
Serie: Errores y Milagros – La vida de Moisés 
4. Excusas para no obedecer a Dios - Éxodos 3:10-15, 4:1-17 

  
En el capítulo 3 de Éxodos observamos que Dios dijo a Moisés que había escuchado el clamor 
de Israel y que ahora iba a salvar a su pueblo. Es entonces que Dios sorprende a Moisés al 
decirle que se preparara pues iba a mandarlo a hablar con el rey de Egipto, para sacar de ese 
país a su pueblo. Pero Moisés no creía ser la persona indicada para cumplir la llamada de Dios y 
ofrece cinco excusas. Sus excusas y las nuestras son un problema porque nos impiden de lograr 
cosas grandes para el Señor. Miremos a cada una de ellas. 
  
Éxodos 3:11 Pero Moisés le dijo a Dios: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar 
de Egipto a los israelitas? 1ª Excusa "¿Quién Yo?" La primera excusa suena como algo que 

cualquiera de nosotros podría haber dicho a Dios. Imagino que en este momento, Moisés se está 
acordando de sus fracasos anteriores en que no solo terminó por matar a un hombre, sino 
también fue rechazado por aquellos que pensaba que lo aceptarían. Si en el pasado no le 
creyeron ni escucharon, ¿entonces porqué sería diferente ahora? Moisés teme fracasar y ser 
rechazado otra vez. Muchas veces pensamos que nada cambia, pero la realidad es que las 
cosas y las personas  como nosotros, cambiamos con el tiempo. Moisés desconocía que el 
pueblo de Israel y él mismo, habían cambiado  durante los últimos 40 años. 

  
Dios no se enojó con la 1ª excusa y respondió diciendo: Yo estaré contigo le respondió Dios. 
v.12 Dios le garantiza que iba a ser exitoso porque estaría con él. Pero eso no era suficiente 
para que Moisés obedeciera y eso lo lleva a presentar una segunda excusa:  
  
Éxodos 3.13 Pero Moisés volvió a protestar: Si voy a los israelitas y les digo: "El Dios de sus 
antepasados me ha enviado a ustedes", ellos me preguntarán: "¿Y cuál es el nombre de ese 
Dios?". Entonces, ¿qué les responderé? 2ª Excusa "¿Con qué autoridad?" La preocupación de 
Moisés fue: ¿Y si me hacen una pregunta para la cual no tengo una respuesta? ¡El Señor NO le 
pidió que fuera y explicara todo lo que NO sabía acerca de El, sólo le pidió que fuera y contara lo 
que sí sabía de Dios! ¿Alguna vez has utilizado esta excusa para no compartir tu fe? Tú no 
tienes que explicar lo que no sabes, solo lo que conoces de Dios. 
  
El Señor tampoco se enojó con la 2ª excusa de Moisés y respondió diciendo: Yo soy el que soy, 
respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: "Yo soy me ha 
enviado a ustedes." Además, Dios le dijo a Moisés: Diles esto a los israelitas: "El Señor, el Dios 
de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Moisés 
está demasiado preocupado con lo que los demás podrían preguntar, pero lo importante es que 
Dios lo enviaba y si cuestionaban  su autoridad, ese era problema de Dios.  
  
¡Cuando Dios dice a Moisés, Yo soy el que soy, él está diciendo literalmente que "Yo soy el que 
era y es y siempre será!" o "Yo voy a seguir siendo lo que siempre he sido." Pero esto no era 
suficiente para que Moisés obedeciera y Moisés volvió a preguntar: ¿Y qué hago si no me creen 
ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: "El Señor no se te ha aparecido"? 3ª Excusa - ¿Qué 
hago si...? ¡Cuántos de nosotros tenemos esta misma preocupación! ¿Qué hago si no me 
creen? ¿Qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen...? Los "¿Qué hago si...?" 
sofocan nuestro celo por las cosas de Dios. Moisés estaba tan preocupado por lo que podría 
suceder que no oyó lo que Dios dijo que iba a suceder.  
  
Dios dio a Moisés tres pruebas que le darían autoridad. En 1er. lugar su vara se convertirá 
en una serpiente y viceversa (vv. 2-4). ¿Qué tienes en la mano? preguntó el Señor, una vara, 



respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor, Moisés la dejó caer al suelo, y la vara 
se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la 
agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus 
propias manos. Es importante notar que Dios no le pidió a Moisés que use algo que no tiene. 
Dios pregunta, Moisés, ¿Qué tienes en la mano? Dios toma lo que tenemos en nuestras manos y 
lo usa. Dios nunca ha exigido a nosotros lo que no tenemos. Nunca sabremos el potencial de lo 
que se puede hacer hasta que (o a menos que) nosotros estemos dispuestos a ofrecerlo a Dios. 
Dios no está buscando la capacidad, está buscando disponibilidad. 
  

Cuando Dios nos llama somos tentados a poner nuestros recursos y habilidades en una columna 
y las limitaciones en la otra para determinar si realmente podemos ó no hacer lo que Dios nos ha 
llamado a hacer. Dios no está interesado en eso, El conoce nuestras limitaciones y trabaja a 
pesar de ellas y por medio de ellas. 
  
Después, Dios da a Moisés dos señales más. La mano siendo hecha leprosa y después sanada 
(v. 6-7) y poder convertir el agua en sangre. (v. 8-9).  
  
Dios se revela a Moisés expresando su deseo de liberar al pueblo, promete éxito y le da 3 
señales que la gente creería. Pero esto no es suficiente para que Moisés obedeciera  a Dios. 
Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo 
que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, 
me cuesta mucho trabajo hablar. 4:10-12 - 4ª Excusa "Señor no se hablar bien" Ahora Moisés 
argumentó que era difícil para él hablar a causa de un impedimento (se cree que él era 
tartamudo). Esta sí parece ser una excusa aceptable. ¿Cómo Dios va a elegir a un tartamudo 
para hablar al Faraón y liberar a su pueblo?  
  
La respuesta del Señor está en el v. 11,12: ¿Y quién le puso la boca al hombre? le respondió el 
Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la 
quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Dios no 
necesita elocuencia sino un vaso limpio que pueda llenar con su mensaje. ¡El Señor no 
cuestiona su excusa, pero le dice que nuestras insuficiencias no son un problema para El!  
  
Dios no llama a nadie porque le impresionan sus cualidades. Pero él capacita a los que llama. El 
nos llama conociendo nuestras virtudes y defectos. Dios espera que desarrolles aún más tus 
virtudes y que trates de superar tus defectos. Dios no solo nos da la capacidad para cumplir su 
llamada, sino también Su presencia. No solo te envía, sino Él va contigo. Pero si no estamos 
dispuestos a obedecer el plan de Dios para nuestras vidas, no puede seguir adelante.  
 
Infelizmente las respuestas de Dios a las excusas de Moisés no fueron suficientes para que 
obedeciera. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona (4:13-17). 5ª 
Excusa "Envía a otra persona" No importan las señales, no importa si Dios promete estar con 
él, ¡Moisés simplemente no quiere ir! 
  
Fue entonces que "el Señor ardió en ira contra Moisés..."  Éxodos 4:14 Dios puede con nuestras 
excusas, pero se enoja cuando ve desobediencia. Moisés está en rechazar la respuesta de Dios 
al pedir que envíe a otra persona, en la realidad está diciéndole al  Señor: "Yo no confío en tí." 
¡Esto enojó a Dios! Un día seremos juzgados por nuestras excusas. Ellas no sólo enojan el 
Señor, sino también causan desaliento en el cuerpo de Cristo. Satanás las usará para impedir lo 
que Dios quiere hacer y para que la obra de Dios no siga adelante.  
  



En v. 14b Dios dice a Moisés, ¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy 
elocuente (hay siempre gente más calificada que nosotros, pero no son ellos a quién Dios está 
llamando). Además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú 
hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca; yo los ayudaré a hablar, a tí y a él, y les 
enseñaré lo que tienen que hacer. El hablará por tí al pueblo. Moisés era el hombre elegido por 
Dios para el trabajo, pero le dio a Aarón para que fuera su ayudante. Aunque no fuera el ideal, 
Dios acomoda la falta de fe de Moisés. Desgraciadamente, más de una vez, Aarón fue más un 
obstáculo que una ayuda. (Llevó a la nación a la idolatría (32.15-28) y murmuró contra Moisés 
(Números 12).  ¡Qué trágico que Moisés estaba dispuesto a confiar en un hombre débil en lugar 
de confiar totalmente en el Dios todopoderoso!  
  
¿Porqué es que Dios insistió en usar a Moisés a pesar de sus excusas? ¿Porqué no buscó otra 
persona? ¡Nosotros desistimos de personas por mucho menos, pero Dios no es así!  Dios no 
desiste de tí a menos que no quieras obedecer a todo. 
  
Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la 
mano llevaba la vara de Dios. Éxodos 4:20 Al final Moisés hizo lo que el Señor le pidió y más de 
2 millones de israelitas salieron de la tierra de la esclavitud bajo la dirección de Moisés. ¡Es 
increíble pensar cuantas personas fueron tocadas por medio de la obediencia de un hombre tan 
imperfecto! Cuando él intentó de hacerlo en su tiempo y fuerza, fue un desastre, pero en el 
tiempo de Dios fue una bendición tremenda.  
  
Hay decisiones que podrán tener un impacto eterno tan solamente obedezcamos a lo que Dios 
pide de nosotros. Alguien dijo: "Es más fácil hacer lo que Dios nos da para hacer, no importa lo 
difícil que sea, que tener que enfrentar las responsabilidades y consecuencias de no hacerlo." El 
precio de la obediencia no es nada comparado con el costo de la desobediencia.  
  
Tal como Moisés, también nosotros somos ricos en excusas para no confiar y obedecer a Dios. 
Pero si El nos ha escogido para llevar a cabo una misión concreta, El nos dará la ayuda 
necesaria, sea para una misión grande sea para una misión pequeña, Su gracia te basta. Dios 
tiene un plan, pero nunca espera que tú seas responsable por Su plan. El simplemente quiere 
que estés disponible como Su instrumento.  
  
¿Cuáles son las excusas que has utilizado y de las cuales tienes que arrepentirte? ¡Cuáles son 
las excusas que tienes para no hablar de lo que conoces de El! Pablo decía en Fil. 4.13 Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece. En cualquier conflicto es importante saber quién te está 
enviando a la batalla y si el Señor es quien  te envía, no tienes que temer. Dios es todo lo que tú 
no eres. Dios es todo lo que te falta. Todo lo que no puedes. Con Dios puedes hacer todas las 
cosas pues El te da la fuerza.  
  
Hoy Dios te llama a obedecer a lo que te pidió en el pasado ó a algo que te va a pedir. No 
pienses que las cosas no van a cambiar, Dios está trabajando para cambiar personas y 
circunstancias.  
 


