
                                    Identidad en el desierto II 
Hebreos: 11: 29- 31 

Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los 
egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados 30 Por la fe cayeron los 
muros de Jericó después de rodearlos siete días 31Por la fe Rahab la 
ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo 
recibido a los espías en paz


Introducción: 
En la primera parte de este mensaje hablábamos de identidad desde el 
prisma mas personal, quien soy, con quien me identifico, con que me 
identifico, que es importante para mí, como gestiono mis crisis y 
también mis logros, donde tengo puesta mi confianza, mi esperanza, 
en esta segunda parte quiero hacerlo desde un ámbito mas colectivo, 
nuestra identidad como pueblo, como comunidad de la fe, mi identidad 
contribuyendo a la identidad de una comunidad, de una familia 


Reflexionábamos sobre la vida de Moisés ,en un momento de su vida 
donde tuvo que posicionarse, saber quien era, a que pueblo 
pertenecía, cual era su verdadera identidad, en el momento que él se 
posiciona comienza a forjarse en él el carácter de un hombre en el cual 
Dios usaría para sacar su pueblo de la esclavitud, Moises tuvo muchos 
altibajos durante su andadura por el desierto, pero se identifico con 
Dios, le creyó a Dios.


 Las personas identificadas con Dios, que le creen a Dios, que confían 
en Dios, que dependen de Dios, están capacitadas para enfrentar 
cualquier reto, cualquier dificultad,  la fuerza y la  capacidad de 
enfrentarlos no están en ellas por naturaleza sino por la naturaleza de 
Dios en las personas, cuando nos identificamos con Dios, nuestra fe 
comienza a ser el motor de nuestras vidas.


La identidad y la fe caminan de la mano, la identidad y la fe de una 
comunidad de una familia ejerce como sostén como soporte de cada 
uno de los integrantes, en ocaciones la identidad y la fe de otros 
reforzarán la tuya propia.




Ejerce también como participantes activos de el plan de Dios en las 
personas, en nuestra comunidad en nuestras familias, Amram y 
Jocabed no son personas que llame nuestra atención, la biblia los 
menciona en muy pocas ocaciones, un hombre y una mujer 
identificados con su Dios y con su pueblo


Exodo 2: 2-1 Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una 
hija de Leví, 2 la que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era 
hermoso, le tuvo escondido tres meses 3 Pero no pudiendo ocultarle 
mas tiempo, tomo una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y 
brea,( conjunto de estopa y cáñamo impregnado de brea que actúa 
como aislante para que no entre el agua) y colocó en ellas niño y lo 
puso en un barrizal a la orilla del rio


Hebreos 11: 23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus 
padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el 
decreto del rey.


Le vieron niño hermoso .Una mirada de fe 


Lo escondieron tres meses. una fe activa


Lo cubrieron con brea. Una fe protectora 


Lo entregaron al mar. Una fe dependiente, confiada, esperanzadora.


Vemos a la luz de estos tres episodios, el cruce del mar rojo, el 
derribo del muro de Jericó y los espías escondidos por Rahab  que 
hombres y mujeres desde su propia identidad y fe fueron 
instrumentos usados por Dios para alcanzar su plan a toda una 
comunidad, para liberación y propósito de su pueblo 

 1- Vers 29 Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca… 

 A-Vers 1 Habló Jehová diciendo: Di a los hijos de Israel que den la 
vuelta y acampen delante de Pi-hahirot … 

Escuchar la voz de Dios, y obedecerla refuerzan nuestra identidad y 
nuestra fe


B-Vers 3 Faraón dirá de los hijos de Israel : encerrados están en la 
tierra, el desierto los ha encerrado




En momentos limites, difíciles, complejos por donde se miren, donde 
se presenta un mar delante, el desierto, los egipcios detrás, es cuando 
relucen cuando afloran las cualidades las características de un persona 
con identidad y fe 


En este punto es cuando se destaca la figura de Moisés, el Moisés que 
rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón, rechazó  la comodidad 
que le ofrecía el palacio del rey, 


 Un Moisés que supo escoger. Escogiendo antes ser maltratado con el 
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de 
los Egipcios

Se muestra el carácter de un Moisés que se sostuvo como viendo al 
invisible. 


C- Vers 10 Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel 
alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo 
que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová 

 “Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has 
sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con 
nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te 
hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a los Egipcios? Porque 
mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. 
Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación 
que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis 
visto, nunca más para siempre los veréis”. 


La fe mermada de un pueblo que alzo sus ojos y los condujo hacia la 
dificultad hacia la resignación, hacia la incredulidad, Un pueblo que 
clamo a Dios pero un clamor sustentado en la queja, el clamor de un 
pueblo que se veía ya muerto en el desierto


La importancia de levantarse con un mensaje de ánimo de fe en medio 
de un clamor adverso, Moisés así lo hizo, Esta es la fe que destacamos 
de Moisés, su fe individual intercediendo ante la incredulidad del 
pueblo, contribuyendo a la fe colectiva, comunitaria. 




2- Vers 30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después de 
rodearlos siete días  

Josué 6:1-5  Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de 
los hijos de Israel; nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: 
Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones 
de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, 
yendo alrededor de la ciudad una vez; y esto haréis durante seis días. Y 
siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante 
del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los 
sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toque prolongadamente el 
cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo 
gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá;

 Vers 20 Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; 
y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, 
gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. 

A- Tanto en la caída del muro de Jericó como en la apertura del mar 
Rojo se vuelve a repetir el mismo patrón, la importancia de obedecer la 
voz de Dios Rodearéis la ciudad…


B- El pueblo de Israel estaba encerrado entre el mar y el desierto, ellos 
se veían así, sin salida sin recursos y sin plan, la fe de moisés fue la que 
dio ánimo al pueblo, en esta ocasión el pueblo se encuentra de igual 
manera ante una ciudad cerrada, bien cerrada, la diferencia es que no 
solo se refleja la identidad y la fe de Josué en la conquista sino de todo 
un pueblo identificado con Dios


C-  Un pueblo activo con una fe activa Vers 6-9 Llamando Josué a 
los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes 
lleven bocina de cuernos de carnero delante del arca de Jehová Y le 
dijo al pueblo pasad y rodead la ciudad; y los que están armados 
pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al 
pueblo, los siete sacerdotes, llevando las sietebocinas de cuerno de 
carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas; y el 
arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombre armados iban 
delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba 
tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. 




Una comunidad unida en identidad y fe esta preparada para derribar 
muros, muros de soledad, muros de adversidad, muros de tristezas, de 
dolor, de desánimo, de desesperanza etc etc etc…


1 Pedro 2: 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en 
otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois…


Linaje escogido- continuidad -escogidos por su gracia 


Real sacerdocio- Puentes entre Dios y los hombres 


Nación santa- apartados para Dios 


Pueblo adquirido para anunciar las virtudes de Dios, las buenas 
noticias


Términos  asociados a comunidad, a familias, a iglesia a muchos con 
un mismo sentir. Linaje-sacerdocio- nación- pueblo


3- Vers Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los 
desobedientes…  

A- Josué 2: 8 Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado


Subir un acto de fe activa esfuerzo, implicación, preocupación, tenia 
que hacer algo había personas en ese pueblo a su cargo, era necesario 
subir… 

B- Vers 9 Se que Jehová os a dado esta tierra… Hemos oido que 
Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo


Vivía en un pueblo idolatra, donde abunda el pecado, ella misma 
formaba parte de esa realidad, pero sus oídos están atentos a las obras 
de Dios con su pueblo, la fe comienza en nuestros oídos. Romanos 10: 
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.




C- Vers 11 … porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y 
abajo en la tierra 12 Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, 
que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros 
con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura; y que 
salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y 
hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la 
muerte


Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo 
de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero 
ahora habéis alcanzado misericordia 


La fe de Rahab alcanzo misericordia y salvación a los suyos, , hombres 
y mujeres de Dios llamados a ser luz de esperanza en los hogares, 
constantes en la fe en la identidad y en la oración, para salvación de 
otros


Josué 6: 22 Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido 
la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la 
mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis 23 Y los espías 
entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y 
todo lo que era suyo; y también sacaron a toda su parentela, y los 
pusieron fuera del campamento 


Conclusión:       


¿Cómo se construye una comunidad sobre la identidad y la fe? ¿Cómo 
surge la fe en la familia? ¿De qué manera avanza, es forjada, se 
multiplica hasta formar el cimiento de un grupo de personas?


El principio de la fe es personal. El final es comunitario. La persona que 
tiene fe es soporte de aquellos que están creciendo. Luego la 
comunidad mantiene el ánimo alto de quien ya está cansado. Moisés 
en su juventud y madurez guió al pueblo y en su vejez tuvo al mismo 
pueblo, a Aarón y Hur, levantando sus brazos. 


Lucas 22:31-32 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás 
os a pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por tí, 
que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos 


 




 


 

   

  

  



