Nombre:___________________
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Háganlo todo sin quejas ni contiendas,

(NVI)
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Filipenses 2:14

24

Infieles en el desierto
Exódo 16 y Números 11

¿Qué descubrimos?

1) El pueblo de Israel era __________________ en Egipto.

		REY					ESCLAVO			ANCIANO
2) ¿Eran ellos agradecidos con Dios?

		SI					NO

3) Dios proveyó ____________________ lo que ellos necesitaban.
		PARTE				ALGUNAS COSAS			TODO
4) Podemos confiar en _________________.
		NOSOTROS MISMOS		TRABAJO			DIOS

¿Cómo puedo adorar a Dios hoy?
Siempre adoro
sólo a Dios.

Pensar en todo lo que Dios
hace por mí me ayuda a adorar
a Dios y ser agradecido con Él.

“Padre Dios,
gracias por todo
lo que has hecho
en mi vida”.
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“Qué vamos a beber?“ murmuraba el pueblo.
Los israelitas habían escapado de ser
esclavos de Egipto, pero no estaban
agradecidos con Dios.
Dios les dio manna seis dias por semana y
ellos se quejaron porque querían otro tipo de
comida.
Dios les dio agua para beber de formas
milagrosas, pero cuando llegaban a otro
lugar, se quejaban nuevamente y no
confiaban en Dios.
Los israelitas siguieron con actitudes
negativas, quejas, rebeliones, y
quebrantando la ley de Dios.
Por eso llegaron serpientes
venenosas, llegaron sus enemigos y hasta un terremoto en el
que muchos murieron. Pero en todo esto, Dios siguió siendo fiel
en ayudar a Su pueblo con todo lo que ellos necesitaban: ropa,
comida, agua, protección y Su presencia.
Finalmente, ellos aprendieron a ser agradecidos con Dios por el cuidado que
recibieron y por las provisiones que Él les dio.
Debemos ser agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida.
Podemos confiar en Él.

