
Iglesia Vida y Resurrección de Jesús 
DESTINO 

RLJ-1214-ES JOHN S. TORELL 29 NOVIEMBRE 09 
PARTE 7: APRENDER A SEGUIR  LA VOLUNTAD DE DIOS 

 

 
41 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  

Dirección postal: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 
Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

LA VIDA EN EGIPTO  
Cuando Dios llevó a la familia de Jacob a Egipto, era un grupo pequeño de unas 
66 personas, incluyendo a las mujeres de sus hijos. Génesis 46:26 
Dios desarrollo una nación de este grupo de gente, que tras 430 años serían 
unos 600.000, contando a mujeres y niños. Exodo 12:37 
Para tener una perspectiva, el Mayflower llegó a America en el 1620, hace 389 
años. Imagina que Dios exigiese que todos los descendientes de europeos 
tuviesen que abandonar los Estados Unidos y volver a Europa, con lo puesto y 
algunos víveres. ¿Cuantos crees que querrían irse? Ninguno. De igual manera, 
los descendientes de Jacob no querían abandonar el Egipto en el que tenían sus 
propiedades agrícolas, buenas casas y en el que vivían bien. Solo una catástrofe 
los haría marchar.  

Fue la voluntad de Dios que Jacob y su familia fuesen a Egipto y que 
prosperasen en todos los ámbitos. Fue voluntad de Dios que aprendiesen 
a construir casas, a ser agricultores, cosechar y almacenar alimentos, 
fabricar vestidos, zapatos y herramientas.  

 
Dios creó una raza especial de hombres y mujeres en esos tiempos de 
abundancia en Egipto. Sin guerras, las personas de Dios deseaban casarse, 
procrear, trabajar duro y generar riqueza familiar. Las mujeres gozaban de la 
bendición para concebir y dar luz fácilmente Exodo 1:7, 19 
Estos hombres y mujeres no contemplaban ni querían dejar Egipto, mezclarse 
con los egipcios o lograr grandes hazañas. Dios les encomendó mantener su 
genealogía, asegurarse de que conservaban la historia de generaciones 
anteriores y que cada nueva generación conociese al Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob. 

Dios crea a las personas para tiempos y propósitos concretos según Su 
Plan Maestro y se asegura de que cada persona se acomode al tiempo 
que le toque vivir en la tierra. Isaias 49:1-3; Jeremias 1:4-10; Gálatas 1:15 

ROMPIENDO VINCULOS CON LA CASA REAL DE EGIPTO 
Por aquel entonces Moisés seguía la corriente y no sabía nada sobre su futuro 
pero Dios le inculco la necesidad de ir a ver a su familia. Fue cuando vio la 
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opresión y estalló su ira y mató a un guardián egipcio que maltrataba a un 
hebreo. Exodo 2:11-12 
Moisés era ingenuo y creía que los hebreos no se querían mal entre ellos y 
cuando actuó por segunda vez se dio cuenta que el homicidio que cometió el día 
anterior era conocido a y no le quedaba más remedio que escaparse para salvar 
su vida. De nuevo vemos que Dios creó una situación para sacar a Moisés de la 
incubadora y dirigirlo hacia la siguiente tarea de Su plan. Versículos 13-15 
Moisés pudo arrepentirse ante el faraón y perder para siempre sus vínculos con 
la gente de Dios pero la fe que Dios le inculcó hizo que rechazase a Egipto y 
optase por pasar tiempos inciertos junto a Dios. Hebreos 11:24-27 

Los tiempos que pasó en el palacio del Faraón debieron ser de buena 
mesa, diversión y un gran futuro, pero Dios infundió inquietud en Moisés 
y dispuso acontecimientos violentos para que cambiar. 

CUARENTA AÑOS EN PARAMOS 
Moisés pasó de una vida de lujo abundante en el capitolio de Egipto a pastor en 
el seco y polvoriento desierto junto a una nueva esposa. Exodo 2:16-22 
Moisés tenía cuarenta años cuando llegó al desierto y durante los siguientes 
cuarenta años iría de un lado a otro, viviendo en una tienda con su esposa y su 
hijo y las ovejas. A los ochenta, toda esperanza se había esfumado y debido 
pensar que en cierta forma perdió la llamada de Dios en su vida y toda la 
formación y educación que recibió en Egipto no valieron para nada. ¿Quién 
necesitaba la formación de un rey para cuidar ovejas? 

LA LLAMADA DE DIOS A MOISES 
Mientras estuvo en el palacio de Egipto, a Moisés lo formaron para ser un 
gobernante y se le adiestró en la guerra. Pero 40 años siendo pastor borraron 
todas las aspiraciones de hacer algo grande para Dios y debió de pensar que su 
futuro sería morir en tierra extraña y ser olvidado en las páginas de la historia.  
Dios busca personas que sepan morir, que no tengan ambiciones terrenales de 
ser famosos. Estas son el tipo de personas que Dios llama para ocupar una gran 
posición. Busca a hombres y mujeres humildes. Moisés encajaba en esta 
descripción y Dios usó un acontecimiento sobrenatural para captar su atención. 
Exodo 3:1-6 
Dios le explicó a Moisés el plan que tenía para los hijos de Israel. Versículos 7-
10 

LA “ACTITUD DE QUIEN SOY” 
Moisés era un hombre descorazonado que reaccionó con descreimiento, 
inseguridad y una total falta de confianza y que deseaba saber por qué un 
Faraón poderoso prestaría atención a las palabras de un viejo hombre. 
Versículo 11 
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Dios no negoció con Moisés. Creó a Moisés y dirigió su vida durante 80 años y 
le dijo, “Eres un hombre!” Versículo 12 
Moisés veía las caras de los ancianos hebreos en su mente los cuales sabían 
que era un asesino y un fugitivo y ahora regresaba a decirles que había visto y 
hablado con Dios. Sólo se imaginaba risa y mofa.  Versículo 13 
Dios le dijo de nuevo a Moisés que esos argumentos eran inmateriales, tan solo 
tenía que obedecer. Versículos 14-22 

LOS ARGUMENTOS DE MOISES  
Moisés utilizó tres argumentos para disuadir a Dios: 
 La gente no me creerá. Exodo 4:1 
 No soy un orador. Exodo 4:10 
 Envía a otro. Exodo 4:13 

LOS CONTRAPUNTOS DE DIOS 
 Dios prometió que habrían señales poderosas. Exodo 4:2-9  
 ¿Quien te dio la lengua? Exodo 4: 11-12 
 ¡Finalmente Dios se enojó, y en nuestra forma de hablar le dijo a Moisés 

“¡Calla y tan sólo haz lo que te he dicho que hagas! ¡Deja de discutir! Es 
inútil, ¡soy Dios y eres mi hombre para este trabajo! Exodo 4:14-17 

MOISES ACEPTA LA LLAMADA 
Moisés se dio cuenta de que Dios iba en serio, no podía ignorar esta llamada y 
aceptó el mandato con fe. Entonces le dijo a su suegro, “he tenido una llamada 
de Dios y voy a regresar a Egipto para salvar a mi gente de la opresión egipcia.” 
Moisés le dijo a su mujer, “¡Recoge tus cosas y prepara a los niños, nos vamos a 
Egipto ahora mismo!” Moisés no le preguntó a Zipporah si quería ir o no, él era el 
cabeza de familia, Dios le había hablado y no había tiempo que perder. 
Versículos 18-20 

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO? 
1. Cada creyente en Cristo tiene que jugar su parte en el plan maestro de 

Dios para Su reino en esta tierra 
2. No siempre se nos va a contar por adelantado cual será nuestra 

asignación, es simplemente cuestión de tener fe, hacer caso omiso de las 
circunstancias y los obstáculos y de hacer nuestros deberes diarios. 

Déjale el futuro a Dios y confía en que te guiará de tal manera que acabaras 
donde El quiere que estés. ¡Todo lo que necesitas es confiar y obedecer en que 
la voluntad de Dios se cumplirá! Hebreos 11:32-40 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 
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¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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