
La historia de Moisés nos enseña cómo
depender de Dios para sus propósitos.

Eres el líder
elegido de Dios



Eres el líder elegido de Dios

Moises

Tu eres al igual que Moisés.

Moisés fue un líder quien sacó a los israelitas de la Esclavitud.

Ustedes, los profesores, son los líderes quienes pueden sacar a los estudiantes fuera de

la esclavitud. Ya que ellos carecen de  la falta de lenguaje,conocimiento y educación, o

quizás no tengan la salvación a través de Jesucristo.

Dios ve el sufrimiento de cada persona que está en esclavitud. Veamos lo que él dice en:

Éxodo 3:7-8 

Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su

clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he descendido para

librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha,

a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, el

ferezeo, del heveo y del jebuseo.

Dios le  habla a Moisés para decirle que el lo esta enviando a el.

Exodo 3:10

‘’Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los

hijos de Israel’’

Moises cuestiona su dignidad para hacer el trabajo..
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Exodo 3:11

Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de

Egipto a los hijos de Israel? 

Dios respondió a Moisés que no es acerca de Moisés, Pero sino acerca de la presencia

de Dios."

Exodo 3:12

‘’Y Dios Respondió yo estaré contigo.’

Moisés Se molesto con Dios y le dio excusas por que tiene que se el que haga eso.

Exodo 4:10

Entonces dijo Moisés a Jehová: !!Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni

antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de

lengua. 

Dios le recordó a Moisés el Poder que él tenía.

Exodo 4:11-12

Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo,

al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?

Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. 

Moisés le Pidió a Dios que buscara a otra persona. 
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Exodo 4:13

Y él dijo: !!Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes enviar.

Exodo  4:14-17 

Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón,

levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su

corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y

con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo; él te será

a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara,

con la cual harás las señales. 

Dios se frustró con moisés porque no confiaba en el plan de Dios de usar a Moisés como

líder de los israelitas. Deberíamos confiar en Dios, cuando él nos pide que hagamos algo.

Él usará a cualquiera que esté dispuesto a servirle. Su poder y sus propósitos estarán

hecho, porque él es el señor. El es bueno y el es confiable. Deja tus miedos quietos y

díselo al señor, aquí estoy yo, enviame a mi! 

Moisés finalmente aceptó su asignamiento de parte de Dios  para rescatar a los

israelitas, pero era solamente el principio de los problemas, las pruebas y las plagas que

Dios había enviado a los Egipcios.

Moisés y Aarón dependían de Dios para cada interacción con el Faraón y confiaban en el

tiempo de Dios, incluso entre los desafíos más difíciles que enfrentaban.

Moisés, Aarón y el Espíritu de Dios finalmente recibieron la información de que fueron

liberados del faraón, pero luego tuvieron que huir de su esclavitud y caminar hacia la

libertad.
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Dios los sacó de la esclavitud tomando el camino largo en lugar de un atajo. El atajo tuvo

la tentación a lo largo del camino. Dios los tomó por el camino largo para alejarlos de la

tentación de volver a la esclavitud.

Los caminos de Dios no son fáciles. Es un camino largo, pero el camino corto nos lleva

de vuelta a la esclavitud.

Exodo 13:17

Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los

Filisteos, que estaba cerca; porque dijo Dios: Que quizá no se arrepienta el pueblo

cuando vieren la guerra, y se vuelvan á Egipto:

Y Fueron guiados por el espíritu de Dios. El siempre los acompaño, de dia  y de noche.

Exodo 13:21-22  

Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el

camino; y de noche en una columna de fuego para alumbrar; á fin de que anduviesen de

día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de

noche la columna de fuego. Después que el faraón los dejó ir, el se dio cuenta que era

una mala y dea y los siguió.

After Pharaoh let them go, he realized it was a bad idea and chased after them.

El dueño de la esclavitud nunca quiso que fuesen liberados.
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Exodo 14:5

Y fué dado aviso al rey de Egipto cómo el pueblo se huía: y el corazón de Faraón y de

sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber

dejado ir á Israel, para que no nos sirva?

Faraón y sus enemigos  los persiguieron y a lo alcanzaron cuando iban en el camino,  los

israelitas tenían miedo y pensaban que iban a ser matados.

Exodo 4:10-12

Entonces dijo Moisés a Jehová: !!Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni

antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.

Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo,

al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?

Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.

Moses lo guio con VISION!

Exodo 14:13-14

Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy

con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los

veréis.

Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
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Moisés los guió a la  ACCIÓN!

Exodo 14:15-16

Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que

marchen.

Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel

por en medio del mar, en seco.

Los Israelitas caminaron hacia la Libertad!

Exodo 14:19-23, 30

Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel, se apartó, e iba en pos de ellos;

y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó, y púsose á sus

espaldas:  E iba entre el campo de los Egipcios y el campo de Israel; y era nube y

tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche: y en toda aquella noche nunca

llegaron los unos á los otros. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, é hizo Jehová que

la mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche; y tornó la mar en seco, y

las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar

en seco, teniendo las aguas como muro á su diestra y á su siniestra: Y siguiéndoles los

Egipcios, entraron tras ellos hasta el medio de la mar, toda la caballería de Faraón, sus

carros, y su gente de á caballo.Así salvó Jehová aquel día á Israel de mano de los

Egipcios; e Israel vió á los Egipcios muertos á la orilla de la mar.

Exodo 14:30

Así salvó Jehová aquel día á Israel de mano de los Egipcios; é Israel vió á los Egipcios

muertos á la orilla de la mar.
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Moisés los guió a ADORAR!

Exodo 15:1-3

Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron:

Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente;

Ha echado en el mar al caballo y al jinete.

Jehová es mi fortaleza y mi cántico,

Y ha sido mi salvación.

Este es mi Dios, y lo alabaré;

Dios de mi padre, y lo enalteceré.

Jehová es varón de guerra;

Jehová es su nombre.

Ha echado en el mar al caballo y al jinete.
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Moisés no estaba
calificado, pero

Dios quería usarlo
para el trabajo.

Dios ya te ha elegido para la tarea de llevar el lenguaje, la educación y la

salvación a los estudiantes de CCES. 

Nunca ha dudado de ti, porque no depende de tu poder. Sus propósitos se

completarán debido a su presencia y su poder. 

 l invita a su gran historia de salvación. Él quiere que seas el líder que trae a

los esclavos. 

 Se preocupa por el sufrimiento de su pueblo y planea sacarlos de la

esclavitud y ponerlos en libertad! Es mejor es servir a Dios cuando estás

conectado con el Espíritu de Dios. Él te dirá qué hacer y cuándo hacerlo. 

"Jehová peleara por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos." Exodo 14:14
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