
 

 
Serie: Marchamos porque…                                                               Lección N° 6 
Tema: Marchamos porque hay directivas sobrenaturales.             Texto: Nm 10:11-18; 33-36 

La experiencia de la vida siempre mostrara que cuando un pueblo, una familia o una persona no 
conocen hacia qué meta debe caminar, andará a la deriva y nunca logrará el propósito para el 
cual había sido designado. El pasaje bíblico de números 10 muestra el orden que Dios tenía 
preparado para su pueblo, lo cual da la pauta que también hoy la iglesia de Jesucristo debe 
marchar siguiendo las directivas sobrenaturales de las cuales se estarán estudiando en esta 
lección: Consideremos.  

I) MARCHANDO PARA DERRIBAR TODA IDOLATRIA. Éxodo 32:1-4 El surgimiento de la 
idolatría se presenta mayormente usando cualquier pretexto, en esta ocasión era porque Moisés 
había subido al monte, a la presencia de Dios, y se tardaba el regreso del hombre de Dios. Hacía 
poco tiempo que Jehová se había manifestado poderosamente, pero no fue suficiente para el 
corazón de los israelitas quienes rápidamente abandonaron el culto a Jehová transformándose en 
un pueblo idolatra. La iglesia de Jesucristo tiene un mensaje: Hay un solo Dios, y un solo mediador 
1° Timoteo 2:5, lo cual da la imperiosa directiva no dando lugar a ídolos o imágenes, parecería 
que el mensaje debe ser cambiado, pero recuerde que Dios es celoso y que solamente a Él se le 
debe adorar. Éxodo 20:2-5 Al estudiar el apocalipsis se nota como el enemigo ha tratado y tratará 
hasta el final de introducir doctrinas erróneas. Apocalipsis 2:14-15.  

II) MARCHANDO ANTE LA NECESIDAD CONSTANTE DEL ACEITE. Éxodo 27:20; 30:31. Es 
llamativo la indicación divina de que el aceite nunca debía faltar para el alumbrado de las lámparas 
pero a la vez, debía estar presente en la unción de los sacerdotes. Aunque los siglos han pasado, 
la realidad muestra vez tras vez que sin la unción del Espíritu Santo no hay marcha que logre su 
propósito, es por eso que la iglesia contemporánea  necesita marchar bajo la unción del Espíritu 
Santo para avergonzar al enemigo y socorrer al necesitado trasladándolo de la potestad de las 
tinieblas a la luz admirable. Colosenses 1:13. Que bien que le hace a un mecanismo tener la 
lubricación necesaria! Más que nunca la marcha victoriosa del pueblo de Dios se repite vez tras 
vez cuando disfruta la unción de Espíritu Santo que es derramada constantemente. Pero 
lamentablemente muchos equipos han tenido un bloqueo destructor al no contar con la lubricación 
necesaria ocasionando grandes pérdidas y trayendo una triste realidad. Por lo cual: pueblo de 
Dios nunca trate de marchar sin la unción prometida según Joel 2:28-32 

III) MARCHANDO PORQUE HAY UN NUEVO ESTILO DE VIDA. Éxodo 20:1-17.   
Estos versículos de éxodo presentan la realidad del nuevo estilo de vida, el cual tiene algunos 
puntos muy llamativos!  El reconocimiento de la soberanía divina, pero a la vez, la adoración que 
Él se merece. Es algo que hay que reconocer: El corazón que no adora a Dios andará buscando 
entregar esa adoración a algún otro ser, pero será algo infructuoso, porque el apóstol pablo en 
Hechos da la indicación correcta de cómo debe ser la relación entre Dios y el ser humano. Hechos 
17:28, pero a la vez este nuevo estilo de vida presenta el modelo correcto en relación hacia el 
prójimo. Éxodo 20:12-17 bienaventurado ha sido quien en su vida aprendió a respetar a su prójimo 
como la palabra lo enseña, pues la bendición divina lo ha cercado, protegiéndolo aunque el 
enemigo haya querido destruirlo. 

Conclusión: No hay vuelta que darle! La palabra de Dios no solamente es viva sino que 
también es eficaz y aunque guste o no el que la respeta y adopta el estilo de vida que ella 
enseña experimentara el cumplimiento de las bendiciones. Deuteronomio 28:2. 
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