
Serie: Errores y Milagros – La vida de Moisés 

Adelantándonos a Dios - Éxodos 2:10-15; Hechos 7: 20-29 

  
Cuando pensamos en Moisés, quizás nos acordamos de los milagros que Dios hizo por medio 
de él y la relación íntima que tuvo con el Señor. Pero no fue así que empezó su vida, el cometió 
errores que le costaron mucho. Su vida se puede agrupar en 3 temporadas de 40 años. En los 
primeros 40 años hizo lo que quería, en los segundos 40 años hizo lo que no quería hacer 
como consecuencias de sus errores y en los últimos 40 años hizo lo que Dios quería. Alguien 
caracterizó estas temporadas de otra manera: "Moisés pasó los primeros 40 años pensando 
que era alguien, después 40 años aprendiendo que era nadie y los últimos 40 años 
aprendiendo lo que Dios puede hacer con un nadie." Moisés representa a muchos. 
  
Moisés nació en un tiempo en que un faraón egipcio, por temor al número creciente de 
extranjeros, ordenó a dos parteras que mataran a todo varón hebreo recién nacido de manera 
a que los números bajaran y fuera más fácil controlarlos. Pero ellas, por temor a Dios, no lo 
hicieron. Jacobed, la madre de Moisés, lo escondió durante 3 meses y cuando no pudo 
ocultarlo más, lo colocó en una cesta impermeable, y la llevó al rio Nilo. Cuando la hija del 
faraón llegó para bañarse, lo encontró y lo adoptó como hijo a pesar de saber que era un niño 
Israelita. En esto vemos la protección y cuidado de Dios. El no sólo salvó su vida, sino se le 
permitió a su madre cuidarlo y educarlo en los caminos de Dios. ¡Así Dios puede cuidar, 
proteger, proveer para tus hijos en medio de circunstancias adversas! 
  
Entre el v. 10 y el V. 11 de Éxodos 2 pasan 40 años y Moisés es un adulto que recibió la mejor 
educación que se daba a los jóvenes egipcios, y era un hombre muy importante por lo que 
decía y hacía (Hechos 7.22). Él era alguien exitoso, que había alcanzado todo en la vida sin 
motivos para cambiar de rumbo a menos que Dios tocara su corazón. En Hebreos 11.24-25 
leemos que Moisés inesperadamente toma una decisión que cambiaría su vida para siempre: 
por la fe no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. Prefirió ser maltratado con el 
pueblo que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Él decidió no continuar 
escondiendo quién era y identificarse con su pueblo a pesar del precio a pagar. Hay padres 
que anhelan ver a sus hijos tomar este tipo de decisión, que un día digan "yo sé quién soy y 
no continuaré a vivir una mentira”. La historia de Moisés revela que eso es posible. 
  
Moisés desconocía que Dios tenía grandes planes para su vida, el Señor lo llamaría a libertar 
a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pero, aunque Moisés tuviese mucho conocimiento 
intelectual, todavía tenía mucho para aprender. Infelizmente Moisés estaba convencido de sus 
propias capacidades y normalmente cuando tenemos demasiada confianza en nosotros 
mismos, en nuestras experiencias y talentos, caminaremos en la dirección de problemas. 
  
Leemos en Éxodos 2:11-12 que Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo y vio con cuánta 
dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus 
compatriotas. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, 
y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Moisés decidió que era tiempo de hacer 
algo y mató a un agresor de su pueblo. El miró a un lado y al otro, pero nunca miró hacia arriba 
buscando la voluntad de Dios. Si tienes que verificar que nadie esté observando lo que estás 
haciendo, no hagas lo que vas hacer. Estás abriendo una puerta a las aflicciones. El diablo 
nos anima a hacer y esconder, a ocultar, pero después que oímos su voz, él mismo es quien 
tratará de revelar lo que escondemos. Él no está de tu lado, es un mentiroso, no lo creas. La 



intención de Moisés de luchar contra el abuso y la opresión era buena, pero el problema fue 
que no se preocupó en buscar la voluntad y el tiempo de Dios. Se olvidó que Dios también 
observa la opresión y el abuso sobre Sus hijos(as) y en su tiempo el Señor actuará.  
  
Cuando Moisés hizo esto, empezó su campaña personal pero no era la campaña que Dios 
planeara. Fue activada por la carne, no por el Espíritu de Dios. Invariablemente, cuando 
actuamos en la carne, recibimos los frutos de la carne y terminaremos por intentar esconder 
algunas cosas. Pero es sólo una cuestión de tiempo hasta que la verdad sea descubierta. El 
cadáver no estaba oculto como Moisés pensaba. “La arena siempre rinde sus secretos”.  
  
Su motivación era noble, pero su calendario y sus métodos estaban equivocados por eso pasó 
a ser un asesino y no el libertador del pueblo por no buscar y esperar en Dios. Hay un principio 
que no podemos olvidar, Dios no bendecirá lo que él no empieza, pero el Señor siempre 
bendice lo que él empieza y es hecho en su tiempo. 
  
Éxodos 2.13-14 dice que Al día siguiente cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su 
pueblo, vio a dos hebreos peleando y preguntó al que había empezado la pelea: ¿Porqué le 
pegas a tu amigo? Aquél le respondió: ¿Quién crees que eres? No eres nuestro líder. ¿Vas a 
matarme como mataste ayer al egipcio? ¡Qué terrible desilusión! Moisés pensó que los 
israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él. Pero ellos no 
pensaron lo mismo y lo rechazaron. Hechos 7:25 Entonces Moisés se llenó de miedo pues su 
"secreto" fue descubierto. 
  
El v.15 dice que el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés; pero 
él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y cuando llegó a Madián, se sentó junto 
a un pozo. Moisés huyó y fue a vivir en un desierto. Quizás preguntando ¿porqué? ¿Porqué 
es que Dios permitió esto? Ese tipo de preguntas que hacemos en medio de las crisis que no 
entendemos. 
  
La verdad es que no fue Dios quien lo permitió, sino fue Moisés que escogió su camino y pasa 
de elegido a fugitivo. La distancia entre la bendición y la perdición es muy corta, es la distancia 
de la obediencia. ¡Cuántas personas están viviendo en desiertos en resultado de sus malas 
decisiones! Piensan que todo terminó y dejan de buscar a Dios o ir a la iglesia. 
  
Mientras huía Moisés debe haber pensado que su vida había terminado, que Dios no quería 
nada más con él. Y aunque eso NO ERA verdad, serían necesarios 40 años de aislamiento en 
el desierto para descubrir que Dios puede transformar errores en milagros, que Dios puede 
hacer cosas grandes por medio de un "nadie" que confía en El.  
  
Ahora, en el desierto, Dios tenía a Moisés adonde quería y podría empezar a trabajar y a 
transformar su vida. En medio de nuestro desierto, Dios nos dice: «¡Ríndanse! ¡Reconozcan 
que yo soy Dios! (Salmos 46:10). El desierto te podrá matar o fortalecer, podrá ser el punto de 
partida para una temporada de milagros. El desierto es adonde Dios hará de tí, el hombre o la 
mujer que el necesita para determinada tarea.  
  
Años más tarde, cuando Moisés regresó del desierto, él era un hombre diferente, transformado 
y listo para obedecer a Dios e impactar su mundo.  



Aplicación – Dios no desperdicia nuestros errores, nuestros fracasos, sino los usa para 
enseñarnos cosas importantes. Con los errores de Moisés aprendemos lo siguiente: 
  
1. El talento natural, la educación o la experiencia no son suficientes. Sin Dios no podemos 
hacer nada. Jesús dijo yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo 
en ellos producirán mucho fruto, porque, separados de mí, no pueden hacer nada Juan 15:5 
El guiará los pasos de sus fieles ¡Nadie triunfa por sus propias fuerzas! 1 Sam.2:9 

  
2. Aprendemos que somos capaces de hacer cosas terribles si insistimos en hacer nuestra 
propia voluntad, en nuestro tiempo, en lugar de hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. 
No insistas en hacer tu voluntad pues harás y dirás cosas de las cuales te arrepentirás. 
  
3. Aprendemos que esconder nuestro error no hace desaparecer el mal que hicimos: sólo 
pospone su descubrimiento. Cuando hacemos el mal, algunos instintos malos aparecen; 
negamos lo que es verdad, excusamos lo que hacemos, racionalizamos, mentimos, 
reinterpretamos nuestros errores y hasta terminamos por huir enojados con todo y todos.  
  
El mejor camino a seguir, es confesar. Llamar fracaso al fracaso. Llamar al pecado, pecado. 
Admitir que nos equivocamos de manera que podamos ser restaurados y seguir adelante con 
nuestras vidas. Si no lo hacemos vamos en la dirección de más problemas y descubriremos 
que estamos en un desierto que traerá aún más sufrimiento a nuestras vidas. 
  
4. Aprendemos por medio de nuestros fracasos, que Dios es capaz de trabajar en nosotros y 
por medio de nosotros, a pesar de nosotros. Aunque Moisés tenga arruinada temporariamente 
su vida, él terminó por ser usado poderosamente por Dios, después de aprender a través del 
fracaso a seguir los planes de Dios en lugar de sus propios planes. Si Moisés pudo levantarse 
de sus fracasos para ser usado por Dios, lo mismo podrá acontecer contigo. Es posible que 
en tus manos tu vida este arruinada, pero si la pones en las manos de Dios todo será diferente. 
  
a. Tal vez sientes que estás viviendo en un desierto, pero Dios quiso hoy hablarte para decirte 
que este desierto es temporario. Después que él trabaje en tí, saldrás más fuerte de tu desierto 
y mejor preparado(a) para servirlo e impactar tu mundo. 
  
b. Tener buenas intenciones no es suficiente. Es importante que tengas la certeza que lo que 
estás haciendo o vas hacer es de la voluntad de Dios y que lo está haciendo en su tiempo, de 
acuerdo con sus planes y para su gloria. Moisés intentó hacer cosas nuevas, pero con las 
estrategias del pasado. La obra de Dios jamás será hecha "Ni por el poder ni por la fuerza, 
sino por Su Espíritu" Zacarías 4:6 No te adelantes a Dios.  
  
c. Debemos levantarnos contra la injusticia, contra la opresión, pero sin pecar contra Dios y los 
demás. En su tiempo Dios actuará. 
  
d. Tal como Moisés, quizás estás viviendo una vida que no es la que Dios tiene para tí. Regresa 
a Dios, deja de ser quien no eres y vive la vida que Dios quiere que vivas. Regresa a su 
presencia, regresa a su casa, regresa a tu Iglesia.  
 


