
Serie: Errores y Milagros – La vida de Moisés 

2. Aprendiendo en la Escuela del Desierto - Éxodos 2:15-25 

 

La vida de Moisés se divide en 3 partes distintas 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. 
 

Cuando Moisés intentó por sus fuerzas convertirse en el libertador de Israel, fue un desastre 
total. Terminó matando a un egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Su fracaso nos 
enseña que no importa cuán talentosos, cuanto conocimiento o que tanta experiencia 
podamos tener, o si nuestras intenciones son buenas, es importante hacer las cosas en el 
tiempo de Dios siguiendo los métodos que él determina. 
 

Moisés demuestra que somos capaces de hacer cosas terribles si persistimos en hacer 
nuestra propia voluntad. “Cuando el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a 
Moisés y este huyó. Se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo”. La 
desobediencia (adelantarme a Dios), los pecados siempre nos direccionan al desierto.  
 

Dios quería usar a Moisés para hacer grandes cosas, pero él demostró no estar preparado, 
por eso Dios lo llevó a la escuela del desierto para trabajar en su vida. Cuando llegó allá 
leemos que las hijas del sacerdote de Madián fueron al pozo adonde estaba Moisés para 
sacar agua y dar de beber al rebaño de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron 
de allí y Moisés se levantó, las defendió, y dio de beber al rebaño. Algo ya está cambiando 
en la vida de moisés porque una vez más se levanta contra la injusticia, pero esta vez no 
mató a nadie. Aún más el ex: príncipe egipcio dio agua a un rebaño de ovejas. Moisés 
estaba aprendiendo servidumbre y a no ser impulsivo. 
 

Cuando las jóvenes regresaron a su casa, le contaron a su padre lo que pasó y éste mandó 
que fueran a invitarlo a comer. Este encuentro "casual" en el pozo marcó la vida de Moisés 
para siempre. (Dios está en lo que pensamos ser las coincidencias de la vida). Resultó que 
fue a morar con esta familia, se casó con una de sus hijas y empezó su familia. A pesar de 
estar en el desierto, Dios todavía estaba proveyendo y dirigiendo su vida, aunque Moisés 
tal vez no sentía eso. En tu desierto abre los ojos y los oídos porque Dios no te ha 
abandonado. El te dirigirá y proveerá tal como hizo con Moisés. 
 

Moisés era un hombre importante con conocimiento de ciencia, literatura, tácticas militares, 
pero ahora vivía en el desierto, trabajando para su suegro, cuidando de un rebaño de ovejas 
que no le pertenecía y criando a sus hijos. El no solo estaba aprendiendo a servir sino 
también a ser humilde y a someterse. Dios no nos puede usar mientras creemos que somos 
alguien. El tiene que crecer y nosotros disminuir. Juan 3.30 

 

Quizás también tú estás frecuentando la "Escuela del Desierto" o estás a punto de entrar 
en ella. El desierto tiene muchos rostros. Tu experiencia puede ser tener que cuidar de un 
familiar enfermo durante un tiempo prolongado. Para otros, el desierto es un problema 



físico que no mejora. Una respuesta a la oración que no llega. Puede venir en la forma de 
un conyugue infiel o un hijo rebelde. Podrá ser un trabajo ingrato que tienes que continuar 
a hacer. Para algunos su desierto resulta de su decisión personal de no querer tratar con 
el pecado, orgullo, falta de perdón, pero su desierto terminará inmediatamente después 
que obedezcan a Dios y traten con esas cosas. El desierto puede estar lleno de gente, sin 
embargo, puede ser un tiempo solitario. Algunas personas pasan unas semanas mientras 
que otras, meses y años en el desierto. Durante ese tiempo es importante que sepas que 
Dios sabe que estás en el desierto y no te abandonará. ¡Le importa lo que está pasando 
en tu vida! 
 

Hay etapas en la vida en que Dios permite, o te lleva, al desierto para enseñarte lecciones 
importantes. En Deuteronomio 8:2 Moisés explicó el porqué de los desiertos: Recuerda 
cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante cuarenta años, para enseñarte a ser 
humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas: para saber si ibas a obedecer sus 
mandamientos o no. Es para hacernos más humildes, para que sea revelado lo que está 
realmente en nuestro corazón y si estamos dispuestos a obedecer. No es para que Dios te 
conozca sino para que tu conozcas a Dios y reconozcas tus limitaciones y aprendas a 
confiar y a ser dirigido por El. 
 

Cuando enfrentamos un tiempo en el desierto, respondemos de 3 maneras: La 1ª es 
resistir: "Yo no lo necesito!" Mi conyugue sí, los pastores sí, mis hermanos sí, mis amistades 
sí, pero yo no lo necesito." Solo Dios sabe si tú necesitas de ir al desierto. 
 
La 2ª respuesta es luchar y protestar contra el desierto: Estoy cansado de esto, estoy 
harto. ¿Cuándo es que voy a salir del desierto?" Elías, Jonás, Job, David en sus desiertos 
querían morir. Muchos intentan salir de sus desiertos por sus propias fuerzas, pero eso 
solo alargará su permanencia allá. 
 

La 3ª respuesta es la que Dios espera oír: Aquí estoy, Señor ¿qué es que quieres 
enseñarme? No te graduarás de la escuela del desierto hasta que contestes así. 
 

Cuando estés en el desierto recuerda que 1. Dios nunca hace nada sin un propósito. 
Dios dio a Moisés una familia, un propósito y le enseñó algunas lecciones importantes en 
el desierto que no podría haberle enseñado en otro lugar. Durante esos 40 años él recibió 
el entrenamiento necesario para más tarde dirigir a su pueblo en el desierto. 
 

Moisés fue al desierto con su corazón cargado, tal vez decepcionado consigo mismo y sus 
acciones. Quizás pensando que el Señor no volvería a usarlo. Dios tuvo que enseñarle a 
Moisés a lidiar con estas cosas y a perdonarse asimismo ya que no podría seguir adelante 
mientras estuviese amarrado por el pasado.  
 

Otra cosa que Dios enseñó a Moisés en la "Escuela del Desierto" fue a esperar y a confiar 
en el Señor. Dios tiene su propio calendario y fueron necesarios 40 años en el desierto 
para que Moisés aprendiera a esperar y confiar en Dios. En Su tiempo Dios actuará. 
Cuando estés en el desierto, recuerda que Dios nunca hace nada sin un propósito. 
 



2. Dios nunca te deja solo. En Deuteronomio 32.10,12 Moisés dice lo siguiente: El lo 
encontró en un desierto, en la rugiente soledad del desierto; Lo protegió y lo cuidó; lo 
guardó como a la niña de sus ojos; Sólo el Señor lo guiaba. ¿Será que Moisés sentía esto? 
Cuando estamos en el desierto pensamos que Dios nos ha abandonado, que no le importa, 
pero eso no es verdad. Aquí leemos 4 cosas que Dios hace por nosotros en el desierto: 
a. El protege, b. Cuida, c. Guarda como a sus propios ojos; d. Guía (no afuera del desierto, 
sino dentro del desierto).  
 

Tú no estás solo(a) en tu desierto. Ya sea que lo conozcas o no, sientas o no, creas o no, 
Dios no te ha abandonado. Puede ser un lugar solitario, pero sea lo que sea que tus 
emociones puedan decirte, la Biblia dice que no estás sólo. 
 

Cuando estés en el desierto, recuerda que 3. Dios nunca olvida sus promesas. No te 
dejará allá para siempre. A pesar de las circunstancias de Moisés, observamos que Dios 
estaba trabajando en su vida y no había olvidado a su pueblo. v. 23 Con el paso de los 
años, el rey de Egipto murió; pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la 
esclavitud. Clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios Probablemente Moisés 
conocía la situación de su pueblo y esto le dolía. Quizás todavía quería hacer algo para 
ayudarlos, pero esta vez no fue a la carga, sino que esperó en Dios pues en Su tiempo 
Dios actuará.  
 

V. 24-25 Dios oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac 
y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de 
actuar. El texto registra la profundidad de la respuesta de Dios al sufrimiento de su pueblo; 
Dios oyó, se acordó, Dios se fijó, los tomó en cuenta. Dios está bien informado y decidido 
a cumplir sus promesas y propósitos para Israel y para tu vida. El nunca olvida sus 
promesas y en su tiempo el actuará. 
 

Si te encuentras en la "Escuela del desierto", o si vas a entrar, no desesperes... 
 

1. Dios tiene un propósito para que estés ahí. El quiere que aprendas algunas cosas que 
no podrás aprender en otro lugar. No resistas, pero aprende porque te está preparando 
para algo grande. No hay experiencias grandes con Dios sin pasar por el desierto. 
 

2.  Dios nunca te deja solo(a) en el desierto, no pienses que te abandonó. 
 

3. Dios nunca olvida sus promesas. Continúa creyendo a pesar de las emociones y de las 
circunstancias. Acuérdate que no hay atajos en el desierto, en su tiempo saldrás de allá. 
No te adelantes a El, sino espera hasta que Dios te mueva.  
 

4. Si tu desierto es causado por tu pecado, orgullo, falta de perdón, hoy mismo, trata con 
esas cosas para que puedas salir de tu desierto y vivir la vida que Dios tiene reservada 
para tí. 
 


