
 

La Biblia es un Libro maravilloso que no solo 

nos enseña temas espirituales,  También nos 

enseña a cómo lograr vidas de excelencia, 

Jesucristo quiere Dignificar Nuestras Vidas. 

De nada sirve anhelar un día vivir en el cielo si 

aquí en la tierra vivimos en un Infierno con 

intolerancia y no sabiendo convivir. 

 

 

: CHA: 1512 a. E. C 

Una Vida en Cristo. Éxodo 1. 

Muchas personas creen que estar con Cristo es estar libres de 

problemas, bueno la verdad es que muchos de nosotros los cristianos 

antes de conocer a Cristo también pensábamos lo mismo y cuando 

mirábamos a un creyente en tribulación nuestra pregunta también 

fue y donde está su Dios no es que es cristiano. 

José estaba esclavo y dice que Jehová estaba con él. Génesis 39: 1-2 

“Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, 

varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.” 



José estaba en la cárcel y dice que Jehová estaba con él. Génesis 

39: 20-21 “Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los 

presos del rey, y estuvo allí en la cárcel.  

39:21 Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia 

en los ojos del jefe de la cárcel. ” 

Muchos podrían preguntarse cómo es posible que Dios este con 

José si a José le está yendo tan mal. Era necesario que José 

viviera lo que paso, esto no solo  le serviría para desarrollarse 

como persona también era necesario llegar esta ese lugar. 

Jesucristo dice que mientras estemos en este mundo tendremos 

aflicciones. Juan 16: 33 “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 

paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” 

Jesucristo no promete quitarnos muchas de nuestras aflicciones 

pero si promete prepararnos para salir triunfantes al igual que él 

fue aquí en la tierra. 

Un buen boxeador no es aquel que evita o nunca recibe golpes, 

un buen boxeador es aquel que sabe asimilar los golpes y a pesar 

de ellos se recupera y siempre se levanta. 

Estar con Dios es crecer y dar frutos a pesar de la adversidad. 

Éxodo 1: 7 “Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron 

aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra” es tener 

una vida con sentido. 

Tener una vida en Cristo es saber que el enemigo se va a oponer 

a través de la crítica, el rechazo, la murmuración. etc. V 11 

“Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con 

sus cargas; y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y 

Ramesés.” La oposición del enemigo no siempre es a través de la 

fuerza. Muchas veces mantiene al cristiano tan ocupado en 

cosas, y cosas que no le deja tiempo para servir a Jehová. Si no 



planificas tú día, tu semana o hasta tu mes muy probablemente 

el enemigo solo te mantiene ocupado. 

Una buena actitud frente a los problemas es lo que hace que 

sigamos creciendo. V 12 “Pero cuanto más los oprimían, tanto más se 

multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de 

Israel” como reaccionas tu frente a las críticas, frente a las 

dificultades. De ti depende que hacer seguir adelante o 

estancarte. “nunca llegaras a tu meta si te detienes a echarle 

piedra a cada perro que te ladra” 

Un verdadero cristiano siempre está listo y preparado para la 

oposición. V 14 “y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer 

barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los 

obligaban con rigor.” 

Debemos entender que el mundo siempre va a querer truncar 

nuestros sueños y sobre todo siempre luchara para alejarnos de 

servir a Cristo. V 15-16 “Y habló el rey de Egipto a las parteras de las 

hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo:  

1:16 Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, 

matadlo; y si es hija, entonces viva.” 

Un cristiano siempre está seguro de que Jesucristo es nuestro y 

protector no importa cuánto el mundo se oponga. V 17 “Pero las 

parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino 

que preservaron la vida a los niños” 

Como hijos de Dios sabemos que cualquier persona que nos 

ayude recibirá recompensa, Dios es agradecido al igual que un 

buen padre cuando alguien ayuda a su hijo. V 20-21 “Y Dios hizo 

bien a las parteras; y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera.  

1:21 Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias” 



Servir a Jesucristo no es en vano. 1 Corintios 15: 58 “Así que, 

hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 

Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” 

Como cristianos debemos disfrutar de las bendiciones de Dios 

pero siempre debemos estar preparados, el enemigo nunca 

descansa. V 22 “Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad 

al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida” 

La mejor manera de estar preparados es a través de la oración. 

La oración sirve para que entremos en intimidad con Dios y 

también es nuestra protección. El arma preferida por Satanás es 

la tentación. Mateo 26: 41 “Velad y orad, para que no entréis en 

tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil” 

La diferencia entre un mal deportista y uno bueno esta en el 

entrenamiento. No le tengas miedo a las dificultades solo son 

entrenamiento. Con Jesucristo siempre saldremos victoriosos. 

 

 

Hechos para Triunfar. Éxodo 2 

Dios es un Dios perfecto el no  hace basura todo lo que hace es  

maravilloso incluyendo al  hombre. V 1-2 “Un varón de la familia de Leví 

fue y tomó por mujer a una hija de Leví,  2:2 la que concibió, y dio a luz un 

hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses” 



Dios nos hizo para tener gracia. V 6 “Y cuando la abrió, vio al niño; y he 

aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de 

los hebreos es éste” 

Debemos estar seguros de que Dios siempre cuida de nosotros. V 10 

“Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y 

le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué” 

Dios no nos hizo solo para vegetar en esta tierra. Dios tiene un 

propósito con cada uno de nosotros. 3: 9-10 “El clamor, pues, de los 

hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que 

los egipcios los oprimen.  3:10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, 

para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel” 

Si Dios nos hizo para triunfar entonces ¿porque muchos viven 

como fracasados? La culpa de que el hombre viva de fracaso en 

fracaso no es de Dios la culpa es del mismo hombre. 

Lo que ha llevado al hombre a vivir en derrota es algo terrible 

que se apoderado del ser humano…. ¿Sabes que es lo que limita 

al hombre?... ¡Las excusas! Moisés estaba reservado para 

grandes cosas, ser el medio de salvación para Israel pero él no 

quería aceptarlo tenía algunas excusas: 

1. ¿Quién soy yo? V 11 “Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy 

yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?” moisés 

tenía serios problemas de identidad. Pensaba que él no estaba 

calificado, que Dios se había equivocado 

La respuesta de Dios. No importa quién eres yo te llame. V 12 “Y 

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” Dios no llama a personas importantes, el nos hace 

importantes cuando nos llama. 



2. ¿Quién eres Tu? V 13 “Dijo 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?” 

Moisés tenía problemas con su intimidad con Dios, no lo conocía 

lo suficiente como para hacerlo conocer a otros.  Su relación con 

Dios era débil. Como está tu relación con Dios, como eta tu 

relación con los demás. ¿Si los conoces lo suficiente? 

La Respuesta de Dios: yo soy el que soy, yo soy lo que tu 

necesites; tu esposo, tu padre, tu hijo. V 14 “Y respondió Dios a 

Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me 

envió a vosotros.” Que necesitas que sea Dios para ti. 

3. ¿y que si no me escuchan? 4: 1 “Entonces Moisés respondió 

diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No 

te ha aparecido Jehová.” Moisés luchaba con la intimidación, le 

preocupaba mucho el qué dirán. Los complejos nos impiden 

avanzar. 

La respuesta de Dios. Cuando haya terminado ellos escucharan. 

No tengas miedo un día te escucharan. V 8 “Si aconteciere que no te 

creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la 

postrera” 

4. Nunca he sido un buen orador. Nunca he sido bueno para 

hacer algo. V 10 “Entonces 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” moisés se creía incompetente. 

Pensaba que era un inútil. Dios no hizo a unos más capaces que 

otros, el hacer algo o no es nuestra decisión. No te inutilices tu 

mismo. 

La respuesta de Dios. Quién crees que te dio la boca, quien crees 

que es el que da dones y talentos. V 11 “Y 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?” 

5. Sé que puedes hallar alguien más. V 13 “Y él dijo: ¡Ay, Señor! envía, 

te ruego, por medio del que debes enviar.” Moisés tenía complejo de 

inferioridad. Nunca te compares con nadie, tú eres importante, 

tú eres único. Si te comparas siempre habrá unos más que tú y 

otros menos que tú. 

La respuesta de Dios. Bueno dejare que vaya con contigo…pero 

es a ti a quien utilizare. V 14 “Entonces 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.” Dios quiere utilizarte a ti, no dejes 

que el enemigo a través de tus complejos  te intimide. 

PREGUNTA: que excusa tienes tú para no actuar, para no sentirte 

útil delante de Dios. Recuerda para Jesucristo tu eres lo más 

precioso. Nunca dejes que los demás te hagan sentir inferior. 1 

Timoteo 4: 12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 

creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” 

No importa quién o que eras antes lo importante es lo que ahora 

Cristo a hecho de ti, eres un hijo de Dios siéntete como tal. Y 

recuerda Dios no escoge a gente importante él nos hace 

importantes cuando nos escoge. 

El Llamado de Dios. Éxodo 3. 

 



 

Dios  nos llama a todos y a cada uno de manera diferente y particular 

pero hay algunas circunstancias que nos permiten escucharle mejor ya 

que no siempre estamos sensibles a su palabra. Cuando moisés fue 

llamado estaba sirviendo estaba trabajando. V 1 a “Apacentando Moisés 

las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián” Dios no busca personas 

desocupadas, el servicio a Dios no es para personas que ya no saben 

más que hacer y su ultimas opción es servirle a Dios. Dios no debe ser 

la última opción Dios debe ser nuestra mejor decisión. 

Moisés fue llamado cuando estaba en el desierto. V 1 b “levó las 

ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios” solamente 

en el desierto podemos escuchar a Dios. Deberíamos escuchar a 

Dios en los tiempos buenos pero lamentablemente la 

prosperidad muchas veces nos hace sordos a la voz de Dios. Por 

eso Dios permite que transitemos por el desierto. Para algunos 

la enfermedad, la escases económica, la soledad. etc. Cada uno 

vive su propio desierto. 

Cuando tenemos sensibilidad para ver o escuchar a Dios él se nos 

manifiesta en las cosas más sencillas y muchas veces sin valor 

para algunos. A Moisés no le hubiera llamado la atención si el 

fuego estaba en un árbol, que el fuego permanezca por mucho 

tiempo en un tronco de árbol es algo normal pero que la zarza 

siendo un simple arbusto no se consuma si era algo sobre 

natural.  V 2 “Y se le apareció el Ángel 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” 

Que alguien pueda vivir muy bien ganándose cuatro o más 

salarios mínimos es normal pero que alguien viva muy bien 

ganándose hasta menos de un mínimo si es algo sobre natural y 

es ahí donde se manifiesta la gloria de Dios. 

Una de las razones por las cuales Moisés pudo experimentar la 

gloria de Dios fue que él se interesó por lo que estaba pasando. 

V 3 “Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué 

causa la zarza no se quema.” Muchas veces a nosotros ya nada nos 

sorprende podemos ver volar elefantes y no nos inmutamos. 

Recibimos milagros todos los días hoy pudimos abrir nuestros 

ojos y contemplar las maravillas de un nuevo día pero eso ya nos 

parece normal.  

Solo cuando Moisés mostro interés fue cuando Dios le hablo. V 

4 “Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y 

dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.” 

Cuando Jesucristo nos llama lo mínimo que él espera de nosotros 

es que lo honremos por agradecimiento. V 5 “Y dijo: No te acerques; 

quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.” 

El quietarse el calzado puede significar muchas cosas entre ellas 

como ya dijimos honra, también significa que nosotros somos los 

que tenemos que acomodarnos a él y no Dios a nosotros. 

El quitarnos el calzado también puede significar que Dios muchas 

ves nos desacomoda para volvernos acomodar. El caminar 

descalzo en la arena muy caliente la verdad es que no debe ser 

muy cómodo. 



Dios responde al clamor del pueblo pero también es necesario 

que nosotros nos acerquemos. V 7 “Dijo 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” 

Solo cuando nos acercamos a Jesucristo él puede cambiar 

nuestra condición de vida. Pero recuerda aunque esa tierra es 

para nosotros, esa tierra está ocupada y es necesario luchar por 

ella, Jesucristo lo único que hace es facilitarnos las cosas y 

ayudarnos para que salgamos victoriosos en nuestras luchas. V 8 

“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, a los lugares 

del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.” 

Recuerda no esperes que el mundo cambie por los demás, el 

mundo cambiara cuando entiendas que el llamado a luchar eres 

tú. Tu eres el llamado no ignores la zarza ardiendo. V 10 “Ven, por 

tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, 

los hijos de Israel”  

Jesucristo tiene grandes planes para ti el sufrimiento que ahora 

puedes estar pasando solo es una forma de llamar tu atención. 

Esfuérzate y se valiente, Cristo te está esperando. 

Que tienes en la Mano. Éxodo 4. 

 


