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Introduccón 

La semana pasada vimos {Un Día en la Vida de un Pastor} – Vimos que Moisés llevaba 40 años 

apacentando las ovejas de su suegro en el desierto de Madián. Y vimos que cosas milagrosas 

pueden ocurrir en un día común y corriente.  

 

 Moisés tuvo una experiencia increíble con Dios en una llama de fuego en medio de una 

zarza. 

 Dios obtuvo la total atención de Moisés y le recordó que Él es Santo y que se merece 

respeto y reverencia. 

 Le recordó a Moisés que Él es Fiel -   Y que ve, escucha y siente la aflicción de su 

pueblo. Dios no es indiferente a nuestros problemas. Su amor es tan activo que Dios 

desciende para amar, ayudar, y librar a su pueblo.  

 Veamos… 

 

Texto • Éxodo 3:9-10 

9El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la 

opresión con que los egipcios los oprimen.  

10Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los 

hijos de Israel. 

 

 Vemos nuevamente la cercanía de Dios a su pueblo. Vemos su amor atento a nuestra 

situación diaria.  

 Es vital esta verdad para nuestra salud espiritual y emocional ¿Por qué? 

 Porque es fácil caer en el error de creer la realidad de nuestras emociones. El pueblo de 

Dios creía que Dios les había olvidado y abandonado. 

 Pero como estamos viendo – NO FUE ASÍ 

 

Ahora, me encanta el verso 10 porque vemos lo que marca la diferencia en la vida de un líder. Si 

regresamos a Éxodo 2:11 veremos que Moisés se mandó a él mismo. Moisés salió a sus 

hermanos, Moisés quiso liberar a sus hermanos con su propio poder, esfuerzo, experiencia, y 

sabiduría.  

 

 ¿Cuál fue el resultado? Asesino un egipcio y tuvo que huir a Madián… 

 Pero aquí en el verso 10 vemos que ahora Dios envía a Moisés – Ahora Moisés ira con 

la autoridad de Dios, con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios 

 Veamos la contestación de Moisés… 
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Texto • Éxodo 3:11-12 

11Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de 

Egipto a los hijos de Israel?  

12Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he 

enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 

 

 Es increíble lo que la disciplina y el desierto pueden hacer en la vida del ser humano.  

 Vemos lo que 40 años de apacentar ovejas en el desierto hizo en la vida de Moisés 

 El poderoso en palabras y obras {Hechos 7:22} ahora dice - Quién soy yo 

 Hermanos, como siempre he dicho – esto no se trata de mi o de ti o de Moisés 

 Se trata de Jesús 

 No se trata del mensajero – se trata de Dios, Se trata de Aquel que está con nosotros 

 

El éxito de cualquier ministerio no depende de tus habilidades – sino de la presencia de Dios. El 

éxito en tu vida, el éxito de tu familia, o el éxito de tu matrimonio no depende de ti, o de que si le 

echas ganas, depende de Dios.  

 

 Años más tarde Dios le diría a Josué lo siguiente – Nadie te podrá hacer frente en todos 

los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te 

desampararé. Josué 1:5 

 Jesús dijo – separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5 

 La zarza era una increíble señal milagrosa, pero esto no se trata de demostraciones 

externas, sino sobre la fe de Moisés, de creer que Dios estaba con él. {Éxodo 33:14-16; 

Isaías 7:14; Mateo 1:23; Mateo 18:20} 

 Y me encanta el final del verso 12 porque nos declara el por qué Dios los saca de Egipto 

– para que ellos sirvieran a Dios 

 El propósito de la liberación era que Israel pudiera “servir a Dios”, i.e. adorar a Dios. Con 

frecuencia se cita este propósito en Éxodo (4:23; 7:16; 8:1, 20; 9:1, 13; 10:3, 7–8, 11, 24, 

26; 12:31). La palabra hebr. que se trad. “adoración” es la misma que se usa para “ser 

esclavo” (ʿābaḏ). Israel había sido esclavo (ʿăḇōḏîm) de Egipto (6:6), y estaba en 

esclavitud (ʿăḇōḏâh, 2:23) en ese país (“la tierra de esclavitud”, lit., “la casa de esclavos”, 

bēṯ ʿăḇāḏîm, 13:3, 14; 20:2). Habiendo sido esclavos de los egipcios, ahora Israel debía 

servir a Dios, adorándole como súbdito.1 

 Moisés no ha terminado con sus excusas - Veamos… 

                                                           
1 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (1996). El conocimiento bib́lico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento, tomo 1: Geńesis-Números (pp. 

130–131). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 
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Texto • Éxodo 3:13-15 

13Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de 

vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, 

¿qué les responderé?  

14Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 

Israel: YO SOY me envió a vosotros.  

15Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros 

padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este 

es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos. 

 

 

 Hermanos, creo que todos tenemos un gran temor de fracasar, pero también del rechazo 

 Creo que después de 40 años Moisés aún recordaba las palabras - ¿Quién te ha puesto a 

ti por príncipe y juez sobre nosotros? {Éxodo 2:14} 

 Ahora Moisés va llegar a sus hermanos después de haber estado ausente de Egipto 40 

años. Moisés pregunta, ¿qué les voy a decir? Moisés sabía que los egipcios tenían una 

infinidad de dioses. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me 

preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?  

 

Dios le dijo a Moisés - YO SOY EL QUE SOY  diles - YO SOY me envió a vosotros.  

 Dios le dice – Yo fui, Yo soy y siempre seré 

 Yo soy el que es y será / El Dios de todas las edades, el Eterno, el constante e inmutable 

 Malaquías 3:6 – Porque yo Jehová no cambio 

 De las palabras - YO SOY EL QUE SOY  - emanan independencia absoluta - Dios no 

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

 Romanos 11:34-36 - 34Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su 

consejero? 35¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? 36Porque 

de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

 Yo soy Jehová el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a 

vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los 

siglos. 

 YO SOY FIEL – Lo que prometí Abraham, Isaac, y Jacob lo cumpliré…{Gn. 15:18} 

 Hermanos, Jesús es el YO SOY es JEHOVÁ –  

 Juan 6:35 – Yo soy el pan de vida 

 Juan 8:12 – Yo soy la luz del mundo 

 Juan 10:9 – Yo soy la puerta 

 Juan 11 – Yo soy el buen pastor 
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 Juan 11:25 – Yo soy la resurrección y la vida 

 Juan 14:6 – Yo soy el camino y la verdad, y la vida 

 Juan 15:1 – Yo soy la vid verdadera 

 Juan 8:58 – Antes que Abraham fuese, yo soy… 

 Hebreos 13:8 – Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 

 Dios es un YO – Dios se revela como un ser personal – que ve, escucha y siente, que ama 

y desciende a favor de su pueblo. 

 Jesús está aquí esta noche, te ha visitado, ha descendido para tener comunión contigo, 

para librarte, perdonarte, para sanarte, para amarte.   

 Dios va enviar a Moisés a su pueblo, veamos…. 

 

Texto • Éxodo 3:16-18 

16Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de 

Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo 

que se os hace en Egipto;  

17y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del 

amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel.  

18Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová el 

Dios de los hebreos nos ha encontrado; por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres 

días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. 

 

 Nuevamente veamos que es Dios quien envía a Moisés – Ve 

 Y diles – que El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te apareció para sacarlos de la 

aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel – una tierra bella y productiva.  

 Cualquier temor de rechazo que hubiese tenido Moisés del pasado ahora es aliviado con 

las palabras – (17)Yo os sacaré - 18Y oirán tu voz 

 ¿Será que tú vives en temor por los rechazos del ayer? 

 ¿Dudas de la verdad que Dios te ha visitado y está contigo? 

 ¿Vives consciente de la proximidad de Dios en tu vida? 

 ¿Qué te ha encomendado hacer Dios? 

 Dios le ordena a ir con los ancianos al faraón y pedir el ir camino de 3 día por el desierto 

para ofrecer sacrificios. 

 Así que vemos una aceptación positiva de parte de los judíos hacía Moisés 

 ¿Pero que del faraón? 

 Veamos…. 
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Texto • Éxodo 3:19-22 

19Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte.  

20Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y 

entonces os dejará ir.  

21Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no 

vayáis con las manos vacías;  

22sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, 

y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas; y despojaréis a Egipto. 

 

 Dios de antemano le dice a Moisés – Moisés, esta tarea no va ser fácil - el rey de Egipto 

no los va dejar ir - sino por mano fuerte. 

 Moisés, ya no tendrás que extender tu mano con espada 

 yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y 

entonces os dejará ir. 

 Y no solo los libertaré – sino que les daré gracia ante los egipcios 

 Recordemos que el pueblo de Dios había sido invitado a la tierra de Gosén donde fueron 

esclavizados injustamente. – Génesis 47:6 

 Dios los iba a recompensar, los iba a favorecer.  

 No saldrán con las manos vacías 

 Dios les dice - pidan y recibirán alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los cuales 

pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas; y despojaréis a Egipto. 

 El pueblo de Israel saldría de Egipto libre y victorioso.  

 

En esta noche Dios quiere que salgas de aquí libre y victorioso.  

 Lo importante en esta noche no es quien eres 

 Sino quien está contigo o quien puede estar contigo 

 Puede que tú, como el pueblo de Dios estas en gran aflicción y necesidad 

 JEHOVÁ – EL YO SOY está aquí 

 Jesús está aquí y te dice – YO SOY lo que tú necesitas 

 Juan 14:14 – Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.  

 ¿Qué necesitas? El YO SOY está aquí 

 Juan 6:35 – Yo soy el pan de vida • Juan 8:12 – Yo soy la luz del mundo • Juan 10:9 – 

Yo soy la puerta • Juan 11 – Yo soy el buen pastor • Juan 11:25 – Yo soy la 

resurrección y la vida • Juan 14:6 – Yo soy el camino y la verdad, y la vida 

 Oremos  


