Un varón de Dios llamado Moisés
Aprendizaje para nosotros
Parte 2

E

n la primera parte de este estudio habíamos dicho que cuando uno rechaza lo
que Dios hizo en Jesús por nosotros; es lo mismo que decir que uno quiere
regresar a la miserabilidad de estar sin Dios y sin esperanza en el mundo. El
pueblo de Israel prefería morir en Egipto que vivir en el desierto. Esa era la
primera etapa de la completa liberación prometida por Jehová a través de Moisés.
Una locura total habida cuenta que Egipto estaba sin la riqueza que Dios le
proveyó por la mano de José. Contaba con escaso, si algún ejército, pues o todo o
una buena cantidad de la fuerza había sucumbido bajo las aguas del Mar Rojo.
Había quedado devastada como después de un bombardeo.
Recapitulemos un poco. Con la plaga de sangre murieron los peces. Eso significa
que también sufrieron todas las especies (los humanos incluidos) que vivían de
comer los peces. Aunque las plagas de ranas, moscas, piojos y tinieblas no
podrían considerarse mortales, no obstante, sin lugar a dudas hicieron sufrir a la
economía. ¿Cuánto comercio puede hacerse sin luz? ¿Cuánto comercio puede
hacerse cuando el comerciante tiene el cuerpo cubierto con úlceras o tiene que
espantar moscas o rascarse por los piojos o barrer miles de ranas? La muerte del
ganado los dejó sin comida y sin transporte (algunos eran animales de carga y
para servicio militar). Probablemente Egipto salió a comprar ganado y grano a
países vecinos que se aprovecharon de la situación y les cobraron diez veces el
precio del mercado. Ahí vino el granizo y destruyó la cosecha. Las langostas
limpiaron toda planta verde. Hubo muertes masivas, ruina en la economía, le
quedaron vacantes 600.000 puestos de trabajo, la sociedad desmembrada y
desmoralizada, milicia exterminada… Cuesta mucho creer que los egipcios los
recibirían con los brazos abiertos. Sin embargo, en su embotamiento mental, ellos
querían regresar.
La “vieja generación” de israelitas (incluido Moisés) no entró a la tierra prometida.
Sólo lo hicieron los jóvenes nacidos en ese trayecto en el desierto. Ellos fueron
liderados por un jovencito que estuvo al lado de Moisés todo el tiempo: Josué.

Triste y todo como es ver este vergonzoso despliegue de desagradecimiento, es
una muestra gratis de las muchas veces que nosotros nos queremos regresar a
“nuestro propio Egipto” haciendo nula la liberación recibida por gracia. Egipto, para
nosotros, representa estar muertos en delitos y pecados, representa la naturaleza
de Adán que prefiere la esclavitud al pecado como si fuera algo normal y deseable.
Representa la desobediencia y repudio a nuestro querido Dios, Su gracia y Sus
objetivos para nosotros. Al atravesar el Mar Rojo ahí nomás murieron a Egipto. Al
morir por nosotros Jesucristo ahí nomás sobre el “altar del Gólgota” murió nuestra
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esclavitud al pecado. Ellos querían volver despreciando la liberación de Dios por
medio de Moisés. Nosotros queremos volver despreciando la liberación de Dios
por medio de Jesús. Cada vez que usted critique a los israelitas (que sin duda son
totalmente criticables) obsérvese si usted no pegó la vuelta a la tierra de Faraón.
Efesios 4:22-25:
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que
está viciado conforme a los deseos engañosos,
Una cosa es la liberación obtenida en nuestro favor y otra cosa es vivir por nuestra
propia voluntad en la nueva configuración de vida identificado con Cristo. El primer
trabajo es obra de Dios en Cristo y ese nunca falla, es perfecto. El otro es obra
suya en la gracia recibida del amor de Dios por el trabajo completo de Jesús. No
tenemos necesidad de volver a los esforzados trabajos del pecado identificativo de
Adán. Debemos dejar de ser miopes a la tiranía del pecado del cual hemos sido
liberados. Nunca se ponga a llorar en la orilla del Mar Rojo de su vida mirando con
añoranza la otra orilla.
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25 Por lo cual,
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque
somos miembros los unos de los otros.
Ya ve. Hubo un trabajo hecho en lugar nuestro, ahora nos toca alinear nuestro
modo de vivir a esa nueva circunstancia en nuestra vida. Usted se despoja, usted
se renueva, usted se viste, usted desecha, usted habla… La parte práctica de la
redención obtenida es usted renovando su mente1 a la Palabra de Dios. Tiene
que renovarla pues está viciada. Su viejo hombre quiere regresar a Egipto.
1 Pedro 1:14-19:
14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia; 15 sino, como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16 porque
escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 17 Y si invocáis por Padre a
aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación [algo parecido a
la peregrinación de Israel en el desierto]; 18 sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con
cosas corruptibles, como oro o plata,
Ellos fueron rescatados de Egipto por Jehová de la mano de Moisés y nosotros
fuimos rescatados por el mismo bondadoso Dios de la mano de Jesús por medio
de su sangre, es decir de su vida.
19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y
sin contaminación.
1

Romanos 12:2
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Renovar la mente2 es una acción virtuosa que nos habilita a reconocer y vivir según
la nueva naturaleza de santidad. Esta nueva vida está en oposición a la vida y
acciones del pecado que nos tenía esclavizados haciendo ladrillos para Satanás.
Aquella vida no nos costaba, estábamos condicionados y configurados para vivir
opuestamente a los deseos de Dios como el desobediente Adán. Ahora hacemos
el esfuerzo consciente de vivir conforme al andar que tuvo nuestro Señor cuando
nos sirvió salvación. Israel estaba muerto a Egipto y nosotros estamos
muertos al pecado. De la misma manera en la que antes participábamos
completamente en Adán ahora participamos completamente de la naturaleza
divina.
2 Pedro 1:3-9:
3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia, 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a
causa de la concupiscencia.
La promesa de la tierra prometida a Israel, donde fluía leche y miel, fue
maravillosa. Aun así la Palabra claramente dice que nosotros tenemos preciosas y
grandísimas promesas. Esto incluye, claro está, nuestra vida sobre la futura Tierra
restaurada. A Israel lo guió Moisés que ha muerto, pero a nosotros nos guió
Jesucristo en su suplantación que hizo de nosotros y vive para siempre. Ellos
caminaron a la libertad junto a Moisés. Nosotros no estuvimos cuando Cristo
lograba redención por nosotros. Si para ellos hubo gracia… ¿¡Cuántas más hubo
para nosotros?! ¿Qué tan grande cree usted ahora que son esas promesas para
quienes recibimos la gracia de Dios de mano del trabajo de Jesucristo? ¡Qué
hermoso la cantidad de veces que el Padre tiene a bien recordarnos de nuestra
identificación con Jesucristo! Somos participantes de la naturaleza divina.
5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra
fe virtud; a la virtud, conocimiento;
Esto es el puro terreno de la mente renovada. Usted es quien pone toda diligencia
y quien añade. Es su trabajo de mente renovada. Dios fue Quien nos hizo
participantes de la naturaleza divina suplantándonos en Jesús. Fue Dios Quien nos
identificó con Su primogénito.
6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia,
piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque si
estas cosas están en vosotros, y abundan,…
¿Qué cosas si es que están en nosotros y abundan? Fe + virtud + conocimiento +
dominio propio + paciencia + piedad + afecto fraternal + amor.
2

Puede descargar las enseñanzas de la Clase Mente Renovada del sitio Web
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…no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el que no tiene estas cosas [las ocho cosas
de arriba] tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación
de sus antiguos pecados. 10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer
firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis
jamás.
La única manera de no desear regresar al Egipto de nuestra vida es renovar la
mente a la Palabra de Dios. Por nuestra libre voluntad hacemos de los
pensamientos de Dios, expresados claramente en Su Palabra, nuestros
pensamientos. Alineamos nuestros pensamientos y vida a los pensamientos y vida
de nuestro ejemplo, Jesucristo, de quien queremos ser discípulos. O andamos en
sus pasos o regresamos a “Egipto”. Es así de crítico reconocer que nuestra
parte es imprescindible para una vida de santidad que glorifique a nuestro
querido Padre celestial. Él merece todos nuestros esfuerzos.
Colosenses 1:12-14:
12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la
herencia de los santos en luz; 13 el cual nos ha librado de la potestad de las
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados.
Vea que linda analogía podemos hacer. Israel salió con mano poderosa pero ellos
tuvieron que caminar. Algo tenían que hacer dentro de los términos de gracia
otorgada por Jehová.
Éxodo 14:15:
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel
que marchen.
Nosotros ni siquiera marchamos hasta el total de nuestra liberación. Fuimos
literalmente trasladados al Reino de Su amado hijo, que es el futuro Reino3. ¿Usted
pensaría que sería locura por parte de Israel regresar a Egipto? ¿Qué piensa que
es entonces, no renovar su mente a la Palabra para ser y hacer lo que Cristo fue e
hizo? Hemos cambiado de herencia, hemos cambiado de identificación hemos
cambiado de “dueño” por el trabajo sustitutivo, completo y finalizado de Jesucristo.
Hechos 26:18:
Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de
la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí,
perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Abrir los ojos
Tinieblas
Potestad de Satanás
Fe en Jesús
3

Luz
A Dios
Perdón de pecados

Puede estudiar la Clase El Reino de Dios – Un Fundamento descargándola del sitio Web.
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Herencia con los santos

Esto es lo que la Palabra nos avisa que ha sido hecho por nosotros cuando alguien
nos presentó la Palabra y la creímos.
Efesios 5:8:
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz.
A Israel le tocaba “marchar” a nosotros, una vez renacidos, nos toca “andar”. Algo
tenemos que hacer nosotros. El rescate fue pagado para que seamos luz. Nuestro
trabajo no es volvernos a rescatar sino vivir a la altura del precio pagado para
pasar de una potestad de inmensa maldad a la potestad del bondadoso Dios. Si le
resulta una locura que Israel quisiera regresar a Egipto también es una locura que
usted regrese a las tinieblas de las que fue rescatado. No nos regresamos
nosotros ni le permitimos a nadie que nos regrese.
2 Pedro 2:18-22:
18 Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de
la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que
viven en error. 19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de
corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo
venció. 20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones
del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,…
Mire si será importante conocer la Palabra. Dice que uno se escapa de todo
aquello, indeseable para nuestro Padre, mediante el conocimiento. Una vez, que
en sus mentes indisciplinadas, desvalorizan el conocimiento este… observe lo que
pasa:
…enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser
peor que el primero. 21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el
camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del
santo mandamiento que les fue dado. 22 Pero les ha acontecido lo del
verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a
revolcarse en el cieno.
No queremos regresar al cieno y al vómito del que fuimos sacados. No regresamos
mediante valorar e incrementar el conocimiento del Señor.
Romanos 6:3 y 4:
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente
con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva.
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Este bautismo4 no es el de Juan que era pasajero. El nuestro es el bautismo en
espíritu santo que es interno y eterno. Por eso estamos habilitados para andar en
vida nueva parte de la cual es hacer las obras que hizo Jesucristo y aun mayores.
Hechos 1:5:
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Hechos 2:38:
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Nuestro bautismo es en el nombre de Jesucristo y en todo lo que su nombre
representa, es decir todos los recursos que Dios nos hizo disponibles en él. Es en
ese bautismo que tenemos una total y absoluta remisión de pecados.
1 Corintios 10:1 y 2:
1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube [aquí Pablo se refiere a los hijos de Dios que habían
sido de Israel], y todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados
en la nube y en el mar.
Éxodo 14:28-31:
28 Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el
ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no quedó de ellos ni
uno. 29 Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo
las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. 30 Así salvó Jehová aquel
día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la
orilla del mar. 31 Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra
los egipcios; y el pueblo temió [respetó] a Jehová, y creyeron a Jehová y a
Moisés su siervo.
Ellos fueron bautizados en Moisés. Estaban totalmente identificados con Moisés.
Ellos pasaron en seco a la orilla de la liberación. Nosotros estamos bautizados con
espíritu santo en Jesucristo quien nos ubicó, sin trabajo de nuestra parte, en la
orilla de la liberación del pecado. Nosotros no pasamos a la orilla opuesta. Fue
Jesús quien la cruzó sustitutivamente en lugar nuestro. Es que estamos
totalmente y absolutamente identificados con él. El bautismo con agua
empapaba el total del exterior simbolizando el bautismo que habría de venir que
“inunda” el total del interior. Eso es poder desde lo alto que nos permite ser y hacer
lo que nuestro redentor fue e hizo.
Todo lo que es y representa Cristo es todo lo que soy y represento pues tengo la
autoridad de su nombre. Todo lo que mi redentor es, yo soy.

4

Puede descargar la Enseñanza N° 65 Un Estudio del Bautismo del sitio Web
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Marcos 16:15

Nota del Autor:
Este estudio fue inspirado en un muy recomendable estudio del Rev. Christopher C. Geer llamado The Growth of Believing in the
Life of Moses. El Estudio está dividido en cinco artículos tomados de FUTURE CONSIDERATIONS impresos por The European
Christian Press, Gartmore House, Gartmore, Stirlingshire, Scotland, United Kingdom. Año 1990Todas las localidades que figuran en el mapa difieren entre autor y autor. No guardan precisión y son solo a los efectos de orientar
al estudiante en cuanto a las distancias relativas entre ellos. Ayudan para entender los recorridos de Moisés en primer lugar y luego
los relativos del pueblo de Israel.
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19605 a menos que se especifique lo contrario. Cada vez
que aparezca resaltada o subrayada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor.
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: angelos). Si se usara una palabra hebrea
o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: MALAK). En ambos casos utilizaremos la raíz o cualquier otra forma gramatical de
esa palabra en representación de la misma.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor dentro del versículo, estará
colocada [entre corchetes] para distinguirla.
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay más
información disponible para consultar en dicha fuente.

Cuando se mencione una palabra de origen griego o hebreo, o haya una traducción de alguno de estos idiomas bíblicos y no se
mencione la fuente, se deberá a que la misma estará basada en el texto griego o hebreo y definición dada en “En el principio era la
Palabra6” o E Sword7. Ambos son excelentes programas para el estudio de las Escrituras. Dichas traducciones pueden provenir de
los siguientes autores: Mickelson, Vine, Thayer o Strong.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, aclarar, o
reforzar el tema que se trate. Cada vez que se refiera al lector “al sitio Web” significa
www.palabrasobreelmundo.com.ar.
Las enseñanzas que componen esta obra someten a consideración del lector los temas que tratan. Son más bien, en algunos casos,
un punto de partida que propone, orienta y -desde ya- concluyen con lo que el autor ha estudiado y debido a eso, presentado de
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su
Palabra según fue originalmente inspirada. Nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la
Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio8 del estudiante. Entonces, éste trabajo es presentado
con mucho respeto al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la maravillosa
Palabra de Dios. No es una buena lectura para algún momento de ocio. Es un estudio Bíblico y debiera ser estudiado con una Biblia
al lado.
Esta enseñanza está lejos de pretender ser la única, ni mucho menos, la más sobresaliente sobre este tema que exista. No posee
eminencia sobre ningún otro trabajo ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del
Padre Celestial y como tal; es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.

5

La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera
(1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
6
Costas Stergiou, In the beginning was theWord ® Copyright © 2003-2010
7 Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html
8 Hechos 17:11; Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 1:21
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