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Texto • Éxodo 3:1 

1Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a 

través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 

 

 Hermanos, es interesante y hermoso como Dios cambia nuestros planes, nuestras 

prioridades, nos cambia de hogar, de ciudad, de estado, de país, nos cambia de oficios.  

 El viernes pasado vimos como la vida de Moisés dio un giro de 180 grados.   

 Moisés dejo de ser el príncipe de Egipto a ser un forastero 

 Dejo de los palacios de Egipto por los desiertos 

 Dejo Egipto por Madían 

 

Moisés se acostumbro a caminar entre palacios, monumentos, se acostumbraron al lujo y a la 

comodidad de Egipto, ahora Moisés conoce el frio y calor del desierto.  

 

 Este capítulo abre con Moisés describiendo su estilo de vida.  

 Vemos a Moisés apacentando ovejas 

 El príncipe de Egipto lleva 40 años de su vida apacentando ovejas, 40 años pastoreando 

ovejas en la soledad del desierto. 

 

Hechos 7:30 

30Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama 

de fuego de una zarza. 

 

 Notemos que Reuel-{amigo de Dios} – ahora es mencionado como Jetro – {excelencia} 

 Se cree que Reuel era el nombre del suegro de Moisés y Jetro era su titulo 

 Otros creen que Reuel era el padre de las siete hijas mencionadas en Éxodo 2 – una 

siendo Séfora y que Jetro era su hijo, hermano de las siete… 

 

Bueno, Moisés ha tenido más que suficiente tiempo para reflexionar sobre su vida pasada, sobre 

sus fracasos, sobre sus metas, sobre lo que pudo haber sido en Egipto. Lleva 40 años 

pastoreando, alimentando ovejas a través del desierto.  

 

 Que por cierto, aquí es la primera vez que se usa la palabra desierto 

 

Medita por un momento en los momentos más difíciles de tu vida. 

 

 Y sabes, los mejores momentos con Dios son los dificultosos.  
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 Han sido los momentos de gran debilidad. En los momentos donde acudimos a Él para 

paz y consuelo. Son en esos momentos donde le conocemos y experimentamos más 

íntimamente.  

 Todos hemos pasado por tiempos desérticos, por tiempos áridos. Tiempos de dolor, 

tiempos de frustración, tiempos de temor, tiempos de desesperación y más. 

 Tal como Elías, Juan el Bautista, el apóstol Pablo, y el apóstol Juan  

 PERO son en medio de tiempos dificultosos que Dios forja en nosotros alas de aguila 

para volar en Él sobre toda adversidad. 

 

Es sorprendente lo que Dios hace de nosotros. A Moisés, Dios lo covirtio en lo que egipto más 

despreciaba – UN PASTOR….Génesis 43:32/46:33-34 

 

 Hermanos, este fue un día como los muchos  en la vida de Moisés, fue un día más de los 

14 mil días que Moisés había salido a apacentar las ovejas de su suegro.  

 Pero saben, es increible lo que puede suceder en un día comun y corriente.  

 Este semana encontre algo que marco tanto la vida de Laura como la mía. Era un día 

comun y corriente como el que Moisés vivió apacentando sus ovejas. Laura y yo 

llevavamos 3 años noviando y como acostumbrabamos enojarnos y separnos. Pero esta 

vez fue diferente, todo pintaba una separaración  absoluta. Buena ese día marco ambas de 

nuestras vidas por toda la eternidad. 

 Leer pergamino…. 

 Veamos lo que sucede en la vida de un pastor de ovejas… 

 

Texto • Éxodo 3:2-3 

2Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él 

miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.  

3Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se 

quema.  

 

 

 Me encanta como Dios usa la cosas más insignificantes para revelarse a sus hijos.  

 Dios se le revela a Moisés en una llama de fuego en medio de una humilde zarza en la 

soledad de un desierto, rodeado de ovejas tontas, olvidadizas, propensas a descariarse. 

 Aquí tenemos este milagro en la soledad del desierto, una zarza ardíendo pero que no se 

consume. Sus ojos, sus ramas no se carbonizan, no hay humo… 

 Moisés cree que esta viendo una grande visión. Pero se la había aparecido Dios mismo. 

Pero pastor, el verso 2 dice que es el Ángel de Jehová 
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 Este Ángel de Jehová es Jehová y Dios en el verso 4  

 Aquí tenemos otra manifestación visible de Cristo Jesús en el A.T. Esto le sucedió a 

Abraham como uno de los tres visitantes {Génesis 18:2} a Agar {Génesis 16:7}, a 

Balaam {Números 22:22} a Josué como el Príncipe del ejercito de Jehová {Josué 5:14} 

se le apareció a Gedeón {Jueces 6:11-12} a los padres de Sansón en {Jueces 13:3-2} 

vemos también al ángel de Jehová en {Jueces 2} declarando que fue quien saco a Israel 

de Egipto. 

 

Por favor dame tu atención en esta noche. Yo se lo que es estar presente en cuerpo en un servicio 

pero estar ausente en mente. Es tan fácil ser religioso y llegar a la iglesia y no escuchar la voz de 

Dios. Para muchos en esta noche llegar a la iglesia es como ir a misa. 

 

 El papa te puede dar misa y aun no vas a cambiar. 

 Dios te ama y te quiere hablar, quiere salvarte y tener comunión contigo 

 

Aunque Dios se le apareció a Moisés en una llama de fuego, no cometas el error de tantos 

religiosos. Esto no se trata de una experiensa religiosa. Lo importante de este evento no fue lo 

que Moisés vio o sintió, sino lo que sus oídos ESCUCHARON – La voz de Dios – Su Palabra. 

 

 Ahora, repito – Dios tiene la atención de Moisés – el verso 3 dice - Iré yo ahora y veré 

esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema.  

 Amigo, hermano - ¿Tiene Dios tu completa atención en esta noche? 

 ¿Vives tu vida con tu oído inclinado a la voz de Dios? 

 ¿Puede que Dios tiene tiempo llamándote la atención para salvarte y lo has ignorado? 

 ¿Puede que Dios te ha llamado a servirle y por igual has ignorado su llamado? 

 Ve juntamente conmigo que “Dios no habló a Moisés hasta que Él tuvo la atención de 

Moisés. Regularmente la Palabra de Dios no toca nuestro corazón de la manera que 

podría llegar a hacerlo puesto que nosotros no prestamos atención”. 1 

 Dios ha capturado la atención de Moisés. Moisés deja lo que estaba haciendo para ver lo 

que Dios había puesto delante de Él.  

 Muchas veces nosotros no queremos indagar más de cerca en las cosas de Dios porque 

estamos muy ocupados y Dios nos dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con 

muchas cosas. Lucas 10:41 

 No desperdiciemos las citas personales con el Dios del Universo, con nuestro Creador por 

las cosas pasajeras de este mundo.  

 Veamos lo que sucede… 

 

                                                           
1 Comentario de David Guzik 
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Texto • Éxodo 3:4-5 

4Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, 

Moisés! Y él respondió: Heme aquí.  

5Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra 

santa es. 

 

 Ya que Dios tiene completamente la atención de Moisés lo llama por nombre: ¡Moisés, 

Moisés!  

 No importa lo que has hecho en el pasado, no importa si aún estas en la soledad del 

desierto donde nadie te conoce – Dios te conoce por nombre, Dios te ve y está siempre 

cerca de ti.  

 

Solo acercarte a Él – Dios dejo las cosas de esta vida y se acercó a Dios. Pero notemos que Dios 

lo detiene y le dice - No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú 

estás, tierra santa es. 

 

 Hermanos, antes de que Dios ordenara a Moisés a quitar su calzado – Dios le mostro su 

Gloria en la zarza. En que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía.  

 Hermanos, Dios puede tomar posesión de algo, o alguien – de ti y de mí sin destruirnos.  

 Dios no depende de nadie ni de nada, no depende de materia física.  

 El fuego no estaba en la zarza sino en Dios mismo. Aquí vemos la inmutabilidad de Dios. 

La próxima semana veremos su Fidelidad en cumplir con sus promesas. 

 Esto no se trata de Moisés – sino de Dios – Y porque se trata de Él - 

 

Dios le recuerda con quien está hablando - No te acerques; quita tu calzado de tus pies, 

porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 

 

 La santidad de Dios es la diferencia absoluta entre Dios y los seres humanos.2 

 

La costumbre de quitar los zapatos era una costumbre conocida por Moisés ya que los sacerdotes 

egipcios la practicaban en sus templos. Por igual era una señal de reverencia en el Oriente así 

como nosotros nos quitamos un sombrero y cachucha.  

 

 

                                                           
2 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . (1993–). Comentario bıb́lico 

mundo hispano Exodo (1. ed., p. 63). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
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PERO hay una gran diferencia en la idea Oriental y la nuestra del Occidente. Nosotros 

removemos el sombrero o la cachucha por reverencia al lugar o más bien por Aquel que es 

adorado allí. Para los del oriente el remover el calzado era una confesión de deshonra personal y 

de estar consciente de tu indignidad del estar delante de un ser santo sin mancha alguna. 

 

 En nuestra cultura el día de hoy es fácil perder, descartar toda reverencia al Dios Único 

digno de nuestra adoración. No haría bien recordar quien Dios es y darle la reverencia 

que se merece 

 Veamos…  

 

Texto • Éxodo 3:6-8 

6Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. 

Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.  

7Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su 

clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias,  

8y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una 

tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, 

del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.  

 

 Veamos que Moisés ahora sabe bien con quien habla…cubre su rostro en temor 

 Y veamos que Dios estaba al tanto de toda la aflicción de su pueblo 

 El oído de Dios estaba atento al clamor de su pueblo 

 Conocía sus angustias –  

 En el verso 8 vemos el amor activo de nuestro glorioso Dios   

 Dios bajo descendió para librar a sus hijos y no solamente librarlos sino bendecirlos. Dios 

les va dar una tierra buena, ancha que fluye leche y miel. 

 

Dios no los libró porque su pueblo lo merecía o porque se lo habían ganado. No, sino porque 

escucho su clamor, sintió su dolor y angustia. Dios descendió porque es un Dios de GRACIA.  

 

 Dios nos da lo que NO MERECEMOS 

 Juan 1:14 - Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 

gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

 JESÚS ESTA AQUÍ ESTA NOCHE PARA LIBRARTE DE TODO PECADO, 

CONDENACIÓN, DE TODO VIVIO.  

 ACERCARTE A ÉL – EL ES EL DIOS DE TUS PADRE, DIOS DE ABRAHAM, DIOS 

DE ISAAC, Y DIOS DE JACOB. QUITA TU CALZADO – QUITA LO QUE NO LE 

AGRADA EN ARREPENTIMIENTO Y ADORALE.    


