MIRIAM líder en tiempos peligrosos
Éxodo 15:20 - Y María la profetisa, hermana de Aarón
Miriam fue escogida juntamente con sus hermanos para servir al Señor en tiempos muy
difíciles. Era parte de este equipo maravilloso. María Aarón Moisés
Como hermana mayor se consideraba ser responsable de sus hermanos
especialmente de Moisés el mas pequeño, (tenía 12 años cuando lo cuido como bebé en
el río Nilo dentro de una canasta).
En la Biblia Miriam es reconocida como:
• profeta
• líder de danza y cánticos proféticos
• y apoyo para el pueblo hebreo.
Un don tenía la familia completa “el canto profético”
Después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, en Éxodo 15 dice: “Moisés cantó
una canción de triunfo, y Miriam seguía el corro con las mujeres que se le unieron
danzando la victoria del Señor”.
Moisés comenzó exaltando las proezas del Dios verdadero,
Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron:
Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; Ha echado en el mar al
caballo y al jinete. Éxodo 15. 1
Éxodo 15:20 - Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano,
y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas.
Mientras Moisés cantaba, Miriam repetía el coro danzando con las mujeres
Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido;
Ha echado en el mar al caballo y al jinete
MOISÉS
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YHVH es varón de guerra; Jehová es su nombre!
Tú has golpe con tu viento:
El mar los cubrió:
MARIA
Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido;
Ha echado en el mar al caballo y al jinete
MOISÉS
Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas.
¿Quién como tú entre los dioses, Jehová?
¿Quién como tú? Glorioso en santidad!
Terrible en loores! Si lo hace maravillas!
MARIA
Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido;
Ha echado en el mar al caballo y al jinete
MOISÉS
Jehová es varón de guerra
Jehová es su nombre
Moisés y María estaba cantando un testimonio vivo del poder de Dios
el cántico es un Testimonio vivo que exalta de lo que Dios hizo por ti,
es la alabanza más poderosa que puedes expresar!!!!!
“ El desierto ” es un tiempo para despojarse de todo;
es un trato personal de Dios contigo.
Si embargo, el desierto (o prueba) es un lugar de transición, es el camino para
llegar a la tierra prometida.
Cuando estudiamos los carácteres de los personajes Bíblicos vemos algo interesante
y es que Dios revela tanto las manchas como las bellezas. Eso nos hace reflexionar,
que las mujeres usadas por Dios no fueron super-héroes; ellas cometieron
errores que fueron expuestos públicamente. ¿Porqué Dios permitiría escribir los
errores de sus siervos? para que tú y yo aprendiéramos y nos guardáramos de no
cometerlos.
Así como admiramos sus victoria, aprendemos de sus debilidades
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EL ERROR DE MIRIAM
Miriam y Aarón murmuraron, contra Moisés por casarse con una mujer “cusita”. Los
“cusita”, eran etíopes, proveniente de África.
Miriam como hermana “protectora” de su hermanito menor, llena de
emociones “patrióticas”, se perturbó en sus pensamientos.
Ella podía tratar con su hermano, pero no podía injuriar a la
autoridad de Dios
Pero cuando juzgó la acción de Moisés para denigrar la autoridad de su hermano;
apuntó ignorantemente a la obra de Dios, contradiciendo así la posición de Moisés
quien fue quién lo llamo. Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha
hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Números 12: 2
Y lo oyó Dios
La palabra oyó… viene de la Palabra percibió. Simplemente … Dios vio, la intención
del corazón de Miriam. Dios escuchó… y los llama a los tres delante de la puerta del
Tabernáculo. ( La puerta de la ciudad era antiguamente el lugar donde se realizaban
los juicios de los problemas de los ciudadanos). Dios iba a realizar un juicio
Cuando Dios termina de hablar Números 12 dice:…Y la nube se apartó del
tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve; y miró Aarón a
María, y he aquí que estaba leprosa.
… María estaba leprosa como la nieve
.. le vino una lepra y fue avergonzada en medio de todo el pueblo. De la misma
manera Aarón tuvo que experimentar el dolor de expulsar a su hermana del
campamento y sufrir la vergüenza delante de todos los demás.
Ser leproso, ERA lo mas denigrante delante de la sociedad
Se vivía apartado de la familia, y de la
sociedad, por el resto de la vida.
A no ser que Dios interviniera, ... realizando un milagro.
María estuvo 7 días retirada sin poder servir al Señor, también se detuvo si avanzar
por siete días, el Tabernáculo, pueblo entero que la quería, estaba triste.
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Analizando la actitud de la profeta
¿Qué estaba cuestionando Miriam? la voluntad misma de Dios. Dios había
escogido a Moisés como líder libertador,…no a ella. María confundió su autoridad
natural de ser hermana mayor, con la autoridad dada por Dios a Moisés. Son dos
cosas diferentes. El no poder diferenciarlas, llego a recibir una dura lección de
parte del Señor.
ALGO PARA REFLECCIONAR
¿Qué pasa con Mujeres que se sienten más espirituales que sus esposos
inconversos? creyéndose con el derecho de no obedecerlos. Confunden su
“espiritualidad” con la autoridad delegada del liderazgo dado por Dios.
Cada vez que haya rebelión y murmuración, se pierde la presencia de
Dios y el “tabernáculo terrenal”, permanecerá inmóvil.
EN NINGUN sentido ser leprosa era mejor que ser etíope. El orgullo de Miriam
era algo interno y se manifestó en la lepra, exteriormente.
Cuando cuestionamos la autoridad delegada por Dios nos
metemos con Dios mismo.
Dios le dice a Moisés delante de la zarza ardiente: Éxodo 7:1 Mira, yo te he
constituido dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta (como yo mismo).
Watcham Nee en su libro “La Autoridad espiritual” dice: “Cada vez que el hombre
se pone en contacto con la autoridad delegada por Dios, se pone en contacto con
Dios mismo. …Pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios”
HAY QUE TENER EN CUENTA, que la autoridad delegada no es algo que uno logra
por sus propios esfuerzos. Es dada por Dios a quien Él escoge.
¿Qué manifiesta la persona cuando murmura? manifiesta queja; disgusto por algo
(no siempre se tiene la razón), quizás envidia o muchas veces, orgullo.
El murmurador se justifica a sí mismo diciendo. "Te lo digo para que ores...", "Estoy
preocupado por el hermano...". etc. …pero… ¿cuál es la causa principal? Envidia?
Orgullo? - Maria tenía envidia del ministerio de su hermano.
Veamos los diferentes tipos de envidia:
1. Por lo que tiene el otro
2. Por lo que es el otro
3. Por la relación / ministerio que tiene el otro
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La envidia está dentro de la lista de las obras de la carne en Gálatas 5.26. … No
busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No
solo María había atentado contra Moisés, el pueblo también lo hizo.
Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, Y contra Aarón, el santo de Jehová.
Salmos 106.6
Antes murmuraron en sus tiendas, Y no oyeron la voz de Jehová. Salmos 106.25
La murmuración abre una puerta al “espiritu destructor”
Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y
estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a
nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Cort 10.10-11
NO OLVIDEMOS QUE FUE LA ENVIDIA QUE CRUCIFICÓ AL SENOR,
PERSONIFICANDO LA HUMILDAD.

Cuál es el antibiótico contra la murmuración?
1 Corintios 13.4 ... el amor no tiene envidia. Amar de tal manera como Cristo lo hizo.
Cuando amas no puedes herir, debes de proteger, debes de cuidar.
El pueblo de Israel, era inmaduro en su forma de proceder; ellos no murieron de
vejez, aunque eran contemporáneos de Moisés ( 120 anos o mas) Dice la Palabra de
Dios que aún sus ropas y calzado, no se envejecieron. Perecieron por causa de su
incredulidad y murmuración contra Dios y su escogido. (1 Cort. 10.10-11)
El propósito del desierto es ayudarte a crecer en tu vida espiritual, sin
embargo existe el peligro de quedarse en el desierto para siempre.
Por ello es importante que recordemos que no debemos quejarnos, miremos
siempre hacia la cruz y quitemos toda murmuración y crítica de nuestras vidas.
LA FALTA DE MADUREZ EN EL CARÁCTER DE LAS PROFETAS DE DIOS.
Arthur Burk

•

Pertenecer a un equipo de Dios, no te da el privilegio de querer ocupar o
celar el puesto de los demás. El equipo reconoce a cada uno en su
llamado, puede ser líder, ayudador, profeta, administrativo.
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•

“Reconocer que don tengo me hace trabajar efectivamente”. Los celos fue
uno de los pecados que luzbel tuvo al codiciar el liderazgo de Dios sobre
toda la creación. Eso le hizo perder su posición.

•

Los dones no te hacen ser perfectos, la madurez espiritual es un trato
de maduro, el depender de Dios y el buscar a Dios en ayunar
continuamente son las cosas que te hacen crecer.

Moisés como intercesor ora por Miriam
El carácter de Moisés era lleno de misericordia y perdonador como Dios
Dios cortés, sinónimo de, clemente; afable Dios de compasión y misericordia.
“Elhoim Rachum”
Cuando Moisés oro por su hermana Dios tuvo compasión de ella fue sanada
inmediatamente y restaurada otra vez a la vida normal.

¿Cuáles son algunas de las lecciones que se aprendens de la
profetiza Miriam?
•

Muchos buscan aliados a través de a la murmuración para ejercer
poder sobre otros.

•

Muchos usan los dones dados por Dios y su influencia para proyectarse
a sí mismos.

•

Como mujeres no podemos envidiar la autoridad delegada por Dios al
hombre- (sino entramos en feminismo).

•

Miriam estaba descontenta con “su propia distinción”, y deseaba
celosamente el lugar más alto de honor. Debemos analizar en ayuno
nuestra “falsa humildad” y reconocer que podemos ser tentados por una
“falsa religiosidad”.
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