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La vida en el desierto
Las tradiciones del desierto narran el periodo que va desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra de Canaán. Es
casi imposible verificar los detalles históricos pues la geografía no siempre es congruente con las narraciones. No hay restos arqueológicos que confirmen los hechos narrados. Lo que tenemos es una colección de historias con un tema común
y elementos que se repiten varias veces. La tabla que proponemos en la página siguiente muestra la estructura que se
repite en tres de las historias de este tema. Lea nuevamente estas tres historias y busque la estructura que hay en ellas.
Cuando la gente escucha la palabra “desierto” tiende a pensar en vacaciones o quizás en un lugar para meditar o para
tomar un tratamiento de rejuvenecimiento. El desierto de la Biblia no es nada de eso. El desierto es un área imposible
de habitar, porque no hay lluvia, ni fuentes para abastecerse de agua. Es la tierra de los demonios y de los animales peligrosos como las hienas, las serpientes y los escorpiones.
Sorprendentemente, la Biblia presenta una visión dualista del desierto. Es un lugar para probar la fe y la confianza en
Dios (Oseas 2: 14; Jeremías 2:2) pero también es el lugar de las quejas y la rebeldía contra Dios (Salmo 95:8-11) que obliga
a los israelitas a caminar 40 años en el desierto como una forma de castigo y reparación (Números 14:20 –24).

Éxodo 15:22–27

Éxodo 16:1–12

Éxodo 17:1–7

Establecen un punto de salida

v. 22

v. 1

v. 1

Se enfrentan a una necesidad

v. 23

vv. 2–3

v. 2

Se quejan/Murmuran

v. 24

vv. 2–3

v. 3

Moisés intercede

v. 25

vv. 6–8

v. 4

Todo se soluciona

v. 25

vv. 4, 12

vv. 5–6
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