 

● Quejarnos es fijarnos en lo que no tenemos 

○ Y no estar contento con lo que tenemos 

● Agradecer es pensar en lo malo que no tenemos 

○ Y lo bueno que sí tenemos 

○ Y dar gracias a Dios 

● Dar un ejemplo 

● En momentos que sentimos mal 

○ Y cuando todo va bien 

Piensa otra vez en la queja que tienes 

● ¿Cómo podrías convertirla en agradecimiento? 

Agradecer Quita la queja 

● Es uno o el otro 

● No pecamos 
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Idea grande: Nuestro agradecimiento da gloria a Dios 

● Nos fijamos en lo que tenemos 

○ Apreciamos a Aquel que nos lo dio 

● Damos gloria a Dios 

○ Lo magnificamos 

○ Ante nosotros mismos y los demás 

● Declaramos que provee 

○ Es poderoso 

○ Bueno 

○ Generoso 

● Es adoración 

○ Terminamos adorando 

Nos quedamos contentos y satisfechos 

● Ver lo que tenemos 

○ Agradecer a Dios 

○ Darle gloria 

● Nos hace sentir bien 

○ Satisfechos 

○ Contentos 

● Aun en medio del peor día de la semana 

Aplicación: Agradecer a Dios siempre 

No-Cristiano: Recibir la razón para agradecer 

● Afuera de Jesús 

○ No tienes la presencia de Jesús contigo 

● Afuera de la familia de Dios 

○ No tienes al Rey del universo por tu Padre 

○ No tienes la promesa ni la seguridad 

■ De su cuidado y provisión 

● Todo esto cambia 

○ Cuando te entregas a Jesús y decides seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 
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○ Su Espíritu te llena 

■ Siempre estará contigo 

○ Dios te adopta 

■ Ya puedes decirle “Padre” 

Cristiano: Cambiar la queja en agradecimiento 

● Tienes a Jesús contigo 

○ Tu Padre Dios te cuida 

● Darle gloria 

○ Cada vez que sientes una queja 

○ Agradecerle 

■ Por algo 

■ Lo que sea 

● Es la tarea de esta semana 

Comunión: Agradecemos a nuestro Salvador 

● Comemos pan y recordamos su cuerpo quebrado 

○ Tomamos vino y recordamos su sangre derramada 

● Y le agradecemos 

○ Que por su cruz 

■ Podemos ser los hijos e hijas de Dios 
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