


= La expresión “quemar las naves”





La Tierra en Medio



“Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masah 
(que significa «prueba») y Meriba (que 

significa «discutir»), porque el pueblo de 
Israel discutió con Moisés y puso a prueba al 

Señor diciendo: «¿Está o no el Señor aquí 
con nosotros?»

(Éxodo 17:7)
Nueva Traducción Viviente



El querer volver atrás es 

Probar a Dios



“todos los que vieron mi gloria y mis señales 
que he hecho en Egipto y en el desierto, y 

me han tentado ya diez veces, y no han oído 
mi voz, no verán la tierra de la cual juré a 

sus padres”

(Números 14:22-23)



El querer volver atrás es 

Perder Privilegios



“todos los que vieron mi gloria y mis señales 
que he hecho en Egipto y en el desierto, y 

me han tentado ya diez veces, y no han oído 
mi voz, no verán la tierra de la cual juré a 

sus padres”

(Números 14:22-23)



En vez de progresar 

a una vida de victoria 

se estancan y regresan 

a una vida

de derrotas



“Aconteció que después de muchos días 
murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel 

gemían a causa de la servidumbre, y 
clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos 

con motivo de su servidumbre”.

(Éxodo 2:23)





La Tierra en Medio



“Mientras el faraón se acercaba, los 
israelitas levantaron la vista y se llenaron de 

pánico al ver que los egipcios los 
alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le 
dijeron a Moisés: ¿Por qué nos trajiste aquí 

a morir en el desierto? ¿Acaso no había 
suficientes tumbas para nosotros en Egipto? 
¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste 

a salir de Egipto?” 

(Éxodo 14:10-11)
Nueva Traducción Viviente



El querer volver atrás es

Perder la Perspectiva
de Dios 



“¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún 
estábamos en Egipto? Te dijimos: “¡Déjanos 
en paz! Déjanos seguir siendo esclavos de 
los egipcios. ¡Es mejor ser un esclavo en 
Egipto que un cadáver en el desierto!”.

(Éxodo 14:12)
Nueva Traducción Viviente



“Pero Moisés les dijo: No tengan miedo. Sólo 
quédense quietos y observen cómo el Señor 
los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora 

ven, jamás volverán a verlos. El Señor 
mismo peleará por ustedes. Sólo quédense 

tranquilos”.

(Éxodo 14:13-14)
Nueva Traducción Viviente



“¡Si tan sólo el Señor nos hubiera matado en 
Egipto! protestaban. Allá nos sentábamos 

junto a las ollas llenas de carne y comíamos 
todo el pan que se nos antojaba; pero ahora 

tú nos has traído a este desierto para 
matarnos de hambre”

(Éxodo 16:3)
Nueva Traducción Viviente 



El querer volver atrás es

perder de vista
la Provisión de Dios



“Finalmente acamparon en Refidim, pero allí 
no había agua para que el pueblo bebiera. 
Así que el pueblo volvió a quejarse contra 

Moisés: ¡Danos agua para beber! 
reclamaron. ¡Cállense! respondió Moisés”

(Éxodo 17:1-3)
Nueva Traducción Viviente



“¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué 
ponen a prueba al Señor? Pero ellos, 
atormentados por la sed, siguieron 

discutiendo con Moisés: ¿Por qué nos 
sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de 

sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros 
animales?”

(Éxodo 17:13)
Nueva Traducción Viviente



“el pueblo de Israel también comenzó a 
quejarse: «¡Oh, si tuviéramos un poco de 

carne! exclamaban. Cómo nos acordamos del 
pescado que comíamos gratis en Egipto y 

teníamos todos los pepinos, los melones, los 
puerros, las cebollas y los ajos que 

queríamos. ¡Pero ahora lo único que vemos 
es este maná! Hasta hemos perdido el 

apetito».

(Números 11:4-6) 
Nueva Traducción Viviente 



El querer volver atrás es

Perder Prioridades 



El querer volver atrás es

Perder Posibilidades



“Entonces toda la comunidad empezó a 
llorar a gritos y así continuó toda la noche. 
Sus voces se elevaron en una gran protesta 

contra Moisés y Aarón: «¡Si tan sólo 
hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí 

en el desierto! —se quejaban.

(Números 14:1-2)
Nueva Traducción Viviente



“¿Por qué el Señor nos está llevando a esta 
tierra sólo para que muramos en batalla? ¡A 

nuestras esposas y a nuestros hijos se 
llevarán como botín! ¿No sería mejor 

volvernos a Egipto?». Entonces conspiraron 
entre ellos: «¡Escojamos a un nuevo líder y 

regresemos a Egipto!».

(Números 14:3-4)
Nueva Traducción Viviente



“todos los que vieron mi gloria y mis señales 
que he hecho en Egipto y en el desierto, y 

me han tentado ya diez veces, y no han oído 
mi voz, no verán la tierra de la cual juré a 

sus padres”

(Números 14:22-23)



Ya que tienes nuevas posibilidades 

no te limites
por volver a tu vida pasada



Conclusión





No voy a dejar que el desierto, la tierra 
en medio me derrote. 

Voy a creer en Dios a pesar de las 
dificultades de mi vida. 

Voy a creer que el me puede dar una 
vida en abundancia a pesar de las 

tormentas



Voy a seguir marchando hacia la tierra 
prometida de descanso, victoria y 

bendición. 

No voy a dejar que me vence el desierto. 

Hoy consagro nuevamente mi vida y 
renuevo mi compromiso con Dios de no 

volver atrás.


