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“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó 

llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes 

ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de 

los deleites temporales del pecado, teniendo por 

mayores riquezas el vituperio de Cristo que los 

tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la 

mirada en el galardón” (Hebreos 11:24-26). 

 

Desde que tengo memoria, me ha encantado 

la historia de la vida de Moisés, el hombre más 

manso que jamás haya vivido sobre la faz de la 

tierra. Recuerdo desde niño Deuteronomio 34:10 

“...Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a 

cara.” Dios le habló a Moisés cara a cara. Esta será 

siempre una de sus más altas distinciones. Dios 

tuvo la comunión más cercana con Moisés que con 

cualquier hombre desde la caída de Adán en el 

jardín. Contar la historia de Moisés es contar la 

historia de la revelación divina, del propósito 

redentor y la historia de la raza. Toda una nación 

con un gran pasado y un futuro magnífico existe 

como un monumento a Moisés. 

La influencia de Moisés en los pueblos de 

este viejo mundo en el pasado se refleja en las 

historias inspiradas y no inspiradas de lo que le 

sucedió en su muerte. El lugar de su sepulcro fue 

secreto, evidentemente para que la gente no adorara 

a Moisés en lugar de a Dios. Judas en su libro tiene 

un pasaje extraño en el que nos dice que el arcángel, 

Miguel y el diablo disputaron uno con el otro por la 

posesión del cuerpo de Moisés en su muerte. Solo 

piense en ello. Tan grande fue Moisés que el cielo y 

el infierno pelearon por su cuerpo cuando murió. La 

providencia de Dios estuvo notablemente presente 

en la vida de Moisés y los incidentes que 

acompañaron su nacimiento e infancia. Herodes, 

para matar a Jesús, emitió su decreto para la 

matanza de los niños de dos años o menos. De esta 

manera, pensó en detener el plan de Dios, pero 

Faraón hizo lo mismo que Herodes en su crueldad y 

emitió un decreto para que todos los hijos varones 

de los judíos fueran matados al nacer. La Biblia dice: 

“Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron 

como les mandó el rey de Egipto, sino que 

preservaron la vida a los niños.” El temor de Dios 

en el corazón de una partera frustró el poder y la ira 

del potentado del mundo. En una disputa contra 

Dios, hombres como Herodes y Faraón siempre 

perderán. Más tarde, el Faraón decretó que cada 

niño varón entre los israelitas debía ser arrojado al 

río Nilo y ahogado. 

Cuando Moisés nació en la casa de Amram y 

Jocabed, su madre lo escondió durante tres meses. 

Cuando ya no era posible esconderlo en la casa, lo 

metieron en una arquilla de juncos y lo colocaron en 

un carrizal a la orilla del río, mientras su hermana, 

Miriam, se mantenía a lo lejos para ver qué pasaría. 

La hija del Faraón bajó a bañarse en el Nilo y vio al 

niño en su cuna en los juncos flotando en el río. El 

anhelo materno en la hija del faraón frustró el cruel 

decreto del monarca de que éste y todos los demás 

bebés varones fueran destruidos. Sin duda, aquí 

podemos ver la mano de Dios en la historia. 

Supongamos que la hija del Faraón en esa mañana 

despejada hubiera bajado con sus doncellas para 

bañarse en el río en un punto cien metros arriba o 

abajo del río desde donde Moisés yacía en su 

arquilla, o supongamos que ella hubiera elegido 

venir en algún otro día o ir a otro lugar. Todo esto 

puede parecer una casualidad para algunos, pero 

los que están familiarizados con las obras de Dios y 

con el libro de Dios, la Biblia, pueden ver la mano 

de la providencia del Todopoderoso en los primeros 

años de la vida de Moisés. 

Para nosotros la vida a veces parece una 

serie de sucesos fortuitos, casualidades, sin mano 

diseñadora ni mente planificadora. Dios conoce el 

camino que tomamos y creemos que Dios ayuda a 

dirigir nuestros pies. El que iba a derrocar a las 

huestes de Egipto y liberar al pueblo de Dios fue así 

preservado por la mano de la providencia. 

Esteban dijo en su discurso en el Sanedrín, 

antes de ser apedreado hasta morir, que “fue 

enseñado Moisés en toda la sabiduría de los 

En una ocasión estuve donde Moisés estuvo 
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egipcios.” Esta educación, la filosofía egipcia y la 

vida en la corte no echaron a perder a Moisés como 

lo haría con muchos hoy. Esteban dice que “le vino 

al corazón el visitar a sus hermanos.” Cuando 

Moisés vio a un egipcio abusando de un hebreo, 

Moisés lo golpeó y lo mató. Así que a esta temprana 

edad arriesgó todo, incluso su propia vida y al 

destierro de la corte, por el bien de su pueblo. 

Nunca he visitado Egipto ni experimentado 

el placer de recorrer Tierra Santa, pero afirmo que 

en una ocasión estuve donde estuvo Moisés. 

En 1938, mientras presidía una reunión 

semanal de predicadores y ancianos de las iglesias 

de Cristo en Fort Worth, Texas y sus alrededores, 

sucedió algo inesperado. Almorzábamos y teníamos 

un período de discusión cada semana en el 

Comedor Simpson. Dallas, Texas estaba celebrando 

su centenario. Fort Worth, rival desde hace mucho 

tiempo, contrató al Sr. Billy Rose, uno de los más 

grandes artistas de la farándula de Estados Unidos, 

para organizar la fiesta en competencia con Dallas. 

Le pagaban mil dólares diarios durante cien días. El 

Sr. Rose tenía varias cosas en este espectáculo 

abierto para los jóvenes y adultos que la mayoría de 

los cristianos consideraban muy vulgares e impíos, 

como Sally Rand y su Dude Ranch. En una de las 

reuniones semanales de predicadores y ancianos de 

las iglesias de Cristo en Fort Worth y sus 

alrededores, se discutieron los detalles de estas 

cosas vulgares, inmodestas y pecaminosas y la 

influencia que estaban teniendo sobre los jóvenes y 

adultos. Decidimos que todo cristiano debería usar 

su influencia para tratar de retirar estas cosas 

pecaminosas. 

Como el dirigente de esa reunión, fui a ver al 

Sr. Rose en persona al día siguiente, para ver si era 

posible persuadirlo a retirar algunas de las cosas 

pecaminosas de sus programas. Lo primero que me 

dijo el Sr. Rose cuando me presenté con él en su 

oficina privada en el Petroleum Building fue: 

“Hombre, deberías ser actor de cine.” Le pedí que 

dejara de hablar de mí y habláramos sobre el Show 

de Sally Rand y otras cosas indecentes e inmodestas 

con las que estaba atrayendo a hombres y mujeres. 

Cuando se negó a quitar la parte impía del show, 

insistí en que no permitiera que los menores vieran 

cosas tan indecentes e inmodestas. Lo último que 

dijo el Sr. Rose cuando me llevó al ascensor fue: 

“Hombre, te lo repito, deberías ser actor de cine.” 

Poco tiempo después, a través de su 

influencia, representantes de MGM Motion Picture 

llegaron a Fort Worth, me contactaron para una 

audición y me ofrecieron mi primera oportunidad 

en el cine. No sabía nada sobre ese negocio en ese 

momento, así que no me sentía capaz de tomar una 

decisión por mí mismo. Hablé de este asunto con mi 

esposa, con Claude McClung, mis padres y varios 

miembros de la iglesia. Los representantes del cine 

acordaron mantenerlo fuera de los periódicos a 

menos que yo aceptara. Rechacé esta oferta de los 

productores y les dije que no podía aceptar un 

contrato con ningún estudio cinematográfico por 

razones de conciencia. 

No fue hasta julio y agosto de 1939 que 

llegué a apreciar plenamente algunas de las 

experiencias de Moisés. 

Varios productores, actores y actrices de R-

K-O Studios en Hollywood, California, vinieron a 

Fort Worth y montaron un estudio en el Hotel 

Worth para seleccionar a los mejores actores y 

actrices de varios ganadores de concursos de 

talentos que se habían reunido en Fort Worth para 

la final. Yo había estado en Alabama durante un 

mes en campañas. Platiqué este asunto con algunos 

de nuestros hermanos más leales y decidimos que 

los cristianos deberían interesarse más en la 

producción de películas para eliminar algunas y 

también quitar imágenes de ellas. Así que acudí a 

estos productores con el siguiente plan. En primer 

lugar, si todavía me querían como actor; En 

segundo lugar, si me garantizaran el privilegio de 

negarme a actuar en cualquier escena que afectara 

mi consciencia; y tercero, si me aseguraran que 

tendría tiempo para hacer un trabajo regular con la 

iglesia mientras trabajaba para ellos, si era así, 

entonces aceptaría un contrato como actor. 

Me hicieron todo tipo de pruebas y 

audiciones, bajo las luces brillantes, siguiendo el 

guion, interpretando un papel en una película que 

ya se había mostrado en todo el país y me 
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aseguraron que se quedarían con mi foto y toda la 

información sobre mi interés en una carrera 

cinematográfica dejando todo fuera de los 

periódicos hasta que me decidiera completamente. 

Después de que los productores se reunieron entre 

sí, me ofrecieron el papel principal masculino frente 

a una actriz de cine real en una obra de teatro que se 

presentaría en el escenario del Teatro Worth, un 

viaje gratis en avión para ver la feria mundial con 

todos los gastos pagados, un salario de $125.00 a la 

semana y una parte de mi primera película. Dijeron 

que los diversos estudios cinematográficos 

competirían por mi contrato. Insistí en que estaba 

arriesgando demasiado y que no tenía ninguna 

garantía de las tres condiciones que había 

especificado. El Sr. Jesse Laskey, uno de los 

productores más antiguos de Hollywood, vino en 

persona a Fort Worth, me hizo una audición y les 

hizo probarme en su presencia en todo y luego 

habló a larga distancia con los funcionarios del 

estudio en Hollywood. Al día siguiente, mi esposa y 

yo fuimos al estudio y me ofreció un contrato de 

cinco años con las tres condiciones que había 

especificado incluidas en el contrato. Dijo que el 

salario comenzaría en $1,000.00 por semana con la 

posibilidad de aumentar el salario al final de los seis 

meses. Su estudio le dijo que se olvidara por 

completo de inscribirme en el concurso, que me 

llevara a Hollywood tan pronto como firmara el 

contrato. 

En este momento en particular, alguien de 

los estudios les dio a los periódicos mi foto y una 

historia sobre mis planes. Una agencia de noticias 

llevó la historia por todo el país, los funcionarios de 

la Revista Time vinieron e insistieron en que usarían 

una imagen que ya tenían si no les dejaba tomar una 

nueva. Mi foto y un artículo sobre la oferta 

aparecieron en la Revista Time. Todo esto fue muy 

en contra de mi voluntad. No quería publicidad. 

Estaba tratando de decidir qué era lo correcto. 

Nunca había sabido de nadie más que tuviera una 

oportunidad como esta y en ese momento sentía 

que quizás lo mejor era aceptarla. Muchos hombres 

como el Sr. Eddie Sobol, director de búsqueda de 

talentos, declararon a través del Fort Worth Star 

Telegram que cuando ellos me vieron, dijeron de 

mí, que era demasiado bueno para ser verdad. Otras 

cosas que dijeron, fueron que: yo era la respuesta a 

la oración de un cazatalentos y el mejor talento que 

habían encontrado en esta búsqueda en particular. 

Tan pronto como mi foto apareció en los 

periódicos, el teléfono empezó a sonar; la gente 

empezó a llegar; me enviaban telegramas de todo el 

país; Las cartas comenzaron a llegar. Muchas de 

estas personas me decían que era la mejor 

oportunidad que cualquier cristiano había tenido de 

hacer algo para hacer que las películas se acercaran 

más a lo que deberían ser y que yo podía predicar a 

miles de personas en lugar de a cientos. Muchas 

otras personas igualmente honestas, sinceras y 

escrupulosas me decían que no era lo correcto para 

mí. Que podría ocasionarle daño a la iglesia; que 

daría un mal ejemplo a los jóvenes y que estaría 

pecando si seguía adelante con mis planes. Tanta 

gente venía a vernos de día y de noche nos 

resultaba difícil descansar o pensar con claridad. 

El Sr. Laskey, el Sr. Sobol y los demás 

funcionarios del estudio cinematográfico me 

aseguraban que pensara en las miles de personas 

que darían todo lo que tenían y todo lo que podían 

pedir prestado solo para tener una oportunidad 

como la mía, que debía estar agradecido y no dudar 

en aceptar la misma. También me recordaban que, 

si rechazaba este contrato, rechazaría la fama y la 

fortuna. 

Fue entonces cuando me di cuenta por 

primera vez de que estaba parado donde Moisés 

estuvo―en la bifurcación del camino. Para mí era 

necesario tomar una de las decisiones más 

importantes de mi vida. Recordando la sabia 

elección de Moisés, pude tomar una decisión. 

Rechacé la fama y la fortuna para mí y mi 

familia y me negué a disfrutar de los placeres 

temporales del pecado estimando más los 

vituperios de Cristo que las riquezas y los tesoros 

de Hollywood. 

Resolví que mi ejemplo podría desviar a 

algún alma y hacer que algún miembro de mi 

familia perdiera el alma si aceptaba el contrato. Lo 

rechacé y poco tiempo después me hice predicador 
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en el Ejército, dediqué mi tiempo a enseñar a 

hombres y mujeres a aceptar a nuestro maravilloso 

y amoroso Salvador en los términos del Evangelio 

para que pudieran encontrar paz, gozo y felicidad 

ahora y el cielo después de que esta vida acabe. 

La decisión de Moisés mientras estaba en la 

bifurcación del camino fue costosa. Esta decisión 

significó la renuncia a la posición social más alta en 

toda la tierra de Egipto. Era pasar de un solo paso 

de la posición social más alta, no a un rango más 

bajo, sino al más bajo. Era dejar de ser hijo de la 

princesa egipcia para convertirse en hijo de un 

esclavo hebreo. Hay algunas personas que están 

dispuestas a pagar casi cualquier precio para ganar 

y mantener una alta posición social en la vida. En 

ocasiones, las madres y los padres están dispuestos 

a sacrificar la pureza de sus tiernas e inocentes hijas 

para que algún libertino las introduzca en la 

sociedad. 

Moisés dijo “no” a los placeres de Egipto 

cuando tomó esta costosa decisión. El Egipto de esa 

época era como el Hollywood de la vida moderna. 

Era el lugar predilecto del mundo. 

La decisión de Moisés implicaba renunciar a 

los tesoros de Egipto. El Egipto de ese día era el país 

más rico y seguro del mundo. El río Nilo le daba a 

Egipto su fertilidad. A Egipto llegaban barcos y 

caravanas de muchas naciones, llevándose su grano 

y dejando atrás su plata y oro. Gran parte de esta 

plata y oro se destinaba al tesoro del faraón. Por lo 

tanto, cuando Moisés dijo “no” a los tesoros de 

Egipto, se negó a aceptar toda esta riqueza que 

algún día sería suya. 

El hecho de que Moisés tomara esta decisión 

fue traer una amarga decepción a alguien que lo 

amaba y con quien tenía grandes obligaciones. 

Deberíamos darle más crédito a esta princesa 

egipcia que fue la madre adoptiva de Moisés. El 

hecho de que fuera pagana no le impidió ser una 

buena mujer y una buena madre. Cuando vio por 

primera vez a este pequeño bebé, Moisés, llorando 

en el río Nilo mientras flotaba en arquilla preparada 

por su madre, lo llevó a su corazón y lo protegió. 

Moisés le debía su vida a la hija de Faraón. Ella fue 

la responsable de su educación en las universidades 

reales. Me pregunto si realmente sabemos lo difícil 

que fue para Moisés decir “no,” con el gran corazón 

que tenía, y así traer desilusión y romper el corazón 

de quien lo amaba, lo cuidaba y preservaba su vida. 

El costo de la decisión de Moisés no debe 

medirse solo por lo que dejó o a lo que tuvo que 

renunciar. Lo que eligió en lugar de esto a lo que 

dijo “no” también era costoso. Cuando rechazó todo 

lo que Egipto tenía para ofrecer, ¿qué aceptó en su 

lugar? 

Moisés optó por el sufrimiento. “Moisés, 

hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de 

Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el 

pueblo de Dios.” El momento particular en que 

Moisés tomó esta decisión hizo que se volviera aún 

más costosa. Su pueblo era despreciado y odiado y 

no se tenía en alta estima como en los días de José. 

Moisés, sabiendo lo que se encontraría en cada uno 

de los caminos, dijo “No” al que le traería placer, 

alegría, una alta posición social, riqueza y fama 

temporalmente, luego dijo “sí” al camino que sabía 

que traería muchas batallas que pelear y lágrimas 

que derramar. Moisés no escogió el camino más 

fácil: optó por el camino correcto. Cada uno de 

nosotros debería orar para tener sabiduría y hacer lo 

mismo. 

Varias veces, cuando me paré donde estaba 

Moisés, en las bifurcaciones del camino, mi padre 

me ayudó a tomar una decisión sabia. He señalado 

el hecho de que, si dividía mi tiempo entre predicar 

el evangelio y una carrera secular, él sabía que yo 

podía ganar dinero y disfrutar de las cosas que solo 

el dinero podía comprar. Pero por otro lado me 

recordaba el hecho de que yo había convertido a 

muchos hombres y mujeres desde que comencé a 

predicar, después de estar en el sectarismo, después 

de que ellos se convirtieron a los 80 años de edad. 

Entonces me dijo con lágrimas en los ojos que 

prefería verme a mí, su hijo, predicando el 

evangelio y enseñando a hombres y mujeres que no 

sabían cómo ser salvos para que se convirtieran en 

cristianos y fueran al cielo cuando murieran que 

verme esparcido por todas las páginas de los 

periódicos siendo presidente de los Estados Unidos. 

Muchas veces me dijo que él sabía que yo estaba 
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haciendo sacrificios económicos, negándome a 

muchas bendiciones materiales que sabía que 

podría proporcionar a mi familia, pero que sería 

bendecido y que nunca me arrepentiría de haber 

hecho estos sacrificios de enseñar a los hombres y 

mujeres las diferencias entre la verdad y el error. 

Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha 

bendecido en mi trabajo, me ha bendecido con una 

buena familia cristiana y nunca he sufrido por las 

necesidades de la vida. 

Me alegra que la palabra “ven” se encuentra 

al menos 680 veces en la Biblia. Esto me indica que 

el hombre tiene el poder de elegir. Dios no interfiere 

con el libre albedrío del hombre. El hombre puede 

aceptar o rechazar al Hijo de Dios. Puede 

convertirse en cristiano, vivir una vida cristiana 

honorable y dedicada, ser feliz aquí y en el más allá, 

o puede rechazar a Cristo, vivir como quiere vivir e 

ir al infierno cuando muera. 

A veces, la vida humana se compara con un 

barco. El timón de un barco representa la elección. 

La vida es como usted lo mueva. Hoy estamos 

donde estamos en gran parte debido a las decisiones 

que hemos tomado. Lo que seremos dentro de diez 

años estará determinado en gran medida por las 

decisiones que tomemos desde ahora y hasta ese 

momento. El Josué de la antigüedad todavía nos 

desafía hoy en día con estas palabras: “Escogeos 

hoy a quién sirváis.” Esta pregunta la enfrenta todo 

hombre. Elías dijo: “¿Hasta cuándo claudicaréis 

vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, 

seguidle.” Jesús dijo: “No podéis servir a Dios y a 

las riquezas.” Según Jesús en el Sermón del Monte, 

solo hay dos caminos y solo uno de ellos conduce al 

cielo, al gozo, a la paz y la felicidad. Su decisión de 

servir a Dios o sembrar para la carne y vivir como 

viven los pecadores debe ser clara y sincera, sin 

reservas. Una niña dijo en una ocasión: “Prefiero ser 

hombre rico en este mundo y Lázaro en el otro 

mundo.” Pero esto no puede ser. Nuestras 

decisiones día a día aquí, determinarán dónde 

pasaremos la eternidad en el mundo del Hades. 

El carácter está más determinado por la 

decisión que por cualquier otra cosa, incluso que 

por nuestra herencia y el entorno. Los psicólogos, 

sociólogos y psiquiatras se equivocan al suponer 

que somos lo que somos debido a la herencia y el 

entorno. La herencia es importante, la sangre lo 

dice, heredamos tendencias. Los padres han comido 

uvas agrias y los niños tienen dolor de dientes, pero 

la elección está por encima de la herencia. Si 

heredamos el mal genio, no es necesario que lo 

cultivemos. Podemos controlar ese temperamento. 

Cristo, reconociendo el tremendo poder de la 

herencia, dispuso que nazcamos de nuevo de 

acuerdo con Juan 3:3 y 5. Debemos llegar a ser 

participantes de la naturaleza divina.. 

El entorno es muy importante. Creo que, 

más que la herencia “las malas conversaciones 

corrompen las buenas costumbres” (I Corintios 

15:33). Pero las elecciones y decisiones que toma a lo 

largo de la vida son más importantes incluso que el 

entorno. Muchas personas se han elevado por 

encima de su entorno, como el presidente Abraham 

Lincoln. Si la herencia y el entorno por sí solos 

determinan el carácter, el cristianismo sería en vano. 

El mensaje del evangelio no tendría lugar. Los 

ideales cristianos no pueden relacionarse con la 

propia conducta. El hecho de que el hombre tenga 

la capacidad de elegir lo convierte en sujeto a la 

influencia del evangelio. La elección determina la 

conducta. Aquí hay un poema que creo muy 

apropiado: 

 
Un barco se dirige hacia el este; otro conduce hacia 

el oeste; Soplan todas las mismas brisas. 

Es el juego de la vela, y no el vendaval, lo que les 

indica adónde ir. 

Como los vientos del mar son los caminos del 

destino, mientras viajamos por la vida. 

Es el juego de las velas lo que decide la meta, y no 

la calma o la lucha. 

 

La decisión determina el destino, por lo 

tanto, tomar las decisiones correctas cuando está 

parado donde Moisés estuvo, en la encrucijada es 

de suma importancia. Las decisiones son muy 

importantes debido a los resultados que dependen 

de ellas. Antes de tomar una decisión sobre 

cualquier asunto, debemos hacernos esta pregunta: 

“¿Cuál será la consecuencia probable de mi 
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decisión?” Oremos a Dios para que tengamos 

suficiente sabiduría para mirar hacia el futuro y no 

pensar en las cosas materiales. Pero haga como 

Moisés, piense en las cosas que son eternas y en los 

resultados finales al final del camino de la vida. 

Las decisiones nobles conducen a 

convicciones nobles. Las convicciones nobles 

conducen a acciones nobles. Cuando Moisés llegó a 

la encrucijada, no fue indeciso como tantas personas 

hoy. Se vio obligado a optar entre estar asociado con 

su propio pueblo y trabajar a favor de él y sufrir 

aflicciones con ellos y agradar a Dios y, por otro 

lado, convertirse en monarca de Egipto con toda su 

riqueza y con todo su honor, gloria y poder. 

¿Cómo llegó Moisés a tomar una decisión 

tan sabia? Si hubiera decidido de otra manera, hoy 

sería un desconocido y no sería salvo. Vive hoy en 

la historia y en el cielo por la sabiduría de su 

elección, cuando estuvo en la encrucijada. 

Creo que para que entendamos por qué 

Moisés pudo tomar esta sabia decisión, es necesario 

que regresemos al tiempo de su nacimiento. 

Cuando la hija del faraón lo encontró en el río Nilo, 

por sugerencia de la hermana de Moisés, su propia 

madre fue tomada como nana durante esos tiernos 

años. Estoy seguro de que esta madre debe haberle 

enseñado a su hijo del que estaba tan orgullosa, a 

temer a Dios. Ella debió haberle enseñado sobre la 

grandeza y la gloria y el amor y la misericordia y, 

también del terror, la venganza y la ira del Dios 

Todopoderoso. Rara vez se encuentra un gran 

hombre sin que él haya tenido una gran madre y, a 

veces, se comienza con su bisabuela. Una de las 

razones por las que Timoteo valía tanto para la 

iglesia y para el apóstol Pablo y para el Señor 

Jesucristo era el hecho de que tenía una madre 

buena y temerosa de Dios, y también una abuela 

que temía a Dios y respetaba su palabra. 

Moisés tenía un juicio claro para distinguir el 

bien del mal. Cuán fácil es para nosotros 

convencernos de que lo que queremos es lo que 

debemos hacer. Moisés podría haber recordado 

muy fácilmente el gran servicio prestado por José 

como gobernante en Egipto. Podría haberse 

prometido que le daría una salvación parecida a su 

pueblo si permanecía como el hijo de la hija de 

Faraón. Pero se negó a dejar que su propio interés lo 

cegara ante los hechos reales. Vio que aferrarse a 

sus propios derechos y privilegios sería un pecado. 

Moisés se dio cuenta de que Dios esperaba que él 

hiciera más que pensar en su propia beneficio y 

placer egoísta; por lo tanto, tomó una decisión que 

involucró el mayor bien para el pueblo de Dios. 

Sabía que los placeres y las ganancias del 

pecado son solo temporales. El pecado solo es 

encantador en el presente o en el futuro inmediato. 

No tiene encanto en el pasado. Qué fascinante es el 

pecado un momento antes de cometerse. En 

ocasiones nos parece muy necesario cometer 

pecados para ser felices. Pero cuando se ve al 

pasado, sus dientes nacarados se convierten en feos 

colmillos, sus manos bien formadas se convierten en 

garras sin forma, sus atractivos cabellos se 

convierten en serpientes retorcidas. El pecado del 

futuro a menudo parece tan hermoso como un ángel 

del cielo, pero el pecado de ayer es tan feo como un 

demonio recién llegado del infierno. El pecado tiene 

su risa, su canto, su sol. El pecado tiene sus placeres, 

pero no duran. Su carrera más brillante pronto llega 

a su fin. Las personas que practican el pecado 

porque creen que vale la pena tendrán toda una 

eternidad para maldecirse por una decisión tan 

imprudente. 

Moisés tenía buen ojo para las cosas de valor 

real. Pensaba como Pablo, no en las bendiciones 

temporales y materiales, sino que pensaba en el 

resultado de todas sus acciones. Consideró el 

oprobio de Cristo, como mayor riqueza que los 

tesoros de Egipto. Moisés decidió que las cosas de 

valor real no se encontraban en las riquezas de 

Egipto, sino en agradar a Dios y servir 

desinteresadamente a su pueblo. Moisés creía que el 

futuro pertenecía a aquellas personas que vivían 

vidas justas y no pecaminosas. Él, como todas las 

personas que piensan correctamente, quería morir 

la muerte de los justos y recibir la recompensa de 

ellos. Esto me ha ayudado a tomar mis decisiones 

con frecuencia cuando llego a las encrucijadas y me 

paro donde estuvo Moisés. Pensó en el cielo y el 

infierno, en Dios y el diablo y siempre se decidió 
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por Dios. Era muy manso y humilde, sin embargo, 

era firme, positivo y decidido en los pasos que dio y 

en la posición que tomó por lo correcto. 

Para obtener una corona, Absalón se rebeló 

contra David, su padre. El temor de perder una 

corona hizo que Saúl tratara de matar a David. De 

los 62 emperadores desde César hasta Constantino, 

42 fueron asesinados por celos por una corona. 

¿Sabe cómo ganó Moisés una corona? Al rechazar 

una corona en Egipto, ganó una corona que es 

eterna: una corona de vida. Por la riqueza, Lot eligió 

las hermosas llanuras de Sodoma y Gomorra. En 

cuanto a la riqueza, el siervo de Eliseo le mintió a 

Naamán y se convirtió en leproso. (II Reyes 5:1). Por 

la riqueza, el joven rico desobedeció a Cristo y 

rechazó a su único Salvador y perdió su alma. Por 

riqueza o dinero, Cristo fue traicionado por treinta 

piezas de plata. Por la riqueza, Ananías y Safira 

mintieron al Espíritu Santo y murieron 

instantáneamente. Baalam, por honor de naturaleza 

mundana, fue a maldecir a los hijos de Israel, 

cuando Dios le dijo que no debían ser maldecidos 

sino bendecidos. Por honor, Alejandro trató de 

conquistar el mundo y tuvo una muerte 

vergonzosa. 

Si se para al lado de Moisés en Egipto en la 

encrucijada, su decisión puede parecer muy 

insensata. Cuando esté con él en el monte Sinaí y lo 

vea bajar de la montaña después de haber hablado 

con Dios cara a cara y haber visto más de Dios de lo 

que a cualquier otro hombre se le ha permitido ver, 

cambiará de opinión. A continuación, veamos a 

Moisés en el monte Nebo, de pie en la cumbre del 

Pisga. Aquí Dios le permitió milagrosamente ver a 

través del río Jordán hacia la tierra prometida, la 

tierra de la que fluía leche y miel, hacia la cual había 

trabajado, orado y viajado día y noche en un 

esfuerzo por llevar al pueblo de Dios. Había soñado 

con el día en que podría entrar a la tierra prometida, 

pero Dios le dice ahora: “Moisés, no puedes entrar 

en la tierra prometida.” “¿Por qué?” “Porque un día 

te dije qué hacer y me desobedeciste. Pero te 

permitiré que la veas.” Mientras la miraba, luego, 

figurativamente hablando, se cruzó de brazos 

mientras dormía, murió en la presencia de Dios y 

Dios lo enterró en algún lugar que el hombre nunca 

ha sido capaz de saber. 

Una vez más, veamos a Moisés en el Monte 

de la Transfiguración cuando Jesucristo, el propio 

hijo de Dios, apareció en su estado glorificado 

transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan. Dios 

quería enviar a alguien a la tierra para hablar con su 

hijo, quien pronto moriría la muerte ignominiosa y 

cruel en la cruz por los pecados de todos los que 

estaban perdidos y le obedecerían. ¿A quién envió? 

Envió a Elías a pararse a un lado y llamó a Moisés 

del mundo del Hades y lo envió a estar al lado de su 

propio Hijo y a hablar con Él sobre las próximas 

experiencias de muerte con las que se iba a 

encontrar. Al final de este mundo y después del día 

del juicio, cuando entremos a la tierra que está 

preparada para los que aman a Dios y que están 

agradecidos por el don de su Hijo lo suficiente como 

para obedecer sus mandamientos y vivir como Él 

nos dijo que vivamos aquí en la tierra, una de las 

muchas cosas de gran gozo en las que 

participaremos será el canto de un cántico nuevo, 

será el cántico de Moisés y el Cordero. Ahora vemos 

a Moisés en el Monte de la Transfiguración siendo 

enviado directamente desde el cielo por Dios. 

Entonces puede ver que la decisión de Moisés fue 

muy sabia. 

Como Moisés, esta noche, usted debe decidir 

qué va a hacer con su vida. ¿Va a obedecer el 

evangelio y convertirse en cristiano por fe, 

arrepentimiento, confesión y bautismo, como lo 

hizo el eunuco etíope en Hechos 8:26 al 37? De esta 

manera, será añadido a la iglesia por el Señor 

mismo Hechos 2:47; y como santo, hijo del Dios 

vivo, sea un buen ejemplo para sus hijos, para su 

esposa, su esposo, para sus amigos. Sea feliz aquí y 

vaya al cielo cuando muera. ¿O rechazará al más 

grande y más dulce amigo que haya tenido? El que 

lo amó tanto que murió por usted en la cruz. Será 

demasiado tarde para suplicar por su alma y 

suplicarle que se convierta en cristiano después de 

su muerte. Entonces, mi ruego ahora, al concluir 

esta lección, y mientras nos ponemos de pie y 

cantamos un himno, es para que venga y haga 

cualquier cambio que sea necesario a la vista del 
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hombre y de Dios para que pueda irse con sus 

pecados perdonados, regocíjese, sea feliz ahora y 

por toda la eternidad. Dios lo sabe que, si yo 

pudiera hacerlo por usted, lo haría encantado. Si 

pudiera obedecer el evangelio por usted, estaría 

muy contento de hacerlo, porque sé lo que significa 

estar perdido y sé lo maravilloso que es ser salvo. 

Amo su alma, Dios ama su alma, Cristo murió por 

su alma. Amigo pecador, ¿no está lo 

suficientemente interesado en su alma como para 

obedecer a su Salvador esta noche? Creo que 

vendrá. Cantemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Diciembre 2020 
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