
Serie: Errores y Milagros – La vida de Moisés 

3. Un Dios de segundas oportunidades - Éxodos. 3:1-10 

 

 Cuando Moisés intentó por sus propias fuerzas convertirse en el libertador de Israel, fue un 
desastre total. Terminó matando a un egipcio, escondió el cuerpo y tuvo que huir al desierto 
para salvar su vida. Dios quería usarlo para hacer grandes cosas, pero él demostró no estar 
preparado, por eso el Señor lo llevó a la "Escuela del Desierto" para trabajar en su vida. No 
fue para condenarlo al exilio permanente sino para prepararlo de manera a darle una 
segunda oportunidad. Muchos de nosotros necesitamos de segundas oportunidades y es 
bueno saber que tenemos un Dios que nos las da. 
  

Durante los 40 años que pasó en Egipto, Moisés aprendió el liderazgo del mundo, pero en la 
"Escuela del Desierto", aprendió las cualidades del liderazgo espiritual: la madurez, la 
paciencia, la humildad y la servidumbre. Fue en el desierto que Dios lo preparó para una 
nueva temporada de su vida, aunque él desconocía que era eso lo que estaba pasando. 

  

Después de su fracaso y de los cambios radicales en su vida, imagino que Moisés debería ya 
haber olvidado la idea de regresar a Egipto y ayudar a su pueblo. Quizás se sentiría 
completamente inútil e ignorado por Dios. Pero él estaba equivocado y ahora, después de 
tantos años en la escuela del desierto, había llegado el tiempo para que saliera de allá, y 
tuviera una segunda oportunidad y cumpliera la llamada de Dios para su vida. 

  

Leemos en Éxodos 3:1 que: Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su 
suegro...llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña 
de Dios. Quiero que observen 2 cosas: a. Es sorprendente que un hombre tan inteligente y 
con tanto entrenamiento se limitaba a cuidar de las ovejas de su suegro. Hace 40 años que 
hacía lo mismo y creo que Moisés había aceptado la vida que tenía: pastor, padre y esposo. 
Esto me hace pensar que hay experiencias en la vida que nos marcan tan negativamente 
que dejamos de soñar y querer más. (El diablo es un ladrón de sueños porque al robar tus 
sueños estará impactando tu futuro) ¡Las cosas están bien como están! ¿Para que buscar 
más? Pero eso no es lo que Dios quiere para tí. El no quiere que las heridas y los fracasos 
de tu pasado, te roben de un futuro exitoso, por eso él tratará de hablar contigo sobre eso.     
  
b. Observen que Dios estaba con Moisés en el principio del desierto y ahora descubre que 
el Señor está aún en el otro extremo del desierto. Dios estará siempre contigo, sea en el 
principio de tu desierto, en el medio y al final. Por medio de Moisés aprendemos que:  
 
1. Frecuentemente Dios nos habla cuando y adonde menos esperamos. En esa mañana 

cuando Moisés salió con las ovejas, desconocía que iba a encontrar a Dios y su vida 
cambiaría radicalmente. Esto aconteció cuando menos esperaba, un día normal igual a los 
más de 14.000 días que vivió en el desierto y adonde menos esperaba. Moisés no esperaba 
ningún cambio, pero en este día algo diferente aconteció: Éxodos. 3:2-3 Estando allí, el ángel 
del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza 
estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: «¡Qué increíble! Voy a 
ver porqué no se consume la zarza.» El arbusto era como los demás arbustos, pero lo que 

estaba sucediendo era diferente y extraordinario. ¿Porqué creen que Dios usó un arbusto 
ardiente?  

  



Leemos que Moisés NOTÓ el arbusto y yo creo que Dios hizo esto para agarrar su atención 
de modo a que oyera lo que le quería decir. Dios quería ser notado por Moisés y no ignorado. 
El Señor deseaba alentar a su siervo y avivar los sueños perdidos y por eso se hizo notar. Es 
por eso por lo que algunas veces Dios enciende un arbusto en tu vida de manera a agarrar tu 
atención para que oigas lo que El te quiere decir. El arbusto ardiente puede ser un accidente 
o una enfermedad, puede ser la pérdida del empleo o un problema financiero. Sea lo que 
sea, el propósito es que prestes atención a Dios y escuches lo que tiene para decirte. 

  
Infelizmente vivimos nuestras rutinas, cuidamos de nuestras ovejas y no prestamos atención 
a Dios. ¿Será que lo que te aconteció últimamente no fue Dios intentando buscar tu atención 
de modo a hablarte o re direccionar el rumbo de tu vida, tus prioridades? Más adelante 
miraremos como Dios desea que respondas a las "zarzas ardientes".  

  
Regresando a Moisés, Dios finalmente tiene la atención de su siervo y leemos que Cuando el 
Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés! Aquí me 
tienes respondió. (v.3-4) Observemos que Dios solo le habló después que él se acercó. Esto 
nos lleva al 2º punto Dios te hablará cuando te acercares a El. Cuando algo esté ardiendo 

en tu vida no te apartes de Dios, sino que acércate más porque, después que tenga tu 
atención, y te acerques, Dios te hablará.  

  

Desde el medio de la zarza, Moisés oyó a Dios llamar su nombre. No sabemos lo que Moisés 
pensó en ese momento, pero sí sabemos lo que dijo "Aquí me tienes". Esta es la respuesta 

que Dios espera cuando llame por tí. El no quiere que huyas como Jonás, ni que te escondas 
como hicieron Eva y Adam, sino que respondas: "Aquí me tienes Señor".  

  
v. 4-5 Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, le dijo no te acerques más. 
Quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. La nueva temporada de la vida de 
Moisés empieza con humildad delante de Dios y eso también es verdad para nosotros. 1 
Pedro 5.6 Así que humíllense ante el gran poder de Dios y, a su debido tiempo, él los 
levantará con honor. Dios puede usar grandemente a los siervos que saben cómo quitarse 
los zapatos en humildad.  
  

Fue después que Moisés se acercó y dijo: "Aquí estoy, Señor," que Dios se presenta y le 
habla. v. 6 Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír 
esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Al leer estos nombres quizás 
vemos famosos personajes de la Biblia, Abraham, Isaac y Jacob, pero en realidad todos ellos 
fueron hombres con profundas fallas tal como Moisés y ¡eso es relevante! Moisés, tú y yo 
nos calificamos para el servicio a pesar de nuestros fracasos. Si no hubiera sido por la gracia 
de Dios, ninguno de ellos habría logrado nada de importancia.  

  

Dios estaba diciendo a Moisés y hoy a tí que: Yo soy el Dios de los hombres que han 
fracasado. Yo soy el Dios de hombres ordinarios que fueron usados de maneras 
extraordinarias. Dios no selecciona los que tienen más talento, sino los que se humillan y 
están disponibles y dispuestos a ser usados por El a pesar de sus fracasos. Este es el 3º 
punto de este mensaje Dios se deleita en usar gente común para realizar cosas 
extraordinarias.  

  

https://iglesiadeloveland.com:2096/cpsess7905162518/3rdparty/roundcube/#NOP


Dios abre su corazón a Moisés diciendo: v. 7 Yo sé muy bien (Tú piensas que no, pero yo 
sé) que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios los han esclavizado. También he 
escuchado sus gritos pidiéndome ayuda, y he visto que sus capataces los maltratan mucho. 

Posiblemente Moisés pensaba que a Dios no le importaba su pueblo, pero descubre que el 
Señor sabía, escuchaba y veía todo lo que pasaba con su pueblo de la misma manera que 
sabe, escucha y ve lo que pasa en tu vida. La ayuda de Dios no siempre llega cuando lo 
deseamos, pero podemos estar seguros que llegará en el momento perfecto. 

  
Dios había prometido salvar a su pueblo y, aunque ellos tuvieron que esperar mucho tiempo 
para que se cumpliera la promesa, Dios los iba a rescatar en el momento oportuno. Dios 
sabe cuándo es el mejor momento para actuar. Eso no lleva al 4º punto Dios siempre 
termina lo que El empieza. Dios sabe exactamente dónde estás en tu vida. ¡El ve, El 
oye! y lo mejor de todo, El conoce cómo te impacta. El enemigo quiere que pienses que 
estás solo(a) en el desierto y que a Dios no le importa lo que te está sucediendo. pero esto 
no es cierto, Dios siempre cumple sus promesas y te rescatará en el momento oportuno. 
  

De repente Moisés oye palabras que lo deben haber sorprendido. 8-10 Por eso he venido a 
librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica; ¡tan rica que 
siempre hay abundancia de alimentos! Es Canaán, país donde viven pueblos que no me 
conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto, para que 
saques de ese país a mi pueblo. Imagino que Moisés se alegró al oír que Dios estaba a 
punto de libertar a Israel, ¡pero se sorprendió al oír que él iba a ser el libertador! «Prepárate 
porque voy a mandarte". Cuidado con lo que pides porque Dios puede usarte para proveer la 
respuesta. El usa a tí y a mí para realizar Su obra en la tierra.  

  

Pasaron 80 años de preparación para Moisés; ahora era tiempo de salir del desierto, de 
descubrir que el Señor es un Dios de segundas oportunidades. La próxima semana vamos a 
examinar la respuesta sorprendente e inesperada de Moisés a Dios. "Aquí me tienes 
Señor, envía a otro".  

  
Para reflexionar: Dios sabe dónde estás y lo que es necesario para conseguir tu atención. 

Tal vez hayas ignorado un arbusto que ardió delante de tí y seguiste como si nada 
aconteciera. Pero Dios está tratando de hablar contigo. Hoy acércate a El y dile: Aquí me 
tienes, háblame y dirígeme Señor.  

  

Moisés tuvo una revelación de quien Dios era, de Su poder Y de Su propósito para su vida, 
pero todo empezó en la presencia de Dios. No podrás conocer más de Dios y su voluntad 
para tu vida sin estar en su presencia. 

    

No pienses que Dios se olvidó de sus promesas. El ve y oye lo que pasa en tu vida y en el 
tiempo oportuno actuará.  

  

Hay muchos ejemplos en las Escrituras de Dios dando a sus siervos una segunda 
oportunidad. ¡Abraham, Pedro y Jonás son algunos ejemplos! Dios quiere que sepas que no 
ha desistido de tí y quiere darte una segunda oportunidad, quiere que empieces de nuevo, 
por eso ¡Acércate a El! Acuérdate que no hay milagros para tu matrimonio, para tus 

finanzas, para tus hijos, para tu cuerpo, para tu espíritu y alma sin que te acerques a Dios. 


