¿Por qué volver a Egipto?

Lorenzo Luévano Salas

¿POR QUÉ VOLVER A EGIPTO?
1 Corintios 10:1-13
Propósito: Animar a los que dudan y flaquean.

Introducción: Narrar los sufrimientos en la esclavitud, hasta que salieron
de Egipto, luego preguntar: “¿por qué volver a Egipto entonces?”
I. POR TEMOR (Éxodo 14:10-12)
A. Al ver a Faraón y su ejército, pensaron que iban a morir en el
desierto, frente al mar rojo.
B. La respuesta de Moisés es interesante (v. 13-15). Para evitar
la tentación de volver al mundo, necesitamos:
1. No temer.
2. Estar firmes.
3. Considerar la salvación que Dios nos ha dado.
4. Debemos “marchar”, es decir, continuar en la fe.
II. POR FALTA DE FE.
A. En Éxodo 15:22 al 27, vemos que los hebreos no podían beber
del agua de Mara, pues era amarga. Sin embargo, Dios les dio
de beber.
1. El Señor siempre ha sido de sustento para sus hijos (Mt.
6:25 al 33).
2. Dios provee para los suyos.
B. Sin embargo, y a pesar de haber experimentado el cuidado y
sustento de Dios, no pasó mucho para que los Hebreos
hablaran otra vez de Egipto (Éxodo 16:1-3).
1. Ellos no hablan de Dios, sino de Moisés, como si Moisés
pudiera hacer algo por ellos. ¡Ellos no confían en Dios! Y en
este proceso, creían ofender a Moisés, y no a Dios (v. 8).
2. Esto lo volvieron hacer en 17:1-7.
C. Muchos hermanos se pierden y regresan al mundo, por su
falta de fe.
1. Confían más en sus fuerzas que en las fuerzas de Dios.
2. Confían más en su dinero, que en el poder de Dios.
3. Confían más en su trabajo, que en la providenciad e Dios.
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4. ¿Tienen fe en el Señor? El dijo, “Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas” (Mateo 6:33).
III. POR LA CARNALIDAD.
A. Del capítulo 19 al 31, los hebreos han estado viviendo cerca
del Sinaí, y se les han entregado diversas leyes, entre las que
se cuentan los 10 mandamientos.
B. Sin embargo, y un día el pueblo se volcó hacia las costumbres
que habían visto en Egipto. Se hicieron idólatras y cometieron
toda clase de actos corruptos (Éxodo 32:1-6)
C. En esta ocasión el pueblo no pidió volver a Egipto, sino que
habían traído los pecados de Egipto al campamento.
D. Muchos hermanos están en la iglesia, pero son infieles. El
apóstol Pablo exhortó a dejar tal clase de conducta (1
Corintios 10:1-13).
Conclusión: Mientras los hebreos estaban cautivos en Egipto, no podían
esperar otra cosa, sino la muerte. Y así era nuestra vida en el mundo. No
podíamos esperar otra cosa, sino la muerte, ¡y también al muerte eterna!
La separación eterna de Dios. Sin embargo, fuimos salvados por la
misericordia de Dios, entonces, ¿por qué volver a Egipto? ¿Por qué volver
al mundo?
1. ¿Por temor?
2. ¿Por falta de fe?
3. ¿Por carnalidad?
Usted sabe que todo eso puede ser vencido por la gracia de Dios.
Sin embargo, ¿habrá alguien aquí que ha regresado a Egipto?
Arrepiéntase. ¿Habrá alguien que aún no ha salido de Egipto? ¿Alguno
que siga bajo la esclavitud del pecado? El Señor le quiere librar hoy.
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