
DI A MI PUEBLO QUE MARCHE 
(Éxodo 14: 15 INV). 

 
Introducción:  Vivimos tiempos muy difíciles para el creyente y el enemigo está levantando distracciones 
en contra de los hijos de Dios a fin de que no cumplan con su propósito. Dios desea, anhela insiste y nos 
llama a no estacionarnos en los lugares de confort; Él nos llama a enfocarnos en las cosas que perduran 
para siempre.  
 
Hay algunas enseñanzas en la Biblia que nos animan y exhortan a discernir los tiempos y vivir en plena 
armonía con nuestro hacedor. En los minutos siguientes les voy a compartir como Dios nos desafía a no 
desanimarnos, a no deternos y caminar según los designios de Dios para usted, y para mí. 
 
 La advertencia de Jesús: 
 
1.- PROHIBIDO ESTACIONAR Y DEJARSE CAUTIVAR POR LAS PUERTAS ANCHAS.   
“Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella” 
(Mateo 7:13NVI).  
 

1. Las puertas anchas nos distraen 
2. Las puertas anchas relativizan nuestra conducta 
3. Las puertas anchas nos seducen  
4. Las puertas anchas nos desvían del camino. 

 
Ante esto hay que seguir lo que dice la Biblia: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas 
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No 
andaremos. Jeremías 6:16. (son atractivos porque son fáciles) 
 
La Propuesta de Jesús: » Entren por la puerta estrecha. “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será 
salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.” (Juan 10:9) 
 
 Los primeros seguidores del Señor fueron llamados los del Camino (Hechos 9:2 / Hechos 19:9 / Hechos 
22:4), queriendo decir, de un nuevo camino, un nuevo modo de vida, a una nueva forma de relacionarse 
no solo con los hombres, sino también con Dios. 
 
2.- PROHIBIDO ESTACIONARSE EN EL ÉXTASIS DE LA TRANSFIGURACIÓN. 
Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí; si quieres, haré aquí tres 
enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. (Mateo 17:4 LBA)  
 
Advertencia de Jesús. 
 

1. La tentación de "hacer tiendas" está siempre presente en nuestras vidas.  
2. Existe la tentación que el hombre se preocupe únicamente de construirle una casa a Dios y no ser 

la casa de Dios. 
3. Las tiendas nos invitan a la inmovilidad. 
4. Las tiendas nos proponen una vida de corona sin cruz. 
5. El peligro de la tienda es circunscribir a Dios a un determinado lugar. 

 
 



La propuesta de Jesús: 
1. En lugar de paralizarse mejor es andar el camino. 
2. Jesús propone ser discípulo. 
3. Jesús propone la Cruz como signo de conversión. 
4. Jesús propone tomar el riesgo de la misión negándose a sí mismo. 

 
 

IV.- PROHIBIDO ESTACIONAR EN LO ESTETICO OLVIDANDO LO ÉTICO. (SALMOS 27:4) 
Cuando leo el verso 4 del salmo 27 me pregunto:  
1. ¿Qué es lo hermoso de Dios aquí? 
2.  ¿Es venir al templo y disfrutar de las alabanzas, de la decoración, de la banda? 
3. ¿Qué es lo que hace que la casa de Dios sea hermosa? 

 
Aquí algunas consideraciones de lo que hace que el templo sea hermoso: 
 
1. El templo es hermoso porque Dios exalta al pobre (sal:113) 
2. Es hermoso porque Rescata a su Pueblo y abre sus brazos para recibir a su hijo perdido. 
3. Es hermoso porque abre caminos donde no lo hay. 
4. Es hermosa porque camina con nosotros, no nos deja solos. 
5. Es hermoso porque cuando nos anima a marchar, a no estacionarnos, en las distracciones de 

este mundo, Él siempre va a nuestro lado. 
6. Es hermoso porque camina con los pobres, sana a los enfermos, da vista a los ciegos. 
7. Es hermoso porque restaura al caído, alimenta al hambriento, restituye la dignidad de la 

mujer. 
8. Es hermoso porque se hizo carne, hemos visto su Gloria, nos trajo luz, esperanza, identidad. 
9. Es hermoso porque nos anima a no estacionarnos, y si lo hacemos no nos juzga, tiene 

paciencia y como el padre amoroso nos espera para quitarnos la suciedad del mundo y nos 
da una nueva identidad. 

 
 
CONCLUSIÓN: Dios nos ha invitado a marchar, a no mirar atrás a seguir sin desmayar. En ese andar nos 
ha demostrado su presencia, de día y de noche, por el valle y por las montañas, por el fuego y por las 
aguas. No cabe duda que podemos hacer de nuestra iglesia una expresión real, concreta de lo que significa 
la hermosura de Dios entre nosotros. 
 
La pregunta es: ¿qué nos está deteniendo en este momento que no podemos marchar y nos hemos 
estacionado a contemplar lo que nos distrae? Dios nos dice hoy y aquí. Dile al pueblo que marche. Amén. 
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