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PARTE 9B: LOS MILAGROS NO CAMBIAN A LA GENTE
A medida que profundizamos en el tema del destino, quiero que recapacites
sobre la siguiente frase: ¡Los milagros no cambian la moral de las personas
ni tampoco les infunden la fe! Esto suena duro pero lo evidencia la Biblia
cuando Dios llevó a cabo milagros espectaculares y sin lograr cambiar el
corazón de los judíos. Hebreos 3:7-13

ACONTECIMIENTOS SOBRENATURALES
8. A medida que Dios trataba duramente con el Faraón, podemos ver cómo
cambió la escena. En lugar de dirigirse Moisés y Aarón al Faraón, este
pediría que viniesen. El Faraón confesó sus pecados y admitió que había
pecado contra Dios y que su gente era malvada. Pero esta confesión no era
auténtica porque estaba enojado al ver que Egipto quedaba destruido y que
estaba a punto de perder su reino y por eso estaba dispuesto a hacer
cualquier cosa para detener esa destrucción. Tan pronto como Moisés
suprimió el granizo y el fuego, el Faraón endureció su corazón y también lo
hicieron sus su servidumbre. Versículos 27-35
9. Dios provocó la destrucción de Egipto para mostrar a todos los pueblos que
con el Creador no se discute. Endureció el corazón del Faraón y sus
sirvientes. Cuando los miembros de su corte oyeron cual sería la siguiente
plaga, le preguntaron al Faraón si no había comprendido que la economía de
Egipto estaba destruida y que ya no había más producción agrícola. El
Faraón decidió negociar con Moisés y Aarón y dejar marchar a los hombres
pero no a las mujeres y a los niños porque todavía quería disponer de
esclavos. Moisés y Aarón fueron expulsados de palacio al no aceptar esos
términos. Dios actuó y apareció una plaga de langosta que arrasó lo que
quedaba de los cultivos en Egipto Exodo 10:1-15
10. El Faraón quedó horrorizado al darse cuenta de que tenía que rendirse ante
Moisés y otra vez intentó arrepentirse al Señor. Pero este arrepentimiento no
fue de corazón ya que el Faraón no tenía intención de cambiar su vida ya
que solo quería librarse de Dios y continuar con su pecaminoso estilo de
vida. Dios eliminó la plaga de las langostas pero continuo endureciendo su
corazón. Versículos 16-20
11. En el siguiente encuentro el Faraón llamó a Moisés y Aarón y les ofreció una
liberación parcial. Cuando Moisés y Aarón desecharon la oferta, el Faraón se
enfadó tanto que les dijo que se fuesen de palacio y que los mataría si
alguna vez regresaban. Versículos 21-29
Moisés abandonó el palacio por última vez encolerizado .Exodo 11:8
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12. De haber sido un fugitivo en Egipto, Moisés se convirtió en un hombre
respetado por los sirvientes del Faraón y la gente de Egipto. Moisés entonces
preparó a las personas y les dijo que pidiesen prestado oro, plata y joyas y se
preparasen para su partida. Los egipcios estuvieron dispuestos a ofrecer
para que el Dios de los hebreos fuese amable con ellos. Exodo 11:1-3
La fuerza de Dios recaería en cada familia de Egipto y sus primogénitos
morirían, comenzando con la familia del Faraón. Versículos 4-7
Cuando llegó el golpe mortal, El faraón dejó de resistirse y llamó a Moisés y
Aarón en la mitad de la noche y les dijo “¡iros de Egipto y tomad todas
vuestras pertenencias con vosotros, no esperéis, ahora mismo!” Exodo
12:29-36

GRANDES SEÑALES SIN FE
El Faraón y los egipcios aprendieron a respetar a Dios pero no hubo ningún
cambio en sus corazones. No quisieron adorar al Dios de Abraham, Isaac y
Jacob; quisieron expulsar a Dios de sus vidas deshaciéndose de los hijos
hebreos para continuar con una vida de pecado.
Los hebreos fueron testigos también de estos acontecimientos sobrenaturales
pero sus corazones tampoco cambiaron. Abandonaron Egipto para escapar de
la esclavitud pero con pocas ganas de conocer a Dios personalmente o para
amarle. Sencillamente Dios los liberó para que pudiesen volver a su anterior
estilo de vida cuando sus antepasados fueron a Egipto 430 años antes.
Jesús fue el más grande creador de milagros que este mundo haya visto jamás,
resucitando a los muertos, dándoles la visión a los ciegos, curando la lepra,
expulsando demonios y sanando a enfermos. Pero todos estos milagros no
inculcaron la fe en las personas que los veían. La mayoría se giraba al hablar
Jesús de compromiso. Juan 6:52-71
El apóstol Pablo se lamentaba de que el hombre busca señales y milagros y que
posteriormente no quiere arrepentirse y rendirse a Cristo. 1 Corintios 1:18-31
¿Tus principios se basan en milagros y emociones o en Jesucristo? 1 Corintios
3:11-15
¡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?

