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Te invitamos a reflexionar 
en este tiempo de 

Cuaresma 

Las Comisiones de Biblia y Formación 
comparten una ficha semanal para 
reflexionar nuestra fe a la luz de la 
experiencia del Pueblo de Israel por el 
Desierto. 

Cada ficha tiene la siguiente estructura: 

➢ Lectura bíblica del Antiguo Testamento

➢ Comentario de la Lectura

➢ Preguntas para Reflexionar 

❑ Sugerimos que habilites un “Diario de fe”.



Sugerencia para el 
Diario de fe
❖Tener un cuaderno exclusivo para este fin, puedes 

personalizarlo, con alguna frase, imagen, versículo que 
sea significativo para ti. 

❖Recordar que es algo personal, que todo lo que haga 
eco en ti de tu relación con Dios puedes consignarlo en 
este espacio, palabras, emociones, sensaciones, 
sentimientos, dibujos, esquemas, todo lo que te ayude. 

❖Anota los versos, citas e historias de la Biblia que sean 
importantes para ti.

❖Quizá también quieras escribir tus oraciones. Estas 
podrían ser oraciones que has leído en otro lugar o de 
tu propia creación

❖Puedes utilizarlo cada vez que consideres que algo de 
tu vida te habla de tu experiencia de fe, de comunidad, 
personal, de iglesia. 



Nos adentraremos a conocer más 
sobre los 40 años que el Pueblo de 
Israel vivió en el Desierto

• Contexto previo al relato de este día: 

➢Dios ve, escucha y conoce el sufrimiento de su 
Pueblo y envía a Moisés para liberar a los 
israelitas de las manos egipcias (cfr. Ex 3,7-12)

➢El faraón se niega a dejar en libertad al Pueblo 
de Israel y Dios envía las 10 plagas (cfr. Ex 7, 14 –
13,16)

➢El Pueblo de Israel deja Egipto, cruza el Mar Rojo 
y se adentra en el camino del Desierto (cfr. Ex 13, 
17 – 15,21)

• Recordar que estos relatos responden a una realidad 
teológica y no necesariamente histórica. 

• Las plagas responden a prodigios y señales que buscan 
acreditar a Moisés delante de los Israelitas y del Faraón. 



Texto Bíblico Éxodo 15,22-26
“Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto 

de Sur: caminaron tres días por el desierto sin encontrar agua. 

Llegaron a Mará, más no pudieron beber el agua, porque era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará. 

El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿Qué vamos a beber?

Entonces Moisés invocó a Yahvé, que le mostró un madero. Moisés echó el madero al agua y el 

agua se volvió dulce. Allí le dio decretos y normas y lo puso a prueba. 

Dijo: Si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios,

y haces lo que considera recto; si obedeces sus mandatos y

guardas todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las

plagas con que afligí a los egipcios; porque yo soy Yahvé, el que te sana”

Palabra de Dios



Acercamiento a la lectura 

Ya no disponían más de agua. Las cisternas 
y depósitos de Egipto no estaban a su 

disposición y no podían encontrar fuentes 
de aguas para sobrevivir.

Los israelitas entraron en el desierto de Shur, 

que significa: “pared”. Los israelitas se toparon 

con una pared simbólica. El problema con el 

desierto es que no hay agua, lo cual es 

indispensable para vivir

Mara significa: 
"amargo", y por eso 
llamaron así al lugar.

Algunos interpretan el árbol, como el árbol de la salvación, 

la cruz de Jesús. Al endulzar las aguas amargas, Dios 

enseña al pueblo de Israel que los mandamientos pueden 

transformar una vida amarga en una dulce y placentera. 

Amar siempre convierte la vida en algo placentero. 

La parada en Mara era una forma de 

preparar el corazón de los israelitas para 

comenzar a apreciar la Ley de Dios como 

algo dulce y bueno para ellos.

Allí el Señor se presentó como Yehová
Rafá—el Señor tu sanador. En 

hebreo, Rofé es médico. El Señor relaciona la 
confianza en  los mandamientos (amor)con la 

sanidad.

Luego de la lección en 

Mara, el Señor los llevó a 

un oasis.



Preguntas para reflexionar

• ¿De qué manera se entiende murmurar en 
el relato?

• ¿De qué forma me siento sanado por
Dios?

• ¿En qué situaciones siento que me alejo 
de Dios? ¿Cómo las enfrento?
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