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Entre la Espada y la Pared 
 
¿Alguna vez te has sentido atrapado entre la espada y la pared? 
 
Los israelitas definitivamente se vieron atrapados entre la espada y la pared mientras intentaban 
escapar de la opresio n de la esclavitud y del farao n. Le animo a leer la historia en É xodo 14, pero 
es posible que se recuerde de la historia. 
 
Los israelitas finalmente se liberaron de Égipto y se dirigen al desierto, pensaban que estaban 
mucho ma s alla  del alcance del farao n cuando se encontraron con el Mar Rojo frente a ellos. 
Detra s de ellos podí an oí r el batir de los cascos de los caballos de los carros de los soldados. 
¿Ado nde ir? ¿Que  camino enfrentar? 
 
Én realidad, no creo que tení an eleccio n. ¿Volverí an realmente a la esclavitud? Bueno, 
evidentemente esa era una opcio n. Éllos se quejaron de Moise s, “¿Fue por falta de tumbas en 
Égipto que nos trajiste a morir en el desierto?" 
 
Éste fue solo el comienzo de un desierto lleno de quejas contra Dios y Moise s porque no es fa cil 
ni co modo estar inseguro. Fueron 40 an os de incertidumbre: incertidumbre sobre la comida o el 
agua del man ana; sin saber ado nde se dirigí an realmente y si llegarí an allí ; inseguro acerca de si 
Moise s bajarí a alguna vez del monte Sinaí . A menudo tomamos malas decisiones en nuestra 
incertidumbre y los israelitas no fueron la excepcio n. Én su incertidumbre hicieron un becerro 
de oro para consolarlos. Éntonces, despue s de su drama tico e xodo de Égipto, llegaron al Mar 
Rojo solo para enfrentar lo que pensaban que eran las opciones: la esclavitud o sumergirse en el 
Mar Rojo. Éstaban atrapados entre la espada y la pared. 
 
Én la incertidumbre de nuestro tiempo, encuentro que nos sentimos atrapados entre la espada y 
la pared: 
 
• Las iglesias que anhelan volver a lo que han sido, aun cuando saben que antes no era 
sostenible, pero ahora tienen miedo de avanzar hacia lo desconocido y aterrador. 
• Cleros capacitados para Égipto y para guiar a la gente hacia y a trave s del Mar Rojo. 
• Comunidades que intentan mantener un sentido de cohesio n cuando esos eventos y reuniones 
que normalmente brindan cohesio n no son posibles. 
• Una nacio n que ya esta  tan polarizada que incluso una enfermedad y co mo evitar enfermarse 
genera ma s hostilidad y divisio n. 
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 Lugares de trabajo de todo tipo, incluidas las escuelas, que intentan averiguar co mo 
proporcionar los servicios necesarios de manera segura y eficaz. 

• Despue s de 6 meses, reconociendo que es un riesgo reunirnos como familias, amigos, iglesias o 
cualquier otro grupo, pero no podemos quedarnos sin interaccio n social para siempre. ¿Co mo 
equilibramos los riesgos? ¿Co mo nos protegemos adecuadamente a nosotros mismos y a 
nuestros seres queridos? 
 
¿Vives entre la espada y la pared? 
 
Hace unos an os utilizamos a una respetada consultora de la iglesia, la Rev. Susan Beaumont, para 
capacitar a algunos de nosotros en liderazgo adaptativo. Élla estaba escribiendo un libro y nos lo 
conto . Dijo que se trata de la iglesia en la liminalidad. 
 
Liminalidad es una palabra del latí n que significa umbral. És un momento de estar entremedio, 
reconociendo que lo que ha sido esta  muriendo o desapareciendo, pero lo que sera  todaví a no 
esta  claro. 
 
Én otra parte he leí do que un tiempo liminal es como "la sala de espera de Dios", donde estamos 
estacionados, tal vez prepara ndonos, buscando seriamente lo que sera . Én la sala de espera de 
Dios, no hay certeza sobre lo que sera  el futuro, incluso cuando reconocemos que no podemos 
volver al pasado; ¡Lo normal no esta  ante nosotros! 
 
Pero tengo que decir que creo que la palabra liminal suena demasiado suave y casi mí stica. Nada 
se siente suave o mí stico para mí  en este momento de incertidumbre. És ma s la sensacio n de 
estar atrapado entre la espada y la pared como los israelitas contra la pared del Mar Rojo con 
poco tiempo para tomar decisiones con pocas opciones. 
 
Pero la historia nos recuerda que Dios no nos deja solos para lidiar con la vida cuando estamos 
atrapados entre la espada y la pared. Él texto dice que Dios le ordeno  a Moise s que levantara su 
vara y extendiera su mano sobre el mar para estar seguro de que el mar se dividira . 
 
¿Recuerda la vara de Moise s? Se le dio a Moise s como una sen al de que el poder y la presencia de 
Dios estarí an con e l cuando fue a decirles a los hebreos y al farao n que Dios estaba sacando al 
pueblo de la esclavitud. Dios todaví a esta  tratando de convencer a Moise s de que asuma la tarea. 
Éntonces Dios le pregunta a Moise s que  tiene en la mano. Éra su basto n personal que era 
pra cticamente una extensio n de su mano o brazo. 
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Probablemente Moise s habí a usado ese mismo basto n para matar al soldado egipcio. 
Probablemente lo uso  para amenazar a los hombres que acosaban a las mujeres en el pozo; uno 
de los cuales vino a casarse. Ahora Dios le estaba pidiendo a Moise s que lo arrojara al suelo y se 
convirtio  en una serpiente. Dios le pidio  a Moise s que lo recogiera ... por la cola (nada menos). Y 
e l lo hizo. Moise s aprendio  que Dios estaba con e l y lo ayudo  a hacer mucho ma s de lo que jama s 
podrí a imaginar. Dios esta  con nosotros cuando estamos atrapados entre la espada y la pared. 
Dios proporciona un camino donde no hay camino, si estamos abiertos a e l. 
 
Él pasaje continu a diciendo que un a ngel de Dios fue antes que los israelitas y luego dice que la 
columna de nube los estaba guiando y luego dice que era el Sen or en la nube. Me encanta que en 
solo uno o dos versí culos encontramos la presencia y el poder de Dios de tres maneras. Nunca 
trates de limitar o de adivinar co mo Dios va a aparecer para ayudarte, con todo tu arduo trabajo, 
a pesar de ti, o incluso de la manera ma s sorprendente e inesperada de las personas. Él punto de 
la historia realmente es que Dios aparece para brindar ayuda y fortaleza. Dios no los dejo  
atrapados entre la espada y la pared. 
 
Pero Moise s tambie n aprendio  que este basto n, su sí mbolo de la presencia divina, se puede usar 
incorrectamente si no tenemos cuidado. Moise s lo uso  para golpear la roca para obtener agua en 
lugar de hablarle a la roca como Dios le ordeno . Fue la accio n que mantuvo a Moise s alejado de la 
Tierra Prometida. 
 
Liderando en tiempos de incertidumbre, cuando todo el mundo esta  ansioso, incluye ndonos a 
nosotros mismos en la iglesia, es fa cil hacer un mal uso de nuestra voz, nuestra influencia y 
nuestro temperamento. No ver a la gente cara a cara durante meses puede quitarnos nuestra 
inclinacio n natural a bajar el tono de nuestras palabras y no insistir en propagar nuestra ira y 
frustracio n sobre todos los dema s ... todo en el contexto de una reunio n de la iglesia o un estudio 
bí blico o alguna otra reunio n donde haya gente ansiosa que quiera saber simplemente que Dios 
esta  con ellos. Como resultado, podemos dan ar a las personas espiritual y emocionalmente, 
personas que confiaron en nosotros. 
 
Él pueblo, guiado por Dios y Moise s, se arriesgo  a entrar en el Mar Rojo cuando sus aguas se 
dividieron. Algunos dicen que era poco profundo que los vientos abrieron y pudieron cruzar 
mientras los carros se hundí an en el barro. Pero sea lo que sea, fue la confianza de Moise s en 
Dios, incluso si estaba muerto de miedo, pero como resultado de esa confianza, emergieron de 
las aguas como las aguas de nuestro bautismo a una nueva vida. 
 
Éstar atrapado entre la espada y la pared no es fa cil ni co modo, pero confí a en que Dios esta  
contigo y confí a en que cuando nos arriesgamos a hacer algo nuevo, incluso algo aterrador, 
¡encontraremos ese camino cuando pensamos que no habí a manera! 
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