
Iglesia Vida y Resurrección de Jesús 
DESTINO 

RLJ-1215-ES JOHN S. TORELL 6 DE DICIEMBRE 2009 
PARTE 8: AGUANTANDO HASTA EL FINAL 

 

 
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 

ENCUENTRO CON LOS ANCIANOS DE ISRAEL 
A continuación aprenderemos más sobre la forma en la que Dios piensa y actúa. 
Si te fijas en la historia de la humanidad que aparece en la Biblia, Dios nunca 
escogió a muchas personas y las puso a trabajar sino que seleccionó a un líder 
al cual le encomendaría que transmitiese a las masas lo que El quería que se 
hiciese. Esto es por lo que la Biblia dice que las formas de Dios no son las del 
hombre Isaías 55:8-9 
Cuando Moisés comprendido sus “órdenes de movilización” y tuvo a su hermano 
Aarón como su asistente, llegó la hora de encontrarse con los dirigentes de los 
hijos de Israel e informarles sobre el plan de Dios. 
Es importante comprender que las primeras instrucciones para Moisés 
fueron que se dirigiese al Faraón y le dijese que dejase marchar a su gente 
y despues que tendría que guiarlos. Moisés desconocía las diez plagas o 
como atravesar el mar Rojo. 
Cuando Moisés mostró a los ancianos como se convertía la barra en una 
serpiente y la mano con lepra, quedaron convencidos y le dieron su aprobación 
para que hablase en su nombre ante el Faraón. Exodo 4:27-31 

FRENTE AL FARAON 
Ninguna persona entra en el palacio de un rey sin una invitación porque están 
rodeados de guardas que tienen órdenes de eliminar a cualquier intruso. 
Además, cualquiera que insultase al rey era ejecutado. En la historia del género 
humano, a un rey nunca se le decía lo que tenía que hacer, más bien, una 
persona que buscase su favor tenía que inclinar su cabeza y pedirle al rey que la 
agraciase con su petición. Por alguna razón Moisés y Aarón pudieron ir al 
palacio del Faraón y exigir la liberación de los hijos de Israel. Exodo 5:1 
En lugar de quedar impresionado, el Faraón reprendió a Moisés y a Aarón y 
puso más condiciones a los hijos de Israel. Versículos 2-14 

LAS COSAS NO IBAN SEGUN LOS PLANES 
La Biblia no nos dice cuánto tiempo transcurrió después de que el Faraón 
rechazase a Moisés y Aarón, pudieron ser días, semanas o meses ya que los 
textos nos cuentan que los hijos hebreos fueron por todo Egipto para encontrar 
rastrojos y traerlos de vuelta. 
La misión fue un fracaso total y los hebreos desahogaron su ira  contra  Moisés y 
Aarón. Versículos 15-21 
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AVIVANDO FE 
Dios sabía de antemano las horribles dificultades que Moisés afrontaría al   
emprender el éxodo y por eso lo puso a prueba para endurecerlo. Cuando 
Moisés oró y le dijo a Dios que todo se había girado en vez de salir bien, debió 
de vacilar en su fe y debió preguntarse si el Dios de Abraham, Isaac y Jacob 
podría enfrentarse a los dioses de Egipto. Versículos 22-23 
Dios no se enojó con Moisés y le ofreció una enseñanza cariñosa ya que El se 
dio cuenta de que Moisés no podía anticipar el futuro. Exodo 6:1-8 
La fe de Moisés fue reavivada pero los hebreos no le creerían. La tarea era tan 
dura y feroz que la gente, en su cólera, rechazó las palabras de Moisés. 
Versículo 9   
Cuándo Dios le habló a Moisés y le dijo que fuese de nuevo con el Faraón y le 
repitiese la exigencia de que dejase libre a su gente, Moisés estaba abatido, 
espantado y se preguntaba por qué debería el enemigo creerle cuándo su gente 
no lo hacia. Versículos 10-13 
Moisés no estaba circuncidado y esto le hizo dudar si estaba bajo el pacto que 
Dios hizo con Abraham. Versículos  29-30 

FE REVELADA 
Dios comenzó a revelar Su plan y Moisés y Aarón tuvieron que aprender a 
confiar en Dios paso a paso sin conocer el resultado final. Exodo 7:1-5 
El  acontecimiento más sorprendente en la historia de los hijos de Israel hasta 
ese momento lo llevarían a cabo dos hermanos, Moisés (80) y Aarón 
(83).Versículo 7 
Renovada su fe, Moisés y Aarón regresaron al palacio y se encararon con el  
Faraón por segunda vez. Es obvio que Dios debió infundar al faraón el “miedo 
de Dios ” ya que no ordenó arrestarlos sino que les permitió dejar el palacio 
después de sus exigencias. Versículos 8-12 
Dios sabía desde el principio que el Faraón rechazaría al Dios de Abraham, 
Isaac y Jacob y para que El fuese glorificado y triunfase ante este mero hombre 
que estaba poseído por el diablo, Dios endureció el corazón del Faraón para que 
no creyese y no se rindiese ante Dios. Versículos 13-14 

El Faraón y los egipcios estaban sumergidos en lo oculto y habían apartado 
sus corazones de Dios. Es importante recordar que todas las personas  
descendían de Noé y sus tres hijos y que tenían un conocimiento total de Dios. 
A medida que nacían nuevas generaciones, escogieron abandonar a Dios y 
abrazar a ídolos. Romanos 1:18-25 

DESTINO 
Antes de la creación cuando Dios diseñó a las personas y los acontecimientos, 
también sabía que clase de hombre sería el faraón de Egipto en los tiempos en 
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los que Moisés llevaría fuera de Egipto a los hebreos. El faraón era libre y pudo 
liberar a los hebreos a la primera petición pero su anhelo de disponer de mano 
de obra esclava le hizo descartar esa petición. Dios lo sabía de antemano y 
tomó la decisión de endurecer el corazón de Faraón para aplastarle a él y a 
Egipto y mostrar a todos los pueblos que es inútil resistirse al Dios viviente que 
controla todas las cosas en el cielo y en la tierra. Romanos 9:14-17 
Es voluntad de Dios que todos los hombres se salven. 1 Timoteo 2:1-5 
Pero el hombre ha recibido el libre albedrío para que toda persona se acerque a 
Dios para salvarse, arrepentirse de sus pecados y le sea obediente. 
Como creyentes en Cristo es importante darse cuenta de que Dios sabía 
quién se salvaría antes de la creación del mundo. Dios no decidió por las 
personas sino que El pudo ver el futuro y los caminos que tomarían. 
Romanos 9:18-24 
Dios sabe quien se salvará o perecerá, sin embargo el hombre no. Para ser 
justo, el Evangelio debe ser predicado a todas las personas para que puedan 
aceptar o rechazar al Mesías. ¡Esto es por lo que Jesús nos dijo que  
prediquemos a todas las personas, independientemente de si quieren escuchar 
o no! Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-20 
Incluso si a la gente no le llega el Evangelio, la creación en si misma es 
Evangelio. Romanos 1:18-20 
Actualmente hay musulmanes e hindúes aceptando a Jesús sin una Biblia o aun 
sin haber escuchado nada de Jesús. Durante siglos se ha rezado a Dios para 
salvar al pagano y en estos últimos tiempos muchos musulmanes e hindúes 
tienen revelaciones en las que Jesús aparece y se revela a Sí Mismo. Es el 
Espíritu Santo el que hace este trabajo y les presenta a Jesús. Estos hombres y 
mujeres inmediatamente comprenden que Jesús es el único camino y buscan 
Cristianos para averiguar más. Esto está ocurriendo cada vez más, en particular 
en los países islámicos, ya que las personas no pueden predicar el Evangelio. 
De nuevo podemos ver la soberanía de Dios actuando. Isaias 9:1-7 
Saber esto nos ayuda a comprender lo que el apóstol Pablo quiso decir en el 
capítulo ocho de Romanos. Dios tiene el mando y sabe todas las cosas. Toda 
persona que desea salvarse y acercarse a Dios no será rechazada por El.  En 
lugar de eso, Dios hará todo lo que necesario con Su poder para llevar a la 
persona a Su Reino sin reparar en esfuerzos. Romanos 8:28-31 
Pablo no dudaba que Dios puede salvarte y mantenerte a salvo y seguro. El 
Diablo no tiene poder para impedirte acercarte a Dios. Romanos 8:32-39 

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTE SERMON? 
Moisés fue designado por Dios para rescatar a los hijos de Israel pero no recibió 
los detalles de cómo sería ese rescate y tuvo que hacerlo paso a paso  
experimentando la fuerza de Dios a medida que vivía los acontecimientos.  
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Tu y yo no conoceremos el futuro hasta que estemos en el.  Santiago 4:13-
15 
¡Hemos de caminar en la fe, empleando los peces y el pan que disfrutamos 
y dejando a Dios la multiplicación! Mateo 15:32-38 
 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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