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Introducción
El pueblo hebreo se rebeló contra Dios por el maná que recibían como sustento diario y
querían comer carne. Lo pidieron de mala manera y Dios se disgustó. Hay que saber
pedir como dice Santiago 4:1-3 “¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre
vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros?
Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis
obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no
recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. . Moisés
se asustó porque Dios le dijo que iba a dar de comer carne por un mes a más de 2
millones de personas en el desierto.
Desarrollo
Ahora que el pueblo se queja y quiere carne, Dios le dice a Moisés que le dará carne
no por un día ni dos, sino por un mes entero y Moisés se sorprende y duda que Dios
pueda hacer esto y le dijo a Dios: “El pueblo, en medio del cual estoy, llega a
seiscientos mil de a pie; y tú has dicho: “Les daré carne a fin de que coman, por todo un
mes.” ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente
juntar para ellos todos los peces del mar?
Dios responde a Moisés con otra pregunta: ¿Está limitado el poder del Señor? Ahora
verás si mi palabra se te cumple o no.
Si uno hace un recuento desde la Creación hasta este episodio con Moisés, ¿Cuáles
cosas destacan el poder y la grandeza de Dios como para pensar ahora que su poder
se había agotado?
A grandes rasgos vemos que Dios hizo lo creado [lo que se ve y lo que no se ve].
Castigó al mundo antiguo con el diluvio universal, cambió el lenguaje por muchos
lenguajes en Babel, llamó a Abraham y le dio la promesa de la tierra de Israel.

Levantó a José en Egipto como preservador de vidas. Sacó al pueblo de
Egipto con grandes y poderosos testimonios como las 10 plagas, la pascua,
abrir el mar Rojo, enviar maná, darle agua de la roca, nube de día y columna
de fuego de noche. Por eso el mismo Jehová le pregunta a Moisés si su poder
estaba limitado.
Conclusión
Dios todo lo puede (Job 42:1-2), es el creador de los cielos y de la tierra (Salmo 121),
puede librarnos del horno de fuego (Daniel 3:17-18) y para él no hay nada imposible
(Lucas 1:37).

