Moisés, Un gran varón de Dios
Una reflexión

M

oisés fue uno de los personajes más influyentes en la vida del pueblo de
Israel, en la vida de nuestro hermoso Señor Jesucristo y claro que en
nuestra vida también. Este es el cierre de nuestro estudio pero no
significa de ninguna manera que sea todo lo que haya disponible en la Palabra de
Dios acerca de este hombre maravilloso. Aquí para nosotros empieza nuestra
posibilidad de imitación del andar de uno de los más grandes hombres de Dios. En
la época de Moisés, previa a Pentecostés, el amor de Dios no era derramado1 en
los corazones a la manera de hoy día. Pero el amor de Dios no es un invento que
comenzó en el Siglo I. Dios siempre fue amor y la gente a Su servicio ejercían este
amor entre los Suyos. En las personas; este amor singular es un compromiso
de vida que Moisés hizo propio y vivió. Él fue el epítome o compendio del amor
de Dios ejercido a los suyos durante su tiempo de servicio. Este maravilloso
conocimiento, obtenido de las Escrituras, acerca de Moisés nos invita a reflexionar,
razonar e imitar su conducta. Este gran varón de Dios fue un hombre de una clase
aparte, un hombre de la clase de Dios. Su accionar ininterrumpido según la
revelación de Jehová, a pesar de la adversidad, hace que nuestras objeciones
para vivir, servir y proclamar la Palabra de Dios, sean inválidas excusas
insostenibles. Él era un ser humano como nosotros; era gente como uno. Él pudo
pues él quiso. Nosotros podremos si procuramos el mismo corazón para Dios, Su
Palabra y los Suyos.
Una de las más grandes exposiciones públicas del Antiguo Testamento fue la que
hizo Esteban que está registrada en el libro de Hechos. En el capítulo siete
Esteban comienza en el versículo dos con un pantallazo brillante de la historia del
pueblo de Israel. Culmina en el versículo cincuenta, unos 48 versículos más tarde.
Es decir que le llevó 46 versículos hacer una breve descripción histórica. De esos
46 versículos; 24 se dedican a Moisés. Ciertamente fue un hombre de Dios
apropiadamente respetado entre el pueblo de Israel. Nosotros deberíamos
respetarlo también y aprender de él como pararse firme ante la adversidad de los
incrédulos y la adversidad de la ingratitud de los “creyentes”. Jesús aprendió de
ejemplos como él las cosas relacionadas con tener un andar de creencia que
bendiga a su Padre y haga que Su voluntad sea sobre la Tierra.
1 Corintios 4: 1 y 2:
1 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y
administradores de los misterios de Dios. 2 Ahora bien, se requiere de los
administradores, que cada uno sea hallado fiel.
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Es cierto que este registro no habla de Moisés pero Dios siempre requirió fidelidad
en la administración de Sus asuntos. El administrador debe Ser fiel: cree hoy, cree
en un rato, cree mañana... Moisés fue fiel como lo fue también nuestro Señor.
Hebreos 3:1-6:
1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; 2
el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la
casa de Dios.
¿Ve lo que dice? Jesús fue fiel como también lo fue Moisés. Nosotros lo hemos
visto en los registros que estudiamos. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. La
fidelidad de Jesús es comparada con la de Moisés. Recuerde que fidelidad
significa confiar sin reservas al punto de actuar ahora, dentro de un rato, hoy,
mañana, pasado sin importar que llueva, truene o diluvie. Esta comparación nos da
una idea de la fidelidad de Moisés.
3 Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto
tiene mayor honra que la casa el que la hizo. 4 Porque toda casa es hecha
por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios. 5 Y Moisés a la verdad
fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se
iba a decir; 6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos
nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la
esperanza.
La “casa” (nosotros) es de Dios. El hijo del Dueño de la casa (Cristo Jesús) tiene
más gloria que el siervo del Dueño (Moisés). Esto no desmerece ni desvaloriza a
Moisés de ninguna manera. Solamente ordena las cosas y las pone en la
perspectiva correcta. Jesucristo no es el dueño de “la casa”, es el hijo del Dueño.
Dios (Dueño de la casa)
Cristo Jesús (Hijo del Dueño)
Moisés (Siervo del Dueño de la casa)
En estos versículos la fidelidad de Moisés está declarada dos veces (versículos 2 y
5). Moisés fue fiel en toda la casa de Dios.
Deuteronomio 18:15-19:
15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová
tu Dios; a él oiréis;
Esta es una profecía acerca del Señor Jesucristo. Dios lo levantó miles de años
después. “De tus hermanos”. Quiere decir que aquel profeta iba a ser un ser
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humano del pueblo de Israel como había sido Moisés: ser humano y del pueblo de
Israel.
16 conforme a todo lo que pediste a Jehová tú Dios en Horeb [La oración
a Dios conforme a Su Palabra tiene respuesta garantizada] el día de la
asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo
más este gran fuego, para que no muera. 17 Y Jehová me dijo: Han hablado
bien en lo que han dicho. 18 Profeta les levantaré de en medio de sus
hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo
que yo le mandare. 19 Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
“Como tú”. Moisés es el estándar, la regla, la norma. Jehová lo iba a hacer (y de
hecho lo hizo) de en medio de sus hermanos como lo había hecho con él. El
anuncio del cumplimiento de la profecía de Deuteronomio 18:18, se encuentra en
Hechos.
Hechos 3:22-26:
22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará
profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas
que os hable; 23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada
del pueblo. 24 Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han
hablado, también han anunciado estos días. 25 Vosotros sois los hijos de los
profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham:
En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 26 A vosotros
primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os
bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
He aquí la declaración del cumplimiento de la profecía de Moisés. Nuevamente
notamos que Moisés es la norma. Jesús es comparado con él y no al revés. El
ministerio de profeta de Jesucristo es comparado con el de Moisés. Eso pone al
ministrar de Moisés como profeta, como la boca de Dios, en una categoría de
excelencia aparte. Moisés fue un faro para el Señor Jesús y para el pueblo de
Israel y bien debiera ser un faro para nosotros también.
Hay grandes similitudes entre nuestro Señor y el maravilloso Moisés. La liberación
del pueblo de Israel, por el poder de Dios y la fe de Moisés, fue primariamente para
el pueblo de Dios. No obstante hubo gente que no era de Israel que fue liberado
junto a ellos.
Éxodo 12:38:
También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y
muchísimo ganado
El caso con nuestro Señor Jesucristo fue que él vino a confirmarle a Israel las
promesas hechas a sus antecesores2. Jesús vino primariamente a Israel. Pero el
2
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producto final de la completa liberación obtenida con su vida; alcanzó a “toda clase
de gentes”. Es decir a los gentiles. El mismo inmenso Dios, la misma inmensa
misericordia de la mano de Sus obedientes representantes.
Moisés era del pueblo al que él había libertado y Jesús también era del mismo
pueblo. Ambos eran seres humanos como ellos aunque la liberación lograda por
“el Hijo” fue mayor que la lograda por “el siervo”. En Hebreos once Moisés es
mencionado con respecto a su creencia.
Hebreos 11:24-29:
24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de
Faraón,
Este versículo es muy claro y no necesita explicación alguna. La razón por la cual
Moisés rehusó llamarse nieto del Faraón fue la fe; su confianza sin reservas a tal
grado que actuó sobre información confiable recibida. Él tuvo las mismas
posibilidades que cualquier otro hijo nacido en la familia del gobernante de la
nación más poderosa de la Tierra; sin embargo es como que hubiese dicho: no,
gracias, prefiero andar con Dios. Riquezas, poder, placer… todo lo que uno podría
pensar que un hijo de la realeza tendría al alcance de sus dedos. Pero él dijo: no,
gracias prefiero ser maltratado junto a los míos.
25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los
deleites temporales del pecado, 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio
de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en
el galardón.
¡Qué claro que es esto! Él escogió el mal trato3 (que hemos visto con buen detalle)
junto al pueblo de Dios –y a mano de su propia gente- que gozar de los deleites de
pertenecer a la familia más grande, de mayores recursos de la época. ¿Cómo hizo
eso? Puso la mirada en el galardón y la dejó ahí.
27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como
viendo al Invisible.
Moisés tenía menos recursos que nosotros. Él era siervo y nosotros hijos. Hoy día
es Dios en Cristo en usted la esperanza de gloria. Aunque usted, en algún
momento de su vida dudara, al hablar en lenguas Dios le da testimonio a su
espíritu que usted es hijo y coheredero con Cristo4. Moisés se pudo sostener como
viendo “al que no se puede ver” por la fe. Usted tiene más que él y también puede
sostenerse en su vida de servicio como viendo al invisible por fe. Moisés se fue de
Egipto con su pueblo porque creyó. Ahí habla de la ira del rey. Hemos visto que en
verdad era un rey con mucha ira. Había que estar en el lugar de Moisés (y de
Aarón) con un Faraón como el que “les tocó en el sorteo”. Pero nuestro maravilloso

3
4

El mal trato vino de la mano de los egipcios y también de la mano de los israelitas
Romanos 8:16 y 17
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varón de Dios se sostuvo con fe con la mirada puesta en el galardón hoy y mañana
y pasado… ¡40 años!!!...
28 Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que
destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29 Por la fe pasaron el Mar
Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron
ahogados.
¿Por qué unos pasaron y los otros se ahogaron? Por la fe. El mismo mar que
permitió a unos cruzarlo ahogó a los otros. Imagínese a usted, ahí entre paredes
de agua con los peces y los israelitas mirándose mutuamente sorprendidos.
¿Cómo se logra una cosa así? Por fe. Moisés creyó a Dios y ellos creyeron a
Moisés. Para el hombre de Dios fue Manifestación de Fe pues recibió la
información por revelación de Jehová. Para ellos fue creencia “regular” pues
recibieron la información por los cinco sentidos de la boca de Moisés.
Sumada a toda esta tarea de liderar a un pueblo tan rebelde y contradictor; Moisés
escribía la Palabra de Dios. ¡Qué gran hombre este tremendo Moisés!
Deuteronomio 31:1-14:
1 Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, 2 y les dijo: Este día soy de
edad de ciento veinte años; no puedo más salir ni entrar; además de esto
Jehová me ha dicho: No pasarás este Jordán. 3 Jehová tu Dios, él pasa
delante de ti; él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás;
Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. 4 Y hará
Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y
con su tierra, a quienes destruyó. 5 Y los entregará Jehová delante de
vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. 6
Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque
Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará. 7 Y
llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y
anímate; porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus
padres que les daría, y tú se la harás heredar. 8 Y Jehová va delante de ti; él
estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides.
¡Qué mensaje parecido al que después Jehová mismo le da que está registrado en
Josué5 capítulo uno!
9 Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que
llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. 10 Y
les mandó Moisés, diciendo: Al fin de cada siete años, en el año de la
remisión, en la fiesta de los tabernáculos, 11 cuando viniere todo Israel a
presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás
esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. 12 Harás congregar al pueblo,
varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades
[la misericordia de Jehová siempre desbordó a Su pueblo], para que oigan y
5
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aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las
palabras de esta ley;
Todos sin distinción de sexo o edad
+
Extranjeros
Oír
Aprender
Temer
Cuidar de cumplir todas las palabras

13 y los hijos de ellos [tanto de Israel como de los extranjeros] que no
supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que
viviereis sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión
de ella. 14 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu
muerte; llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le
dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de
reunión.
Nunca hay que olvidarse que este gran hombre de Dios, como otros grandes
hombres de Dios de la Biblia, era gente como uno que decidieron ser fieles. Si
Moisés pudo ser fiel a Dios en el medio mismo de la adversidad; yo también
puedo, usted también puede. Todos nosotros deberíamos
Moisés sabía, por la edad que tenía, que sus últimos días estaban cada vez más
cercanos. Además, Jehová ya le había dicho que no pasaría el Jordán. Había que
pensar en un reemplazo y en continuar la tarea que él, por fe, había comenzado de
la mano de la gracia de Jehová. Esto debió haber sido muy angustiante.
Cualquiera de nosotros puede entender eso. Sin embargo, una vez más el creyó a
Jehová hasta el final. Él iba a dejar de ser, de existir, pero la Palabra que él vivió,
proclamó y escribió iba a permanecer para siempre. No le quedó nada en el
tintero.
Es emocionante y motivante pensar en estos momentos finales, inevitables en la
vida de servicio de una persona dedicada a Dios. Veamos ahora el ejemplo del
momento previo a la muerte de nuestro Señor:
Juan 19:30:
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo
inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Lo que estaba consumado o finalizado, es decir completo, que no le faltaba nada,
era el sacrificio sustitutivo de su propia vida para lograr nuestra redención. El
Señor Jesús se quedó hasta el final. Corrió su carrera de fe hasta que llegó a la
meta de su llamamiento. Nuestro valiente Señor no sólo “transpiró la camiseta”.
“Dejó su vida en la cancha”; nunca retiró su mano del arado6.
6
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En un rato veremos que Jehová le había dicho a Moisés que el pueblo se iba a
desviar después de su partida. Similarmente le dijo Pablo a Timoteo, hacia el final
de sus días.
2 Timoteo 4:1-4, 6 y 7:
1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los
vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 que prediques la
palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. [todo esto también había hecho Moisés] 3
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina [similares palabras
a las que en un rato vamos a leer que le dijo Jehová a Moisés en
Deuteronomio 31:16], sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad
el oído y se volverán a las fábulas.
6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado [muy parecido a lo que dijo Moisés],
y el tiempo de mi partida está cercano. 7 He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe.
Moisés también había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había
guardado la fe. Hay más ejemplos en la Palabra de Dios, pero estos tres grandes
hombres de Dios son una muestra de haber puesto y haber dejado “la mano en el
arado”.
Deuteronomio 31:15-30:
15 Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube; y la
columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. 16 Y Jehová dijo a
Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y
fornicará tras los dioses ajenos de la tierra adonde va para estar en medio de
ella; y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él; 17 y se
encenderá mi furor contra él en aquel día; y los abandonaré, y esconderé de
ellos mi rostro, y serán consumidos; y vendrán sobre ellos muchos males y
angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos males porque no
está mi Dios en medio de mí?
La respuesta es sí; estos males vienen (aun hoy día) por sacarlo a Dios del medio
de nosotros. Piense por un momento que usted fuera Moisés y después de
cuarenta años de servicio procurando encaminar a las personas a Dios; Él mismo
te dice que se van a ir “al barro”… ¿Cómo se sentiría si tuviera ciento veinte años
de edad y cuarenta de servicio fiel? Sería una excusa válida para aflojar, para bajar
los brazos. Sin embargo aquí se requiere de él que crea una vez más… ¡ y lo hace!
18 Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que
ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. 19 Ahora pues,
escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel; ponlo en boca de ellos,
para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel.
Eduardo Di Noto

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo

©

7

Un varón de Dios llamado Moisés – Una reflexión

Este cántico es más Palabra de Dios de una manera simple de recordar. Dios es
“el inventor del jingle”. Jehová les dio por revelación a Moisés una melodía o
canción fácil de recordar para que tuvieran presente Su Palabra. Ese “jingle” es
testigo contra los descendientes de Israel. Recuerde que “contra” no significa
oposición sino más bien medición. Era para que ellos midieran su andar “contra” la
Palabra. Para que comprobaran si la andaban o la pisoteaban.
20 Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye
leche y miel; y comerán y se saciarán, y engordarán; y se volverán a dioses
ajenos y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto.
Dios les dice que Él iba a cumplir su pacto (lo cual hizo fielmente) y que ellos no
iban a cumplir el suyo (el cual no cumplieron).
21 Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico
responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus
descendientes; porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes
que los introduzca en la tierra que juré darles.
Moisés había servido fielmente al pueblo de Dios, en medio la enorme presión de
su ingratitud, según todo lo que Jehová le había dicho que hiciera y dijera. Ya
estaba al final del camino y se le requería una cosa más: que escribiera y
enseñara una porción más de Escritura. Eso hizo Moisés. ¡Creyó una vez más!
22 Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel.
23 Y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú
introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo.
24 Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro
hasta concluirse, 25 dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del
pacto de Jehová, diciendo: 26 Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del
arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. 27
Porque yo conozco tu rebelión, y tu dura cerviz; he aquí que aun viviendo yo
con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová; ¿cuánto más después que yo haya
muerto?
Aun con el peso del conocimiento de su inminente partida y sus cuarenta años de
lucha y servicio; estaba muy consciente de la naturaleza de Adán en este pueblo.
28 Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros
oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos
contra ellos a los cielos y a la tierra. 29 Porque yo sé que después de mi
muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he
mandado; y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho
mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. 30
Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras
de este cántico hasta acabarlo.
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Eso hizo nuestro valiente varón de Dios. Cumplió hasta el final con cada cosa que
le fue encargada por Jehová. Un hombre con una conducta que fue digna que
nosotros la imitemos. En ocasiones nosotros podríamos conducirnos como el
pueblo en descuido de los beneficios obtenidos e ingratitud, e incluso en idolatría.
Pero estas evidencias que hemos estudiado de la Palabra son para que
aprendamos a conducirnos como Moisés no como el pueblo.
Deuteronomio 34:1-12:
1 Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del
Pisga, que está enfrente de Jericó; y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad
hasta Dan, 2 todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de
Judá hasta el mar occidental; 3 el Neguev, y la llanura, la vega de Jericó,
ciudad de las palmeras, hasta Zoar.
Uno no puede menos que emocionarse con este registro del amor de Dios a Su
hombre fiel. Moisés no iba a pasar el Jordán. Él iba a terminar sus días en la costa
opuesta a la tierra prometida y Jehová tiene a bien mostrarle la tierra. ¡Dios mío,
qué momento en la historia de la humanidad! Aquí, una vez que subió a la cumbre
y Dios le mostró la tierra que vería pero no iba a pisar (luego la pisará junto a
nosotros7) Dios le dijo:
4 Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob,
diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas
no pasarás allá. 5 Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab,
conforme al dicho de Jehová.
Este es un momento a la vez conmovedor y emocionante. Para Moisés, Jehová
estuvo primero8 en orden, tiempo, lugar e importancia en su vida. Aquí,
justamente termina su vida y fue el mismo Jehová Quien lo despidió.
6 Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; y ninguno
conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. 7 Era Moisés de edad de ciento
veinte años cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.
Los años de vida de Moisés
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Hechos 7:23-30

Hechos 7:30-34
Éxodo 7:7 y 8

Deuteronomio 34:7

En Egipto

En Madián

En el Desierto

8 Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días; y
así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. 9 Y Josué hijo de Nun
fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos
sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a
7
8

Usted y yo vamos a estar con él, en la resurrección de los santos de antes de Pentecostés. ¡Qué momento será aquel!
Puede descargar las enseñanzas de la Clase Dios Primero en todo del sitio Web
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Moisés. 10 Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien
haya conocido Jehová cara a cara; 11 nadie como él en todas las señales y
prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos
sus siervos y a toda su tierra, 12 y en el gran poder y en los hechos
grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel.
Todo esto que vimos ¡y mucho más! hizo Moisés por fe. Dios nunca excluye a Sus
colaboradores de Sus acciones en favor de Su gente. Sus “co-equipers” siempre
figuran en los “créditos”. ¡Mire lo que dice el versículo doce!: “en el gran poder y en
los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y
nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a
Jehová cara a cara9.
Aun considerando que estaba al final de sus días, fue un hombre de la Clase de
Dios hasta el último aliento. Jehová le dijo lo que iba a pasar y que estaba pasando
y aun en ese momento de presión creyó a Dios –¡una vez más!- de tal manera que
habló la Palabra en frente de los hijos de Israel, de Josué… de todos a los que
derramó su vida durante cuarenta años. ¡Qué gran ejemplo! Por eso Jesucristo es
comparado con su fidelidad y con su ministerio de profeta. Él fue un hombre del
pueblo de Israel igual que los suyos pero que eligió en cambio hacer algo por su
Dios.
Lo que lo distinguió a Moisés por encima de sus pares no fue la elección
que hizo Dios de él sino la elección que él hizo de Dios

Marcos 16:15
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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 1990.
La última enseñanza tiene la Bibliografía de esta obra.
Todas 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 196010 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
Palabra11” o E Sword12. 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 escrutinio13 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.
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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
11
Costas Stergiou, In the beginning was theWord ® Copyright © 2003-2010
12 Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html
13 Hechos 17:11; Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 1:21
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