
Serie: Errores y Milagros – La vida de Moisés 
5. ¿Qué hacer cuando las cosas van de mal en peor? - Éxodos 5-6 

 
La semana pasada escuchamos cómo Dios se reveló a Moisés, cuando y donde menos 
esperaba y lo llamó a regresar al Egipto y ser usado para liberar a su pueblo. Pero Moisés, quizá 
a causa del fracaso y de los errores del pasado se sentiría descalificado y presentó a Dios 5 
excusas para no ir y pidió a Dios que mandara a otra persona. Al final aceptó el llamado de Dios 
y obedeció. El Señor le dio una misión específica, su hermano Aarón como compañero, un 
mensaje para compartir y el poder para cumplir la llamada. Dios le dio todo lo que necesitaba ya 
que cuando Dios llama, el proveerá lo necesario para cumplir lo que nos llama a hacer. 
 
Cuando llegaron a Egipto, compartieron con los ancianos las palabras que Dios les había dado e 
hicieron señales delante del pueblo. Los Israelitas los aceptaron y creyeron que Dios los había 
enviado y se inclinaron y adoraron al Señor. Por ahora todo estaba corriendo como ellos 
deseaban, pero eso no quiere decir que su trabajo sería fácil, que no tendría oposición a pesar 
de ellos estar haciendo la voluntad de Dios.  
 
Anteriormente, Dios advirtió a Moisés que el corazón del Faraón se iba a endurecer y no dejaría 
salir al pueblo. Infelizmente Moisés olvidó la advertencia tal como nosotros olvidamos que Cristo 
nos dijo que: En el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo he 
vencido al mundo. Juan 16.33 Porque nos olvidamos de la Palabra de Dios y cuando los 
problemas y cosas surgen, nos sorprendemos y nos desanimamos. Esto me lleva al primer punto 
de este mensaje:  
 
1. Los problemas no siempre son una indicación de que estamos fuera de la voluntad de 
Dios. Moisés siguió las instrucciones de Dios, se presenta ante el faraón con una demanda: Así 
dice el Señor, Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. 5.1 
El faraón era el hombre más poderoso de la tierra y se consideraba divino. Moisés creció en la 
corte real de Egipto y sabía que esta demanda enfurecería a su orgullo, pero él estaba tratando 
de obedecer a Dios. 
 
El Faraón entendió que estos hombres no le presentan una petición, sino un ultimátum que venía 
de uno que era mayor que él y eso no le gustó, por eso respondió: ¿Y quién es ese Señor? 
¿Porqué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré 
que Israel se vaya. Éxodos 5.2 Su respuesta es negativa y arrogante pues pregunta: ¿Y quién es 
ese Señor? ¿Porqué tendría que escucharlo? El faraón no aceptó la demanda, sino que 
empeoró la situación del pueblo de Israel haciendo el trabajo más pesado y las tareas más 
difíciles. Éxodos 5.6-9 el dio órdenes a los capataces y a sus jefes: «Ya no les provean paja para 
hacer los ladrillos... Pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. 
Son unos perezosos...Cárguenlos con más trabajo. ¡Háganlos sudar! Así aprenderán a no 
dejarse llevar por mentiras». Muchas veces vamos a pagar un precio a causa de estar haciendo 
la voluntad de Dios. Algunas veces las cosas van a empeorar antes de que mejoren y no es 
porque estamos fuera de la voluntad de Dios.  
 
Faraón actuó de esta manera porque no conocía ni respetaba al Señor, de la misma manera que 
el pecador o bien se somete a la Palabra de Dios, o la resiste y se endurece. Pero, aunque la 
gente rechace a ti o a tu fe, no te sorprendas ni te desanimes, persiste y continúa hablándoles 
del Señor. 
 



Los Israelitas trataron de hacer su trabajo, pero cuando se hizo imposible, los jefes fueron a 
quejarse ante el faraón diciendo: ¿Porqué nos tratas de esta manera? A la vez de buscar a Dios 
quien prometiera librarlos, ellos buscan la ayuda del hombre. Pero Faraón se negó a escuchar su 
apelo Así que cuando se encontraron con Moisés y Aarón...les dijeron: ¡Que Dios los castigue 
por el mal que nos han hecho! Ahora el rey y su gente nos odian más que antes. ¡Ustedes les 
han dado un pretexto para que nos maten!  Éxodos 5.20,21.  
 
A la vez de alentar a Moisés y Aaron, ellos los acusan y se levantan en contra. Estaban con ellos 
mientras que todo iba bien, pero cuando la situación cambia, se ponen en contra. Los creyentes 
que no están oyendo a Dios o en comunión con El, traerán dolor y desaliento a sus líderes en 
vez de ayuda. Es importante que nos acordemos que, a pesar de todo esto, ellos continuaban en 
el centro de la voluntad de Dios para sus vidas, pero ellos desconocían que:   
 
2. Dios no trabaja de acuerdo con nuestros planes o nuestro calendario. El error de los 
capataces fue presumir en como Dios iba a trabajar y cuando El no hizo lo que esperaban se 
"ofendieron". Nosotros actuamos muchas veces como ellos. Tenemos ciertas expectativas sobre 
lo que Dios va a hacer en cuanto a determinada situación, pero cuando El no hace lo que 
esperamos o cuando esperamos, desesperamos, nos sentimos desilusionados y desistimos.  
 
La reacción del pueblo desanimó a Moisés e imagino que debe haber pensado en huir de nuevo 
y volver a la vida tranquila de pastor. Moisés hizo exactamente lo que Dios le mandó y todavía 
no aconteció lo que él esperaba. Cuando las cosas no salen como pensamos que deberían, 
empezamos a hacer preguntas: "¿Porqué? ¿Si Dios está a mi lado, porqué ha ocurrido esto? La 
reacción del pueblo y de Moisés revela que ellos desconocen que Dios no trabaja de acuerdo 
con nuestros planes o nuestro calendario y tú no te olvides de eso. 
 
3. Cuando las cosas no van como esperabas, cuidado para no correr en la dirección 
equivocada. Éxodos 5.22-23 Entonces Moisés le reclamó a Dios: ¿Porqué tratas tan mal a este 
pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu 
nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. ¡Y tú no has hecho 
nada para librarlo! Moisés haciendo con Dios lo que los demás estaban haciendo con él. Él 
estaba confundido, desanimado, pero todavía hizo lo que todos nosotros debemos hacer en 
medio del desánimo, él llevó el problema, las dudas, la frustración y sus preocupaciones al 
Señor. Cuando las cosas no van como esperabas, corre hacia la presencia de Dios en lugar de 
alejarte de El. 
 
Moisés no debería estar sorprendido con la reacción de faraón porque Dios ya le había advertido 
que esto iba a pasar y que sólo después de mucha presión (la muerte del hijo primogénito) es 
que el faraón libertaría a Israel. Algunas personas solo responden al Señor después que son 
apretados. A veces las cosas tienen que empeorar antes de que la gente esté dispuesta a 
escuchar la Palabra de Dios, así que sigue orando y hablando.  
 
Éxodos 6.1 revela el corazón dulce de Dios: El Señor le respondió: Ahora verás lo que voy a 
hacer con el faraón. Realmente, sólo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan; sólo por mi 
mano poderosa va a echarlos de su país. Moisés estaba totalmente equivocado, pero observe 
que Dios no regañó a Moisés por reclamarle y preguntarle, "¿Porqué?", el Señor, sólo dijo 
espera y observa, mi poder se manifestará. La obra de Dios no es hecha ni por fuerza ni por 
violencia, sino por Su Espíritu. Cuando las cosas no van como esperabas, corre en la dirección 
de Dios y derrama tu corazón a El. 
 



4. Cuando enfrentares dificultades u oposición, no te olvides que los planes y los 
propósitos de Dios no cambian Dios dice a Moisés Dile al pueblo de Israel: Yo soy el Señor. 
 Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con 
mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. 
Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te 
llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob; te la daré a ti como tu posesión 
exclusiva. ¡Yo soy el Señor! Éxodos 6.6-8  Ellos, tal como acontece con nosotros, se habían 
olvidado de quien era Dios y de las promesas que les había hecho. Por eso manda que Moisés 
les acuerde: te libertaré, te rescataré, te redimiré, te tomaré como pueblo,y te daré lo que te he 
prometido. Dios quería que su pueblo entendiera que a pesar de lo que puedan decir las 
circunstancias, Dios no cambia de idea, El cumple sus promesas.  
 
El dice a Moisés y dice a tí: enfócate en mí, no olvides quien Yo soy y las promesas que te hizo, 
pon tus ojos de nuevo en mí. Hoy Dios quiere que sepas que no importa cuán derrotado te 
sientas o desesperado estés, El se preocupa y tiene compasión de tí. En medio de las 
dificultades no te enfoques en los problemas y en las circunstancias, sino enfócate en el Dios 
que está contigo.  
 
Éxodos 6.9 Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho, pero ellos estaban 
tan desanimados y con tanto trabajo que no le hicieron caso. Los hijos de Israel no creyeron en 
sus palabras porque el desaliento y el trabajo duro sofocaron su fe. Cuídate para que no te pase 
lo mismo ya que a muchos cristianos se les hace difícil confiar en Dios y creer que El está allí 
para ellos. 
 
Parece una contradicción, pero a pesar de todas estas garantías del Señor, las cosas siguieron 
empeorando. No olvidemos que muchas veces hay una distancia larga entre las promesas de 
Dios y el cumplimiento de las promesas. Cuando esto acontece, Pedro dice: corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:1-2.  
 
¿Qué hacía Moisés cuando las cosas no mejoraban? El volvía al Señor. Moisés estaba 
desanimado, se sentía frustrado, impotente, pero él seguía volviendo a la presencia de Dios y el 
Señor lo recibía en todo momento. Cuando enfrentas dificultades u oposición, no te olvides que 
los planes y propósitos de Dios no cambian, El no te ha abandonado y en su tiempo te rescatará 
y cumplirá sus promesas. Salmos 42:5 ¿Porqué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de 
mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. ¡El es la salvación de mi ser, y mi Dios! 
 
Conclusión – Moisés, armado con una vara y apoyado por su hermano Aarón va a empezar a 
hacer guerra a la nación más poderosa del mundo. Al final el faraón muere y los hijos de Israel 
son liberados tal como Dios había prometido. Pero esto fue parte de un proceso en lo cual 
necesitamos de tener nuestros ojos enfocados en quien Dios es y en Sus promesas para 
nosotros. Es esto que tienes que hacer cuando las cosas van de mal en peor. Solo tienes que 
cuidar que tus problemas no sean consecuencias de pecados conocidos porque si ese es el 
caso, trate con su pecado, arregle las cosas.  


