
TEMA: PRINCIPIOS DE FE Y OBEDIENCIA EN LA VIDA CRISTIANA 
 
TEXTO: NUMEROS 9:17-23 
 
En los textos que hemos leído para comenzar podemos darnos cuenta cómo era el              
caminar del pueblo de Israel en el desierto, ellos tenían que estar pendiente de la nube                
que los guiaba por el camino, esa nube era la presencia de Dios sobre ellos.  
 
Ahora nosotros los hijos de Dios ya no tenemos su presencia sobre nosotros por medio               
de una nube, sino que ahora está en nosotros por medio de su Espíritu Santo, ahora Él                 
nos guía y nos indica el camino por el que debemos andar. 
 
Pero muchas veces nosotros estamos pidiendo la guía y la dirección de Dios en el               
camino de nuestra vida y nos parece que no avanzamos, nos parece que nos hemos               
estancado y que Dios no está haciendo nada a favor nuestro, nos parece que las cosas                
no cambian y comenzamos a pensar que lo mejor es no esperar el tiempo de Dios y                 
avanzar nosotros para alcanzar esa bendición o ese objetivo que estamos poniendo en             
las manos de Dios.  
 
Es por eso que este día basado en los textos que hemos leído en los cuales vemos                 
cómo el pueblo de Israel solamente se movía si la nube de Dios se movía y se detenía                  
donde la nube se detenía y esperaba todo el tiempo en el cual la nube estaba detenida                 
en un lugar para tomar algunos PRINCIPIOS DE FE Y OBEDIENCIA para nuestra vida:  
 
I) PRIMER PRINCIPIO: TENEMOS QUE CONFIAR Y CREER QUE DIOS SABE LO            
QUE ES MEJOR PARA NUESTRA VIDA (NÚMEROS 9:22 a)  
 

● Muchas veces en los cuarenta años en el desierto la nube se detuvo en un solo                
lugar durante todo un año, y quizás los Israelitas se preguntaban ¿porque no se              
mueve? ¿Porque nos hemos quedado tanto tiempo en este mismo lugar?           
¿Porque Dios no quiere que avancemos más?  
 

● Quizás esas son las mismas preguntas que muchos cristianos nos hacemos           
cuando las respuestas no llegan, cuando las cosas que le estamos pidiendo a             
Dios no las recibimos rápidamente, y nos preguntamos:  
 

● Si lo que le estoy pidiendo a Dios será de bendición y beneficio para mi familia                
¿Porque no me lo da? Si Dios sabe que lo que le estoy pidiendo sera de                
progreso para mi vida ¿Porque no me lo da? ¿Será que Dios no quiere que yo                
avancé en mi vida?  
 

● Pero nosotros debemos confiar que Dios sabe lo que está haciendo y que él              
tiene planes buenos y mejores que los nuestros (Isaías 55:8-9 /Jeremías 29:11) 



 
II) SEGUNDO PRINCIPIO : TENEMOS QUE CREER Y CONFIAR QUE DIOS SABE            
LO QUE ESTÁ HACIENDO AUNQUE NOSOTROS NO LO COMPRENDAMOS         
(NÚMEROS 9:22 b)  
 

● Los Israelitas lo unico que podian hacer mientras la nube no se movía era estar               
acampados y NO SE MOVÍAN. 
 

● Seguramente algunos del pueblo de Israel se sentían molestos y se preguntaban            
¿Qué tanto hacemos aquí, porque no nos movemos? ¿Porque nos quiere tener            
Dios tanto tiempo en este lugar?  
 

● Posiblemente tu te sientes de la misma forma que esos Israelitas, y te             
preguntas: Si Dios puede darme un trabajo mucho mejor ¿Porque no me lo da?,              
¿Porque Dios me quiere tener aquí tanto tiempo? Quizás estás enfermo en tu             
casa o en un hospital y te preguntas: Si Dios me puede sanar ¿porque no me                
sana? ¿Porque Dios me quiere tener así tanto tiempo?  
 

● Pero te quiero decir algo a nivel personal, algo que siempre le digo a mi familia                
cuando las cosas no se dan en el tiempo que nosotros pensábamos o             
queríamos: “Dios está tejiendo bendiciones a nuestros alrededor que en este           
momento no vemos”  
 

● Seguramente Dios no puede dejar que te muevas o avances porque está            
trabajando en cosas a tu alrededor, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo,               
etc. Solo tenemos que confiar que nuestro Dios si sabe lo que está haciendo  

 
 
III) TERCER PRINCIPIO: NO AVANCEMOS CUANDO DIOS SE HA DETENIDO          
(NÚMEROS 9:23)  
 

● El pueblo de Israel únicamente caminaba cuando Dios avanzaba, pues caminar           
cuando la nube se detenía significaba caminar sin la presencia de Dios.  
 

● Nosotros los cristianos tenemos que tener el mismo sentir de Moisés, si la             
presencia de Dios no va con nosotros mejor no nos movemos (Éxodo 33:14-15)  
 

● No hagamos locuras, no avancemos si Jesús no va con nosotros, aunque los             
muchos avances, aunque sean muchos los que decidan moverse, nosotros          
tenemos que aprender a esperar en Dios (Isaías 30:7)  
 

● No cometamos el error de querer ir donde nuestro Dios no nos ha mandado,              
recordemos que hay camino que parece derecho pero su fin es de muerte. 



IV) CUARTO PRINCIPIO: NO TE DETENGAS CUANDO DIOS AVANZA (EXODO          
14:15)  
 

● Cuando Dios da una orden de avanzar no debemos quedarnos quietos, tenemos            
que caminar, ya no es tiempo de orar sino de avanzar.  
 

● No debemos permitir que el temor no nos deje avanzar cuando nuestro Dios ha              
dado la orden de caminar (Proverbios 29:25)  
 

● Posiblemente Dios te ha dicho que avances y dejes ese trabajo porque el tiene              
uno mejor para tu vida, pero tienes temor y sigues en un lugar donde Dios no                
quiere que estés.  
 

● Posiblemente eres una persona soltera y Dios te ha dicho que avances y dejes              
esa relación sentimental que tanto daño te hace, pero por temor a la soledad              
sigues enredado en una relación que no agrada a Dios.  
 

● Posiblemente Dios te ha dicho que avances a hacer algo nuevo, que camines en              
fe para hacer realidad ese proyecto que siempre has tenido, pero por el temor al               
fracaso, por el temor a dejar tu zona de comodidad, por el temor a comenzar               
algo nuevo no has querido avanzar.  
 

● Tenemos que avanzar porque delante de nosotros va nuestro poderoso gigante,           
delante de nosotros va nuestro poderoso Dios (Romanos 8:31)  
 

 
 
  
 
 


