Ni pan, ni agua.
Números 21:4 Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo,
para rodear la tierra de Edom; y se desanimó el pueblo por el camino. 5 Y
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.
Introducción: El desanimo es una enfermedad del alma. Hace que las
personas vean un problema donde no lo hay, hace que vean un camino sin
salida aun estando parados frente a la puerta y hace que los desanimados se
den por vencidos ante cualquier oportunidad que se les presente.
Es la historia de aquellos que perdieron el brillo del primer amor, son
aquellos que perdieron la ilusión de vivir, y son los que piensan que todo para
ellos se a terminado.
La sanidad del alma es mas complicada que la enfermedad del cuerpo,
para las enfermedades del cuerpo hoy gracias a Dios quien nos ha dado la
medicina tenemos recursos de donde echar mano, pero en cuanto a la
enfermedad del alma como lo es el desánimo, solo se necesita un toque del
Espíritu de Dios que venga y reanime nuestro corazón.

¿Por qué nos hiciste subir de Egipto
Para el desanimado la esclavitud es sinónimo de esperanza y la libertad
se convierte en un problema, porque su corazón esta confundido y no logra
pensar con claridad.
Escuchar estas palabras del pueblo de Israel, es como si ellos estuvieran
diciendo; devuélvenos nuestra aflicción, regresamos a la angustia, porque
prefiero la opresión que tenia en Egipto antes que el camino hacia la liberad.

Exodo 3:7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo
que está en Egipto, y he oído su
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a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, 8 y he
descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella
tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los
lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del
jebuseo. 9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí,
y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
El desanimado suspira por aquello que antes lo hizo esclavo, porque
siente temor al encaminarse hacia la libertad.
La vida cristiana nos ha dado tantas bendiciones, al grado que llegamos
a pensar que

para que muramos en este desierto?
Para el desanimado, el proceso de la libertad le es molestia.
(pesado, incomodo)
Ojalá que el desanimado entendiera que todos los procesos son
difíciles, y que no es el o ella; los únicos que tendrán que pasar por
procesos que les causen molestia.
Hay que entender algo en cuanto a la iglesia, es una disciplina
que se tiene que practicar todo el tiempo.

Pues no hay pan
ni agua,
El que esta desanimado tiende a exagerar la desgracia.
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Hay que tomar en cuenta que han pasado probablemente mes y
medio de caminara, y si lo que estas diciendo fuera cierto; todos ellos
ya estuvieran muertos.
El desanimo del pueblo de Israel se había convertido en una
queja, y su queja les hacia les llevaba a minimizar todas las cosas
portentosas que Dios estaba haciendo con ellos a lo largo del camino de
la caminata por el desierto.
Porque una de las cosas que tuvo la caminata del desierto fue una
gran cantidad de milagros que adornaron el camino y que les debería de
haber convertido en eternos agradecidos por lo que Dios hacia por ellos
y en ellos.
Cuando el desanimo pasa a ser una queja, entonces escuchamos
las voces de quienes quieren que todo se haga por ellos, mientras ellos
permanecen quejándose.
Definitivamente la queja se convierte en una carga al corazón. Y
podemos ver cómo es que el desanimo esta minando cada parte de la
vida de aquellos que se permiten doblegar por el desanimo.
y

nuestra alma
El que esta desanimado tiene un problema en su alma.
Y hay que entender que los problemas del alma son muy difíciles de

curar.
Cuando el alma esta enferma por el desanimo, nada será suficiente para
sacarla de su estado depresivo.
Cuando los milagros que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros no
son suficientes, lo único que nos espera es la desgracia.

• Dios convierte la vara en culebra. Exodo 7:10 Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e
hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo
culebra. 11 Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de
Egipto con sus encantamientos; 12 pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras; mas la vara de
Aarón devoró las varas de ellos.

• El agua convertida en sangre Exodo 7:20 Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó; y
alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos; y todas las aguas
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que había en el río se convirtieron en sangre. 21 Asimismo los peces que había en el río murieron; y el río se
corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto.

• La plaga de las ranas. Exodo 8:5 Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara
sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. 6 Entonces Aarón extendió
su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto.

• Los piojos Exodo 8:17 Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de
la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias; todo el polvo de la tierra se volvió
piojos en todo el país de Egipto

Todas estas maravillas que Jehová había hecho en la vida del pueblo de
Israel deberían de haber estado frescas en la mente y el corazón del pueblo,
pero no fue así.
Muy pronto se olvidaron de todo lo que Jehová había hecho para
sacarlos de Egipto, y ahora que estaban de camino a la libertad y a causa del
desanimo, ellos habían olvidado y tomado en poco lo que Dios había hecho
para mostrarles su poder y enseñarles que El estaba a su favor por cuanto los
había escogido como pueblo.
Deberemos de tener cuidado cuando llegue el desanimo a nuestra vida,
y ya sea mental o escrito deberemos tener en cuanta todas las cosas que Dios
ha hecho por nosotros y en nosotros.
Cuando el desanimo llega a nuestro corazón tendemos a olvidar los
favores recibidos.

tiene fastidio de este pan tan liviano.
Cuando el desanimo se apodera del corazón tenemos estar fastidiados
por todo.
El desanimo tiene el poder de convertir la bendición en maldición

Aplicación Evangelística: Revisemos nuestro corazón, y busquemos si
tenemos algun síntoma del desanimo, porque si lo dejamos crecer en
nosotros se convertirá en nuestra peor desgracia.
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La iglesia de Cristo no debe estar desanimada por ninguna
circunstancia, mas bien hay que estar gozosos de haber recibido el bien
preciado de la salvación, que es el verdadero gozo, al saber que algún
día estaremos con nuestro salvador.

•
•
•
•
•
•

Diagnostico de un desanimado:
El desanimado suspira por aquello que antes lo hizo esclavo
El que esta desanimado, tiende a exagerar la desgracia
Para el desanimado, la queja se convierte en una carga al corazón
Cuando el alma esta enferma por el desanimo, nada será suficiente para
sacarla de su estado depresivo
Cuando el desanimo llega a nuestro corazón, tendemos a olvidar los favores
recibidos
Cuando el desanimo se apodera del corazón, tenemos estar fastidiados por
todo
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