
Éxodo hoy. 
 
-Narrador: -Una de las frases que más se repiten en el libro del Éxodo es: Y el pueblo 
murmuró contra Moisés.  
A lo largo del camino entre Egipto y la Tierra Prometida, día tras día, vez tras vez, los 
descendientes de Israel experimentaron el inmenso amor de Dios. Amor que pudieron 
ver en innumerables ocasiones a lo largo de su deambular por el desierto, mediante 
manifestaciones visibles del poder omnipotente de su Creador. Pero igualmente, día tras 
día, vez tras vez, Israel se olvidaba de Dios. 
Cuando esto sucedía, la rebeldía surgía en el corazón de un pueblo que jamás tuvo 
motivos para desconfiar de su Dios. 
Pero, prestemos atención y observemos cómo brotaba la rebeldía en el corazón del 
pueblo y cómo respondía ante ella el amor de Dios. 
 
Acababan de cruzar el Mar Rojo y el pueblo celebraba la victoria sobre sus enemigos… 
 
Escena 1 
 
(Se abre el telón. Todos cantando contentos) 

 
-Canción: Mi Padre es Dios 
 
(Cuando la canción termina, Moisés hace señas al pueblo para que caminen) 

 

Moisés: Es hora de que nos pongamos en marcha. ¡Adelante! 
 

 (Caminan en círculos. Al poco parecen cansados y empiezan a pedir agua por señas) 

 

Narrador: -E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. 
Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron 
beber las aguas de Mara, porque eran amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara. 
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: 
 
Judío 1: -¿Qué vamos a beber? Esto es insoportable. ¿Cuánto tiempo más aguantarán 
nuestras mujeres y niños?  
 
Judío 2: -Para colmo llegamos a un oasis y no podemos beber porque está envenenado. 
No parece que vayamos a llegar a ningún sitio. ¿Sabrá Moisés dónde estamos o a dónde 
vamos? 
 
Judío 3: -No creo que sepa ni de dónde venimos.  
 
Josué: No está bien hablar así del siervo de Dios. Por su mano, Dios nos sacó de Egipto 
y nos libró de nuestros enemigos. 
 
Judío 3: - Y ¿Para qué nos sacó de Egipto, para matarnos en este desierto? 
 
Josué: (Haciendo un ademán de amenaza) -Vuelve a hablar así y te rompo la cabeza. 
 



Judío 2: -Déjenlo ya. De todos modos moriremos en este desierto. A qué matarnos unos 
a otros, si la sed se encargará de ello. 
 
Josué: (Haciendo ademán de marcharse) -Cobardes, si tuvieseis fe en Dios, en su amor 
y poder, no hablaríais así. 
 
(Se cierra el telón) 

 
Escena 2 
 
(Se abre el telón. Moisés está sentado y llega Josué bastante alterado) 

 
Josué: -Moisés, los jóvenes están desanimando al pueblo. He oído cómo murmuraban 
contra Dios y contra ti. He estado a punto de pelearme con ellos. 
 
Moisés: (Con calma en la voz) –Tranquilo Josué, no debes pelearte con el pueblo. 
Puede que un día tengas que conducirlo y para ello necesitarás su respeto. 
 
Josué: -Pero Moisés; si no respetan ni a Dios ni a ti que nos habéis sacado de Egipto, 
¿cómo me respetarán a mí? 
 
Moisés: (Dándole unos golpecitos en la espalda de manera cariñosa) -Todo a su tiempo 
Josué. Todo a su tiempo. Ahora ocupémonos de darles agua. 
 
Josué: (Alarmado) -¿Pero cómo? ¿De dónde sacaremos agua para un pueblo tan grande? 
Si las que hay son amargas. 
 
Moisés: -¿De quien son todas las cosas, Josué? ¿Qué te he enseñado? 
 
Josué: -De Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.  
 
Moisés: -Bien Josué. Muy bien. Vayamos, pues, a Dios y pidámosle agua para todo este 
pueblo. 
 
(Se tapan la cabeza y se ponen a orar. Se cierra el telón) 

 

Escena 3 
 
 (El pueblo, sentado murmurando y con cara de fastidio. Moisés de pie, alzando la voz 

ante el pueblo) 

 

Moisés: –Oídme, pueblo rebelde. ¿No os sacó Dios con gran fuerza y poder de más de 
cuatrocientos años de esclavitud? ¿No ha mostrado su poder dejándonos pasar en seco 
el Mar Rojo; El mismo que ahogó a nuestros enemigos? ¿Porqué, pues, le tentáis 
hablando mal de él y de su siervo? Para que veáis una vez más que no hay, ni en el 
cielo, ni en la tierra, otro Dios como nuestro Dios, ved ahora la salvación del Señor 
nuestro Dios.  
 
(Dirigiéndose a Josué) –Josué, tira la rama que has cogido en las aguas. (Josué tira la 

rama al oasis) Y ahora bebed. Bebed hasta saciaros. 



 
Judío 1: -¿Estás loco Moisés?, sabes que unos animales bebieron y murieron enseguida.  
 
Judío 2: ¿Cómo quieres que bebamos?  
 
Judío 3: ¿Acaso nos quieres matar a todos? 
 
(Los demás critican también a coro) (Moisés hace una señal a Josué para que le traiga 

un baso de agua. Josué se acerca a las aguas, llena un vaso y se dirige a Moisés, pero 

antes de dárselo bebe de él. El pueblo grita: ohhh. Y esperan a ver qué pasa con Josué, 

que les recrimina su incredulidad) 

 

Josué: -Una vez más, Dios ha hecho el milagro. El ha endulzado las aguas para que 
bebamos. 
 
(La gente sigue murmurando sin creerlo) 

 

Moisés: No seáis incrédulos, ni rebeldes. 
 
(Poco a poco se van animando y se acercan a beber. Al poco todos beben, juegan y ríen 

dentro del agua, dando gloria a Dios. Se cierra el telón) 

 
Escena 4 
 
Narrador: -Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó; y dijo: Si oyeres 
atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres 
oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las 
que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy el Seño tu sanador. Y llegaron a 
Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras; y acamparon allí junto a 
las aguas. 
Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de 
Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron 
de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, una vez 
más, contra Moisés y Aarón en el desierto; 3y les decían los hijos de Israel:  
 
(Se abre el telón.  Todos en grupo murmurando y señalando a Moisés)  

 

Judíos 1: -Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando 
nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos;  
 
Judío 2: Sí, pues, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta 
multitud. 
 
Narrador: -Y los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová 
apareció en la nube. Y Dios habló a Moisés, diciendo: 
 
(Una voz desde el cielo habla a Moisés.  Todos guardan silencio mirando el cielo) 

 



Dios: - Moisés: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel; háblales, diciendo: 
Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo 
soy Jehová vuestro Dios. 
He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la 
porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. Mas en el sexto día 
prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. 
 
Moisés: (Ante todo el pueblo) - En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra 
de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Señor; porque él ha oído vuestras 
murmuraciones contra Dios; porque nosotros, ¿qué somos, para que vosotros murmuréis 
contra nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. 
 
(Se van apagando las luces. El pueblo se echa a dormir, y mientras lo hacen, cae un 

rocío del cielo y al despertar por la mañana muy temprano se asombran) 

 

Judío 1: -¿Qué es esto? 
 
Judío 2: -Mirad, toda la tierra está llena. 
 
Moisés: - Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: 
Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer; un gomer por cabeza, conforme al 
número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. 
 
(Todos se ponen a recoger maná con cara alegre y en silencio hacen como que hablan 

entre sí asombrados de lo rico que está) 

 

Narrador: - Y los hijos de Israel lo hicieron así; y recogieron unos más, otros menos; y 
lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había 
recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: 
Ninguno deje nada de ello para mañana. 
 
(Parece que en una de las tiendas se forma un pequeño alboroto y se acercan algunos. 

Uno sale con cara de asco, diciendo: 

 

Judío 1: ¡Que asco! ¡Cómo apesta!  
 
Otro: ¿Está lleno de gusanos! 
 
Moisés: ¿No os lo advertí?  
 
Judío 1: Es que estaba tan rico, y no sabía si hoy abría más. 
 
Moisés: ¿Por qué no creeréis la Palabra de Dios? Lleváis la semilla de la rebeldía en 
vuestro corazón. Arrepentíos y pedid perdón a Dios por vuestra incredulidad. ¡Pueblo 
torpe y rebelde! 
 
Judío 1: Lo siento Moisés, nunca más dudaré del Señor ni de ti. 
Moisés: -Ya veremos, ya. Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de 
reposo, el reposo consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que 
habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. 



 
(Se apagan y encienden las luces)

 

 
Narrador: -Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y 
no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés:  
 
Moisés: -Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová; hoy no hallaréis en el 
campo. Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es día de reposo; en él no se hallará. 
 

(Mientras Moisés habla con algunos otros buscan maná por el suelo como cada día) 

 

Narrador: -Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no 
hallaron. Y Jehová dijo a Moisés:  
 
(Mientras todos miran asustados para arriba se oye una voz desde el cielo) 

 

Dios: -¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?  

 

Narrador: -Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó Maná; y era 
como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Así comieron 
los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada; maná 
comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 
 
(Se cierra el telón) 

 

Escena 5 
 
Narrador: -Así como hace de 3.400 años, el pueblo de Dios no ha aprendido la lección. 
Aún en el día de hoy existen quienes murmuran y critican todas las cosas. Gente rebelde 
que todo lo ve mal y no se conforman con nada. Por mucho que sean bendecidos. 
Siempre se están quejando. Gente que ofende a Dios.  
 
Actualmente. 
 
(Se abre el telón y aparecen dos que se cruzan en el camino) 

Cristiano 1: ¡Hermano que alegría verte! Todos en la Iglesia te echamos de menos 
¿Porqué has dejado de venir por la Iglesia? 
 
Cristiano 2: No. Yo no necesito ir allí para adorar a Dios. Yo puedo adorarlo en mi casa 
con mi Biblia. 
 
Cristiano 1: Pero hermano, tu sabes que eso no es verdad. La Palabra de Dios dice: No 
dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. 
 
Cristiano 2: Bueno, yo no tengo esa costumbre.  
 
Cristiano 1: Pero si no vienes desobedeces a Dios y al pastor. 
 
Cristiano 2: No. Al pastor, no. Ese es un hombre como otro cualquiera. Además, Yo no 
soy una ovejita. No necesito ningún pastor.  



 
Cristiano 1: ¿Qué te ocurrió? Tú no eras así. 
 
Cristiano 2: No me pasó nada. Sólo me he tomado unas vacaciones espirituales. Eso es 
todo.  
 
Cristiano 1: ¿Qué sería de ti si Dios se tomara unas vacaciones? 
 
Cristiano 2: Ya se las tomó. Mi vecino se compró un carro nuevo. Le pedí uno igual y 
Dios no me contestó.  El pastor puede tener un 4x4 y yo conduzco un Clío hecho polvo. 
Eso no está bien. 
 
Cristiano 1: Bueno, hermano, quiero que sepas que estaremos orando por ti para que 
Dios te ayude a recapacitar. 
 
Cristiano 2: No. Más bien oren por ustedes, porque en la Iglesia hay muchos hipócritas. 
 
Cristiano 1: Dios te bendiga, hermano. 
 
(Se cierra el telón) 

 

Narrador: En nuestros días, como hace 3.400 años, hay muchos que son rebeldes a la 
Palabra de Dios. A todos ellos, recordamos las palabras del apóstol Pablo: 

Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que 
estén dispuestos a toda buena obra. 2Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, 
sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. 3Porque 
nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de 
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y 
aborreciéndonos unos a otros. 4Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 
Salvador, y su amor para con los hombres, 5nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 6el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7para que justificados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 8Palabra fiel es 
esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios 
procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 
 
Amén. 
 
Pr. Nicolás García 


