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  1Imagínese  así mismo  siendo  un  pastor  de 

unos ochenta años de edad,  cuidando a  sus ovejas 

en una  tierra  solitaria  y  seca. Cuarenta  años  antes 

estaba lleno de entusiasmo y de grandes planes para 

con  Dios.2  Pero  las  cosas  no  salieron  como  usted 

pensó que saldrían. De hecho, ha estado divagando 

por  cuarenta  años  con  sus  ovejas  por  esta  tierra 

polvorosa. La ambición se ha ido; la esperanza está 

muerta. Todo lo que le preocupa ahora es encontrar 

suficiente pasto y agua para mantener a su  rebaño 

vivo. Está resignado al hecho de que eso es todo  lo 

que hay y  eso  es  todo  lo que habrá.  ¡No obstante, 

Dios tiene algunas sorpresas reservadas para usted! 

  Un  día  está  con  sus  ovejas,  pensando  en 

nada en particular,  cuando algo  llama  su atención. 

A  la  distancia  un  arbusto  se  está  quemandoel 

arbusto seco, espinoso de esa área. Al principio no 

piensa nada sobre ello, excepto preguntarse cómo se 

incendió. Pero a medida que pasa el tiempo, algo le 

dice  que  algo  extraño  está  sucediendo.  Por  lo 

general  ese  tipo  de  zarza  se  consumiría  en  una 

rápida  llamarada,  siendo  reducida  rápidamente  a 

un  montón  de  ceniza  gris.    En    lugar  de  ello 

continuaba    quemándose    con  una  llama  estable. 

Aquí  está  una  sorpresaalgo  que  rompe  la 

monotonía,  lo  repetitivo. Así  que  decide  acercarse 

                                                            
1 El propósito de  esta  lección  es principalmente 

de motivación. Es para animar a las personas a que hacer 

lo que saben que deberían estar haciendo en relación a la 

salvación  de  sus  almas,  con  un  énfasis  especial  en  las 

excusas  que  las  personas  dan  para  no  ser  evangelistas. 

Los  principios  sobre  el  crecimiento  de  la  iglesia  en  los 

que  se  hace  hincapié  son  (1)  el  crecimiento  genuino 

empieza con bautismos; (2) cada cristiano necesita ser un 

evangelista;  (3)  necesitamos  usar  las  capacidades  que 

Dios nos ha dado para su gloria; (4) si todos usamos  los 

dones  que  Dios  nos  ha  dado  para  llevar  a  cabo  sus 

propósitos, la iglesia crecerá. 
2 Hechos 7:25, 30 

para  posiblemente  averiguar  la  causa  de  este 

fenómeno. 

  Al  acercarse  a  la  zarza  llega  la  verdadera 

sorpresa. Una gran Voz sale de la flama, diciendo su 

nombre:  “Moisés,  Moisés,”  se  detiene  y  logra 

tartamudear, “Heme aquí.” La Voz continúa: “No te 

acerques;  quita  tu  calzado  de  tus  pies,  porque  el 

lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios 

de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios 

de  Jacob.”  Su  corazón  empieza  a  latir más  rápido. 

Cubre sus ojos con su mano. Se da cuenta ahora que 

está  delante  ¡de  la  presencia misma  del  Dios  del 

universo! La sorpresa de sorpresas, Dios ha venido 

a decirle que ¡Él tiene una tarea especial para usted! 

  Ahora  cambiemos  la  escena;  no  es  un 

desierto polvoroso  con piedras y ovejas,  sino a un 

confortable auditorio con cómodas bancas y amigos 

y  hermanos  cristianos. La mayoría de  nosotros  no 

estamos  en  la  monótona  actividad  de  un  pastor, 

sino en nuestro mejor domingo. No hay una zarza 

ardiendo,  sino  solo  un  orador  hablando.  No  hay 

una gran voz que retumba, sino solo un predicador 

con poco pelo y  con  su  traje. Algunos de nosotros 

nos desvelamos anoche y tratamos de mantenernos 

despiertos  porque  de  otra  manera  pasaremos 

vergüenza. Algunos estamos aquí porque se supone 

que  debemos  estar  aquí;  no  esperamos  realmente 

que  pase  algo.  Para  algunos  esto  es  solo  otro 

aburrido domingo. 

  La  escena  no  es  tan  espectacular  como  esa 

del Sinaí hace mucho tiempo, pero este es un  lugar 

donde usted puede  sentir  la presencia de Dios. En 

un  sentido,  es  tierra  santa  porque  el  Señor  está 

presente  (Mato  18:20).  Él  lo  está  llamando  a  su 

servicio.  Este  es  un  momento  de  sorpresa  para 

usted. ¡Este puede ser un punto decisivo en su vida 

si usted lo permite! 

  Vaya a nuestro texto, Éxodo 2:23‐4:20 y deje 

que  Dios  le  hable  a  su  corazón  a  través  de  su 

Palabra  inspirada.  Habiendo  señalado  algunas 

Sorprendido por un arbusto ardiente1 
(Éxodo 2:23‐4:20)
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sorpresas preliminares, ahora señalemos las grandes 

sorpresas. 

 

SORPRESA NÚMERO UNO: DIOS TUVO UN 

DESAFÍO PARA MOISESUN GLORIOSO 
DESAFÍO 

Moisés estaba viejo y  sin ánimo.  ¡Pero Dios 

aún  tenía  un  propósito  glorioso  para  su  vida! 

Recordemos Éxodo 3 y 4. 

Recordarán que los hijos de Israel habían ido 

a Egipto durante  la hambruna. Allí se convirtieron 

en  una  nación  grande.  Esta  nación  dentro  de  una 

nación  había  puesto  nervioso  al  Faraón  y  los 

convirtió en esclavos. 

 
Aconteció que después de muchos días murió 

el rey de Egipto y  los hijos de Israel gemían a 

causa de la servidumbre y clamaron; y subió a 

Dios  el  clamor  de  ellos  con  motivo  de  su 

servidumbre (2:23). 

Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de 

su pacto con Abraham, Isaac y Jacob (2:24). 

Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció 

Dios (2:25). 

 

Note:  “Y  oyó  Dios...y  se  acordó...Y  miró 

Dios...y  los  reconoció”  Dios  fue  conmovido  por  su 

clamor. 

En  el  capítulo  3  Dios  vino  a  Moisés. 

Recuerde nuevamente la escena de la zarza ardiente 

y escuche lo que Dios dice: 

 
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 y 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… (3:7, 8a).   

 

Note  la  respuesta  de  Dios:  “He  visto...he 

oído...he  conocido...¡Por  lo  tanto  he  descendido”! 

Moisés es la persona a través del cual Dios hará tan 

grandes cosas: 
Ven,  por  tanto,  ahora  y  te  enviaré  a  Faraón, 

para  que  saques  de  Egipto  a mi  pueblo,  los 

hijos de Israel (3:10). 

 

¿Podremos  encontrar  un  paralelo  para 

nosotros en esta historia? Dios creó al hombre. Pero 

el  hombre  se  apartó  de  Dios  por  el  pecado.  El 

pecado  ha  sido  un  cruel  amo,  trayendo  dolor  y 

aflicción  y  desesperación  a  la  humanidad.  Los 

corazones de los hombres han gritado, “Auxílienos; 

ayúdenos  a  encontrar  respuestas;  ayúdenos  a 

encontrar  la  libertad.”  A  veces  esos  gritos  vienen 

desde  lo  profundo  del  alma  y  no  se  dirigen  a 

ningún  lugar en particular. Pero Dios escuchó esos 

gritos.  Él  recordó  su  promesa  de  enviar  a  un 

Salvador (Génesis 3 y 12). Vio la grave situación de 

aquellos que amaba, los tenía en alta estima y envió 

a su Hijo y a hombres inspirados a revelar el camino 

hacia Él (Juan 3:16; Hechos 2; II Pedro 1:3, 4). 

Ahora Dios viene a nosotros3 así como vino a 

Moisés en  la zarza ardiente hace mucho  tiempo. Él 

nos dice  a  través de  su Palabra:  “el mundo  entero 

está  bajo  el  maligno”  (I  Juan  5:19).  Los  hombres 

están  esclavizados  por  el  pecado  (Juan  8:34; 

Romanos  6:16).  Están  perdidos  y  sin  esperanza 

(Efesios  2:12).  Y  por  lo  tanto  (sorpresivamente) 

vengo  a  ustedes.  Ustedes  son  la  única  esperanza 

para  ellos.  Por  lo  tanto  “Id...”  (Mateo  28:19,  20; 

Marcos 16:15, 16). 

¿No  son  esas  tareas  gloriosas?  Con Moisés 

era  la  oportunidad de  liberar  a  los  israelitas de  la 

esclavitud egipcia. Con nosotros es el privilegio de 

liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. 

Pero no hemos terminado con las sorpresas. 

 

SORPRESA NÚMERO DOS: DIOS SE ASEGURÓ 

QUE MOISÉS TUVIERA TODO LO NECESARIO 

PARA ENFRENTAR TAL DESAFÍO 

  Para  entender  la  siguiente  parte  de  la 

historia, debe mantener en mente que Moisés era un 

hombre  que  conocía  la  decepción.  Cuarenta  años 

                                                            
3Es  más  común  comparar  a  Moisés  con  Jesús 

como el Gran Libertador, que comparar a Moisés con el 

cristiano ordinario. Pero dado que  la  fe y obediencia de 

Moisés  se  sostienen  como  ejemplos para  todos nosotros 

en  Hebreos  11,  creo  que  puede  trazarse  un  paralelo 

legítimodado que especialmente  lo que  se enfatiza en 

esta lección es la debilidad de Moisés, no su fortaleza. 



                                                                                                               El crecimiento de la iglesia 

David Roper                                                                         12                                 Sorprendido por un arbusto ardiente 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

antes habría  estado  ansioso de  aceptar  tal desafío. 

Pero la esperanza había muerto y estaba resignado a 

como  estaban  las  cosas.  Inclusive  se  había 

acostumbrado  a  la  vida  tranquila,  a  la  vida  poco 

interesante. Si bien había pocas recompensas, había 

también pocos  riesgos. De modo que  cuando Dios 

vino con el desafío, Moisés empezó a poner excusas.   

 

Excusa Número Uno 

  Manifiesta incompetencia: “¿Quién soy yo para 

que vaya a Faraón y saque de Egipto a  los hijos de 

Israel?” (3:11). 

  Dios  le  responde:  “Ve,  porque  yo  estaré 

contigo; y esto te será señal de que yo te he enviado: 

cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis 

a Dios sobre este monte” (3:12). 

 

Excusa Número Dos 

  Manifiesta  ignorancia: “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?” (3:13). 

  Dios  le  responde: “Yo  soy  el  que  soy. Y dijo: 

Así  dirás  a  los  hijos  de  Israel:  Yo  soy me  envió  a 

vosotros...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.”  (3:14,  15).  Mi 

nombre  es  “Yo  soy  el  que  soy.”  Este  nombre 

significa el Eterno, el que está siempre activo en  la 

vida  de  los  hombres.  O,  si  prefieren  en  forma 

simple,  solo  llámenme  “Yahvé”  o  “Jehová”4  (3:15), 

el  nombre  especial  por  el  cual  mi  pueblo  me 

conocerá. 

  Eso debió de haber  sido  suficiente. Así que 

Dios  le da el plan a Moisés  (3:16‐22). No obstante, 

Moisés continuó dando excusas. 

 

 

                                                            
4  Las  cuatro  letras  sagradas  que  se  “traducen” 

como  “Yahvé”  o  “Jehová”  son  similares  al  hebreo para 

“Yo soy.” 

Excusa Número Tres 

  Manifiesta  impotencia: “He aquí que ellos no 

me  creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No  te ha 

aparecido  Jehová”  (4:1).  Vea  que  contradice 

directamente  a Dios. De  hecho,  le  dice mentiroso: 

Dios  había  dicho,  “Y  oirán  tu  voz”  (3:18).  Ahora 

Moisés dice: “He aquí ellos no me creerán, ni oirán 

mi voz” (4:1). 

  Pero  cuan  paciente  es  Dios.  Nada  es  más 

difícil  que  vencer  la  decepción  y  reanimar  la 

esperanza. Dios dice, “Te daré tres señales” (4:2‐9). 

  La  primera  señal  es  para  el  receptivo.  Dios 

mandó “Échala (la vara) en la tierra.”  Y se hizo una 

culebra.  Se  le  dijo  a Moisés:  “Extiende  tu mano  y 

tómala  por  la  cola.”  (Esta  no  es  una manera  para 

agarrar a una serpientea menos que Dios le diga.) 

Moisés lo hizo y se convirtió en vara nuevamente. 

  La  segunda  señal  es  para  aquellos  que 

pudieran titubear. Dios dijo: “Mete ahora tu mano en 

tu seno.” Moisés lo hizo y cuando la sacó, estaba en 

las últimas etapas de  leprala piel  se había hecho 

insensible y pálida, la carne estaba lista para caerse 

de  los  huesos. Dios  le  indicó,  “Vuelve  a meter  tu 

mano en tu seno.” Lo hizo y la carne fue restaurada. 

  La  última  señal  era  para  los  insensibles  que 

afirmarán que  los dioses de Egipto son más grandes que 

Dios. Dios dice, “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.” 

Está bien Moisés, ¿Estas satisfecho? 

Pero Moisés no lo estaba. 

 

Excusa Número Cuatro 

  Manifiesta  ineptitud:  “¡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”  (4:10).  En  otras  palabras, Moisés 

argumentó: “Señor, yo no soy parlanchín.5 Señor, no 

soy muy comunicativo. No soy de fácil hablar y no 

he  visto  ninguna  mejora  en  el  rato  que  hemos 

                                                            
5 De acuerdo con  la  tradición  judía. Moisés  tuvo 

problemas para pronunciar la b, v, m, ph, p (por si sirve 

de algo). 
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estado  hablando  juntos.  Inclusive  apenas  puedo 

pronunciar palabras. Señor, no hay esperanza.” 

  ¿Puede  escuchar  la  tristeza  en  la  respuesta 

de Dios? “¿Quién dio  la boca al hombre? ¿O quién 

hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No 

soy yo  Jehová? Ahora pues, ve y  yo  estaré  con  tu 

boca y te enseñaré lo que hayas de hablar” (4:11, 12). 

“¿Por qué  te quejas de cómo  fuiste hecho? Así que 

permíteme  decirlo  nuevamente.  Escucha 

cuidadosamente y ve si puedes entenderlo esta vez: 

Estoy contigo y te ayudaré.”6 

  Moisés  debió  haber  entendido  ahora,  pero 

como algunos de nosotros, es  lento para aprender. 

Hace un esfuerzo adicional para escaparse del plan 

de Dios. 

 

Excusa Número Cinco 

  Manifiesta  indisposición. Esto  es, “No puedo 

ir, envía a alguien más.” El  texto dice, “¡Ay, Señor! 

Envía,  te  ruego,  por medio  del  que  debes  enviar” 

(4:13).  Esta  es  la  proverbial  gota  que  derramó  el 

vaso.  El  enojo  de  Dios  se  enciende  contra  él: 

“Entonces  Jehová  se  enojó  contra Moisés”  (4:14a). 

Moisés  había  demostrado  falta  de  fe  en  la  persona 

que Dios había escogido (él mismo), en el pueblo de 

Dios, en el plan de Dios, en la provisión de Dios y en 

el poder de Dios. Pero Dios da una  respuesta, dice: 

“¿No conozco yo a tu hermano Aarón,  levita y que 

él habla bien?” (4:14b). 

  ¿Suena familiar esta historia? ¿Más cercana a 

nosotros? 

  Dios  viene  a  donde  vivimos  y  nos  dice, 

“Tengo  algo  que  quiero  que  hagas.  Quiero  que 

ayudes a los hombres y mujeres que están perdidos 

a que vengan y conozcan mi amor y provisionesy 

para que sean salvos.” ¿No es emocionante? 

                                                            
6 Es posible que Dios  esté  también diciendo: “Y 

puedo hacerte un orador  fluido.” Ciertamente no habría 

sido más  difícil  para Dios  que  el  cambiar  una  vara  en 

serpiente  o  hacer  una mano  leprosa  y  luego  limpiarla. 

Pero  independientemente  de  lo  que  Dios  tuviera  en 

mente al parecer se nulificaba por la respuesta de Moisés. 

¿Por qué no envías a alguien más? En lugar de corregir la 

debilidad  de  Moisés  (si  esto  es  lo  que  Dios  tenía  en 

mente), Dios le da ayuda para hablar. 

  Empezamos  a  dar  excusas:  Quizás 

manifestemos  incompetencia:  “Pero,  Señor,  ¿Quién 

yo?  ¡Seguramente  no  esperas  que  yo  sea 

evangelista!”  o  ignorancia:  “Señor,  yo  no  se  lo 

suficiente. Probablemente me harán preguntas que 

no  puedo  responder.”  O  impotencia:  “Y,  Señor, 

tienes  que  entender  que  es  un  mundo  escéptico. 

Prevalece  la  duda  y  el  pesimismo.  La  gente  no 

creerá  lo que  tengo que decir.” O  ineptitud: “Señor, 

no  soy un  buen  comunicador. Lo  que  necesitas  es 

un súper vendedor. Me quedo mudo cada vez que 

trato de hablar de  religión.  ¡Me da  vergüenza!” O 

quizás  nos  arriesguemos  al  enojo  de  Dios  y 

manifestamos  indisposición: “Señor,  envía a alguien 

másy yo solo seré un buen cristiano asistente a las 

reuniones  de  la  iglesia,  alguien  que  calienta  las 

bancas  como  todos  los demás.”  ¿Hay  alguien  ahí? 

¿Están aún ahí?  

  ¡Nos sorprenderá descubrir que Dios no nos 

llama  a  realizar  una  tarea  sin  asegurarse  que 

tengamos todo lo que necesitamos para cumplir con 

esa tarea! 

  ¿Se siente inadecuado? Dios dice, “Te he dado 

talento y habilidades que te califican para hacer mi 

voluntad  y  glorificarme.”  Por  ejemplo,  vea  estas 

grandes  verdades:  Efesios  4:11  enlista  algunos 

dones  para  el  propósito  de  edificar  la  iglesiay 

luego  el  versículo  16  señala  que  cuando  cada 

miembro hace lo que puede, la iglesia crecerá. I Pedro 

4:11 implica que algunos tienen dones de oratoria y 

otros dones manuales. Romanos 12:6‐8 enlista siete 

dones  diferentes.  Todos  deben  usarse  para  los 

propósitos y planes de Dios. 

  Cuando  Moisés  empezó  a  poner  excusas, 

Dios  le  preguntó,  “¿Qué  es  eso  que  tienes  en  tu 

mano?” (4:2). Moisés se enfocó en lo que él no tenía. 

Dios dijo, “Necesitas concentrarte en lo que tienes.” 

Use  lo que tiene para hacer  lo que Dios  le dice que 

haga. Dios dice, “No me  equivoco  cuando  llamo a 

alguien. Usted puede hacer el trabajo.” 

  ¿Se siente  ignorante? Dios dice, “Te he dado 

provisiones.  Te  he  dado  dos  grandes  regalos:  una 

mente y una Biblia. Use  su mente para  aprender  lo 

que necesita aprender”  (II Timoteo 2:15). El asunto 

principal que Moisés necesitaba, era saber quién era 
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Diosy el asunto principal que usted necesita saber 

es quien es  Jesúslo que hizo por nosotros y como 

nos beneficiamos a  través de  la obediencia. Quizás 

no  sepa  todas  las  cosas,  pero  usted  puede  saber 

algo. Si no puede  llevar gente desde  la A a  la Z, al 

menos puede llevarlos de la A a la B. 

  ¿Se siente  impotente? No hay nada malo con 

tratar de persuadir a los hombres (II Corintios 5:11), 

pero  al  final debemos darnos  cuenta  que  el poder 

no  está  en  nosotros,  sino  en  la  Palabra  de  Dios 

(Romanos  1:16;  10:17). Necesitamos  orar  para  que 

Dios  nos  ayude  a  encontrar  a  aquellos  corazones 

honestos, receptivos (Lucas 8). 

  ¿Se  siente  inepto?  ¿Cree  que  no  puede 

expresarse  como  le  gustaría?  Está  bien. No  todos 

tienen  que  ser  la  boca  (I  Corintios  12:14‐19).  Ni 

todos  tienen  un  don  especial  para  enseñar 

(Romanos  12:7)  o un don  especial de  evangelismo 

(Efesios 4:11). Entonces diga lo que pueda, contacte 

gente tanto como pueda, y entonces se dará cuenta 

que Dios proveerá un “Aarón” que  los  lleve por el 

resto del camino. 

  Si Moisés necesitó un Aarón, no  hay  razón 

para  apenarse  si  necesitamos  a  alguien.  Somos 

bendecidos  con  muchos  Aaroneshombres  y 

mujeres  que  con  aptitudes  y  entrenamiento  son 

buenos  comunicadoresque  son  capaces  para 

enseñar  la Palabra de Dios en una  forma eficaz. Si 

no  es  un  comunicador,  asóciese  con  un  Aarón. 

Busque  oportunidades  para  con  deseo  aprender 

junto  al maestro.  Quizás  pueda  invitar  a  los  que 

ama  y  a  su  Aarón  a  comer  o  hacer  otras  cosas 

juntos.  ¡Usted  y  su  Aarón  pueden  trabajar  juntos 

para la gloria de Dios y la salvación de las almas! 

  La segunda sorpresa es que Dios se asegura 

que  tengamos  todo  lo  que  necesitamos  para 

enfrentar el desafío que Él nos pone. 

  Esto  lleva  a  una  sorpresa  más  en  nuestra 

historia, la más grande de todas. 

 

SORPRESA NÚMERO TRES: 

CUANDO MOISÉS HIZO LO QUE DIOS LE 

DIJO, TUVO ÉXITO 

  Dios  le  dijo  a Moisés  una  vez más  que  Él 

estaría  con él. Todo  lo que Moisés  tenía que hacer 

era confiar en el Señor y obedecerle a Ély el éxito 

estaría asegurado. Esto demostró ser el caso. 

  Después  de  que  Dios  respondió  la  última 

objeción  de Moisés  no  había más  excusas.  Éxodo 

4:18  y  los  versículos  que  siguen  cuentan  de  cómo 

enfrentó Moisés  el  desafío  con  la  ayuda  de  Dios. 

Moisés  lleva  a  cabo  las  obligaciones  familiares 

(4:18), Dios lo tranquiliza (4:19), y luego Moisés y su 

familia parten para Egipto (4:20ss.). De esta manera 

se pone en movimiento una de las mayores proezas 

de  la  historia  humana:  ¡La  migración  de  2  a  3 

millones de gente de la esclavitud egipcia a la tierra 

que Dios había prometido muchos años antes! 

  Piense  en  esos  grandes  eventos  como  el 

cruce del Mar Rojo, el maná del cielo, cuando se dan 

los Diez Mandamientos y  las victorias absolutas en 

la Tierra Prometida. El punto que quiero señalar es 

que cuando Moisés hizo lo que Dios dijo que hiciera, 

fue victorioso, tanto como Dios lo había prometido. 

  Esto  nos  lleva  a  nuestro  desafío.  Ponemos 

toda clase de excusas para no hacer  lo que Dios ha 

dicho, cuando lo que realmente necesitamos hacer es 

ir  y  enfrentar  por  fe  su  desafío.  Si  lo  hacemos,  la 

misma sorpresa que aguardo a Moisés nos aguarda 

a  nosotros:  ¡Con  la  ayuda  de  Dios,  seremos 

victoriosos! 

  Nosotros  no  tenemos  una  zarza  ardiendo, 

pero  si  tenemos  la  Palabra  de  Dios  que  debe  ser 

como un  fuego en nuestros huesos  (Jeremías 20:9). 

Esta Palabra habla en términos claros e inequívocos: 

Somos  responsables  de  la  salvación  de  este 

mundoy  especialmente  por  la  salvación  de  las 

nuestras almas. 

  Dios nos ha equipado para la tarea. En cada 

congregación  ha  dado  un  hermoso  rango  de 

talentos,  capacidades  y  habilidades.  Necesitamos 

entonces  (1) descubrir  esos  talentos,  (2) desarrollar 

esos  talentos  y  (3)  utilizar  esos  talentos. 

Necesitamos entender que el propósito final de esos 

dones  es  traer  a hombres y mujeres  al Señor,  a  su 

camino. Es muy posible que, como Moisés, estemos 

satisfechos  en  usar  nuestros  talentos  para  cuidar 

animales  ¡cuando  deberíamos  usarlos  para  llevar 

hombres y mujeres a la seguridad en Jesús! (Gálatas 

3:26, 27). 
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  Todo  lo que  resta para nosotros es hacer  lo 

que  Dios  nos  ha  dicho  hagamoscreyendo  de 

verdad  que  Él  estará  con  nosotros  (Mateo  28:20) 

¡Dios nos dará la victoria! 

 

 

CONCLUSIÓN 

  La historia Bíblica  tiene un mensaje especial 

para  nosotros.  Tiene  un mensaje  para  los  que,  en 

días  pasados,  se  han  desanimado  en  la  causa  del 

Señor, que quizás han perdido  la esperanzacomo 

Moisés  la  perdió.  Esta  historia  dice  que  si  usted 

mismo  se pone en  las manos de Dios y  le permite 

que lo use, se sorprenderá con las grandes cosas que 

pueden  todavía  suceder  en  su  vida.  Tiene  un 

mensaje especial para los que son más viejos. Estoy 

seguro que Moisés sentía que sus días de servicio y 

de  oportunidad habían  pasado  y  que  todo  lo que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quedaba  eran  días  aburridos  en  el  desierto  hasta 

que  la  muerte  lo  reclamara.  Pero  Dios  tenía  una 

sorpresa para  él.  Dios todavía tiene sorpresas para 

cualquier  santo de  cualquier  edad que  se decida a 

continuar o a ser usado en el servicio de Dios. 

  Pero también creo que esta historia tiene un 

mensaje especial para todos nosotrosjoven o viejo, 

desanimado o animado. Moisés pensó que era solo 

otro día más, pero era un día de sorpresasasí Dios 

lo  llamó  y  lo  fortaleció  para  la  tarea  que Moisés 

llevaría en  las espaldas. Usted podría haber venido 

este día pensando que era solo otro día, pero puede 

ser  un  día  de  sorpresas  para  usted,  al  haber  sido 

conmovido por  la Palabra de Dios;   al convencerse 

que Dios  lo  está  llamando  a  la  tarea  de  salvar  al 

perdido. Si este es el caso, Dios lo bendiga y sea con 

usted  mientras  traslada  el  noble  impulso  de  su 

corazón en acción. 

 

 

 

 

 

 

Al español  

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex.  Octubre de 2008 

©Copyright, 1987, 1988 para La Verdad Para Hoy 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 


