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PARTE 9A: LOS MILAGROS NO CAMBIAN A LA GENTE
A medida que aprendemos más acerca del tema del Destino, quiero que
recapacites sobre la siguiente afirmación; ¡los milagros no cambian la moral
ni infunden fe en las personas!
Esto suena duro pero pero en este sermón probaré que es cierto, al igual que lo
evidencia la Biblia. Dios realizó algunos milagros espectaculares que nunca se
vieron con anterioridad pero esto no cambió los corazones de los hebreos.
Hebreos 3:7-13

ACONTECIMIENTOS SOBRENATURALES
1. El primer acontecimiento sobrenatural fue cuando Dios convirtió toda el agua
de Egipto en sangre. Moisés recibió instrucciones de golpear el agua del río
para que el Faraón viese el resultado, pero en lugar de quedar impresionado
recurrió a sus magos y les preguntó si podrían hacer lo mismo. En realidad,
el Faraón creía que el Dios de los hebreos era un dios particular y que el dios
que los egipcios adoraban era más fuerte que el hebreo. El Faraón no se
sometió ya que sus magos pudieron igualar a Moisés. Esta plaga duró siete
días para que egipcios y hebreos pudiesen ver y experimentar la lucha
espiritual. Exodo 7:19-25
2. El segundo acontecimiento sobrenatural fue inundar Egipto de ranas. De
nuevo los magos pudieron igualar lo que había hecho Moisés gracias al
poder de su dios, que desconocían que era Satanás. Pero esta vez el Faraón
quedó más impresionado por esta plaga y se apercibió de que el dios de
Egipto no podría eliminar las ranas. Vio claro que el Dios de los hebreos era
más fuerte que su dios e hizo un trato con Moisés, pero posteriormente se
desdijo. Exodo 8:1-15
3. El tercer acontecimiento sobrenatural fue escampar piojos, que atormentaron
a la gente. Cuando los magos no pudieron replicar este acontecimiento, le
dijeron al Faraón que estaba frente al Dios auténtico, el Creador. A pesar de
esta información, el corazón del Faraón se endureció aun más. Versículos
16-19
4. Llegados a ese punto las plagas atormentaron tanto a egipcios como a
hebreos, pero con la cuarta plaga Dios demostró aun más Su poder y libró a
los hebreos del efecto de las plagas. El Faraón quiso negociar con Moisés
cuando liberó moscas porque reconoció que Moisés representaba al Dios
viviente y que había habido una transferencia de poder. El Faraón ya no
estaba al mando sino Dios y Su representante, Moisés. Cuando Moisés
habló con Dios y las moscas desaparecieron, de nuevo el Faraón cerró su
corazón y anuló su promesa. Versículos 20-32
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5. No se trataba de si Moisés entraría en el palacio y se encararía al Faraón,
sencillamente entraron en el palacio por su voluntad y exigieron obediencia o
habría otra plaga. Dios comenzaba a desbaratar la economía de Egipto y a
quitarles sus víveres. Ya no se podía negociar al decretar Moisés que al día
siguiente todos los animales domésticos de Egipto enfermarían de una
infección aguda que los conduciría a la muerte. El Faraón no quiso rendirse y
al día siguiente se enteró que los animales domésticos de Egipto habían
muerto pero que el ganado en Goshen estaba intacto. Exodo 9:1-7
6. Dios afligió duramente a los egipcios, incluyendo al Faraón y a sus magos
con forúnculos. Dios no había terminado con el Faraón y los egipcios y esta
vez fue Dios el que endureció el corazón del Faraón. Versículos 8-12
7. Dios habló por medio de Moisés porque quiso demostrar al Faraón y a los
egipcios, los hebreos y a todos los pueblos cercanos a ellos que era el Dios
auténtico y que no había nada comparable a El. Dios afirmó que los dioses
de los diversos pueblos no eran en realidad dioses y que no tenían poder. Se
ha de tener en cuenta que Dios ofreció a los egipcios creer en El y llevar el
ganado al interior de los establos para salvarse o dejarles perecer. Algunos
egipcios comenzaron a creer en el Dios de Moisés y salvaron su ganado pero
la agricultura de Egipto quedó destruida. Versículos 13-26
¡Tu y yo no conoceremos el futuro hasta que lo alcancemos !
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

