Éxodo 4:6-31 • Tardo y Torpe Pero Usado Por Dios
Introducción
El viernes pasado vimos a Moisés desconfiar en la Palabra de Dios. Dios le ayudo a Moisés a
echar a tierra su pasado, sus falsas confianzas, sus deseos egoístas, y nuevamente le mostro Su
gloria y poder. Dios le dio vida a una rama muerta para animarlo a confiar en Él para ir a libertar
a su pueblo. La señal de la vara no fue lo suficiente convincente para Moisés, veamos ahora lo
que hace Dios.

Texto • Éxodo 4:6-9
6Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno; y
cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve.
7Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno; y al
sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne.
8Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la
voz de la postrera.
9Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y
las derramarás en tierra; y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán
sangre en la tierra.





Dios sigue hablando con Moisés –
Dios ya le mostro un tremendo milagro, le mostro su poder y su gloria
Y ahora le muestra como su mano leprosa blanca como la nieve puede ser sanada en un
instante
Tanto la vara como la mano de Moisés no eran nada, pero en la de Dios estremecieron la
nación de Egipto.

Dios conoce bien nuestros corazones, conoce bien el corazón humano. Lo vemos en el verso 9 –
Dios le dice a Moisés - Y si aún no creyeren a estas dos señales –








¿Cómo es posible no creer y confiar en Dios después de estos 2 milagros?
Lo cierto es que señales milagrosas no llenan
Muchos de nosotros hemos visto en carne propia la Mano de Dios sobre nuestras vidas,
pero con el pasar del tiempo olvidamos el poder Dios, su fidelidad y regresamos a
desconfiar en Él.
Por tanto en el verso 9 Dios añade una tercera señal – la de convertir el agua en sangre.
Hermanos, yo creo en los milagros, creo que Dios sigue obrando su poder entre su
pueblo. Pero he aprendido que no debo ser un adicto a los milagros de Dios.
He aprendido a no seguir los milagros, sino a Dios. El propósito de los milagros es de que
el pueblo de Dios obedezca la Palabra de Dios y confié en Ella.
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Esto lo vemos en el verso 8. [leer]
Regresando a Moisés, todos nosotros somos tan profesionales para hacer excusas del
porque no servimos u obedecemos al Señor.
Veamos…

Texto • Éxodo 4:10-12
10Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni
antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
11Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo,
al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?
12Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.















Dios ya le resolvió el problema de Su Nombre
Ya le resolvió el problema de incredulidad – [que si no me creen] – v. 1
Ya le resolvió el problema del que si no me oyen
Ahora sale con otra excusa – ay Señor – es que no sé hablar, se me traba la lengua
Hermanos, muchas veces el temor y la desconfianza nos encamina a la
desobediencia/pecado
Hechos 7:22 – Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era
poderoso en sus palabras y obras.
Moisés se sigue viendo al espejo y lo único que puede decir es- soy tardo en el habla y
torpe de lengua ¿Quién soy yo?
Moisés está cometiendo el error que todos cometemos – el de andar por vista y solo
confiar en lo que vemos.
Moisés no escucho cuando Dios le dijo – YO SOY – [Ve, yo estaré con tu boca]
Moisés no considero el poder de Dios al ver los milagros con la vara, su mano y el agua.
Y ahora Dios le da Palabra, le habla verdad - ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién
hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?
En pocas palabras Dios le dice – Moisés deja de enfocarte en ti y enfócate en mí – ya ve –
obedéceme que yo estaré contigo y con tu boca
¿Qué va ser Moisés?
Veamos….
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Texto • Éxodo 4:13-17
13Y él dijo: ¡Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes enviar.
14Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón,
levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su
corazón.
15Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya,
y os enseñaré lo que hayáis de hacer.
16Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar
de Dios.
17Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales.











Hermanos, Moisés no agarra la onda.
No importa lo que Dios le diga,
No importa lo que Dios le enseñe
Es claro que Moisés simplemente no quiere ir a Egipto.
Esta clavado en una actitud de rebeldía y desobediencia.
Por tanto Dios se enoja contra Moisés – y en pocas palabras le dice – Moí, de esta no te
me escapas – tu hermano Aarón habla bien – hay viene en camino.
Es triste lo que vemos en Moisés, pero todos hemos tenido el síndrome de Moí – falta de
vitamina “D” = Disponibilidad
¿A qué te está llamando o a que te está enviando él Señor? {Moisés nos enseña que edad
no debe impedir el servir al Señor}
¿Le estas obedeciendo?
¿O sigues haciendo pucheros y excusas como Moisés?

Hermanos, en lo personal yo amo como Dios es paciente con Moisés. Y veo que fácilmente Dios
lo pudo haber mandado a volar. Fácil le pudo decir –





Está bien Moí – Quédate aquí lamentando lo que pudo haber sido, clávate en ti mismo
e inúndate emborráchate de depresión en la soledad de este desierto.
Ay la vemos
Pero no, Dios nos ama eternamente y es movido a misericordia y corre tras nosotros, nos
abraza con sus brazos de amor y nos cubre de besos y de bendiciones. Lucas 15:20
Sofonías 3:17 – [NTV]
Pues el SEÑOR tu Dios vive en medio de ti. Él es un
poderoso salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus
temores. Se gozará por ti con cantos de alegría».
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Lamentablemente Moisés confiara en Aarón más que en Dios y su hermano se mostrará
ser una piedra de tropiezo y un gran problema para Moisés – llevaría a la nación en
idolatría – [Éxodo 32:15-28] murmurará contra Moisés [Números 12] ¿En qué o quién has puesto tu confianza?

Texto • Éxodo 4:18-23
18Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora, y volveré a mis
hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz.
19Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto
todos los que procuraban tu muerte.
20Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de
Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano.
21Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de
Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero yo endureceré su corazón, de
modo que no dejará ir al pueblo.
22Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.
23Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir;
he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.













Me encanta el verso 18 porque vemos a Moisés, un hombre de 80 años pidiendo permiso
a su suegro el poder regresar a Egipto - Te ruego que me dejes ir para volver a mis
hermanos que están en Egipto – Biblia de las Américas
Vemos a Moisés con una actitud de consideración y respeto hacía su suegro
Pero también veo en el verso 19 que aunque su suegro le dio la bendición para irse,
Moisés sigue atornillado en Madián y Dios le tiene que encaminar y decir nuevamente Ve y vuélvete a Egipto
Y de pilón le dice porque han muerto todos los que procuraban tu muerte.
Y por fin Moisés le pone pies a su fe y se arranca para Egipto con su familia.
Dios le recuerda a Moisés sobre Las maravillas que debe hacer ante Faraón
¿Qué maravillas ha puesto Dios en tu mano, pero no se están realizando por tu falta de
obediencia y fe?
Y Dios le avisa a Moisés endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
En otras palabras – Moisés – va ver resistencia – [el enemigo siempre pone resistencia]
La palabra endureceré – kjazac –fortalecer – Éxodo 8:15 – kabed – sentir peso/en
sentido malo – [Faraón endureció su corazón y Dios simplemente fortaleció ese sentir
malo con su gracia]
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Pero hermanos, me encanta esta escena, ve lo que Dios usa – VE LA FOTO CONMIGO EL LIBERTADOR DE ISRAEL MOISÉS VA CAMINANDO CON SU VARA Y
CON SU ESPOSA Y SUS HIJOS SOBRE UN BURRO.
Esta sí que es una escena NO PRETENCIOSA
Ahora veamos lo que sucede en el camino…

Texto • Éxodo 4:24-31
24Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso
matarlo.
25Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus
pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre.
26Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión.
27Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el
monte de Dios, y le besó.
28Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las
señales que le había dado.
29Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel.
30Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las
señales delante de los ojos del pueblo.
31Y el pueblo creyó; y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había
visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.








Hermanos, esta porción de la escritura es una muy interesante pero difícil de interpretar.
Camino a Egipto – el verso 24 nos dice que Dios quiso matar a Moisés
Ahora, necesitamos entender que si Dios te quiere matar – lo va lograr –
La frase - quiso matarlo – es un modismo para expresar que Moisés estuvo a punto de
morir
No se nos dice qué le sucedió, solo que mejoro cuando su esposa Séfora circuncido a su
hijo
Moisés va rumbo a Egipto y no ha guardado el pacto de Dios. ¿Cómo podrá guiar al
pueblo de Israel cuando no está guiando a su familia en las cosas espirituales?
Génesis 17:10-12 - 10Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu
descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
11Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre
mí y vosotros. 12Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros
por vuestras generaciones; el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier
extranjero, que no fuere de tu linaje.
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La enseñanza es sencilla – Dios espera que sus líderes obedezcan su Palabra. El hecho de
que son líderes no les otorga/permite desobedecer.

1 Timoteo 3:1-5 – [NTV] - 1 La siguiente declaración es digna de confianza: «Si alguno aspira
a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable». 2 Por esta razón
un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa.
Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe
recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. 3 No debe
emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero.
4 Debe dirigir bien a su propia familia, y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. 5 Pues, si
un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?











Hermanos, yo sé que estos versos son requisitos para ancianos/obispos/pastores
Pero creo que como hijos de Dios – todos debemos desear vidas:
Intachables
Ser fiel a nuestro conyugue
Tener dominio propio/Vivir sabiamente
Tener una buena reputación
Ser hospitalarios/No ser borrachos
No ser violentos/Ser amables
No ser busca pleitos/ No amar el dinero
Debemos pastorear bien nuestra familia

Hay muchos cristianos que viven sus vidas flojas a la voluntad de Dios. Y realmente viven vidas
que no demuestran la gracia de Dios.






Carlos Spurgeon dijo – La gracia que no ha cambiado tu vida, no ha salvado tu alma.
Muchos quieren vivir la vida cristiana sin cortar de sus vidas aquello que no le agrada a
Dios
Como el padre o la madre que le exige a sus hijos a cortar tantas cosas de sus vidas – pero
sus hijos lo ven en la vida de sus padres. Por tanto los hijos viven entre religiosidad,
hipocresía, y falsedad.
Después nos preguntamos ¿por qué muchos hijos no quieren nada con la Iglesia?
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Dios es Fiel, tal como le había prometido a Moisés que oirían su voz, aquí en el v.31 los
vemos cumplido – el pueblo creyó. Dios ve tu aflicción y te quiere visitar. Abre tu
corazón y adora.
Adora a Dios en tu forma de vivir, pensar, trabajar, comer, servir, dar, amar, perdonar,
disciplinar, estudiar, alabar, en la música que escuchas, en como manejas, en tu forma de
ser padre/madre/hermano(a)/hijo(a)/esposo(a)
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