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V. C. LA MÁS PODEROSA INFLUENCIA EN LA VIDA DE UN HOMBRE ES
LA DE SU MADRE.















Moisés es considerado como el forjador de la nación hebrea. Sin lugar a dudas, un
gran varón de Dios. Moisés fue usado por el Señor para ser el libertador del pueblo
de Israel de su esclavitud por cuatrocientos años en Egipto.
Fue también su legislador dándoles leyes sumamente elevadas en su calidad moral,
espiritual y humana. Como el mismo apóstol Juan dice: “Pues la ley por medio
de Moisés fue dada...” (Juan 1:17). Muchas de estas leyes fueron dadas por
Dios a Moisés por medio de una revelación directa porque así dice la Biblia, pero
algunas otras, pienso en forma muy personal, que fueron proyectos legislativos de
él que puso a consideración del Señor con mucha oración, devoción y reverencia.
Fue asimismo, un gran escritor sagrado. Se le atribuye la autoría de los cinco
primeros libros de la Biblia que son conocidos como el Pentateuco, igualmente,
algunos piensan que es el autor del libro de Job, del salmo 90 y del precioso
cántico que entonarán los redimidos y que aparece en Apocalipsis 15:3-4.
Fue el hombre que más hechos milagrosos realizó, solamente superado por nuestro
Señor Jesucristo. Escuche lo que la Biblia dice de él: “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, y en el gran
poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista
de todo Israel” (Deuteronomio 34:11-12).
También fue un hombre de gran comunión con Dios. Ciertamente vivió momentos
gloriosos con el Señor. Dice la Biblia que una vez bajando del monte Sinaí, su
rostro resplandecía, y marca la Palabra de Dios: “... después que hubo
hablado con Dios” (Éxodo 34:29). Tuvo que ponerse un velo porque su rostro
brillaba intensamente. Sí. Un gran hombre de Dios, clave en su plan redentor.
Pero alguien que luchó mucho para su formación espiritual fue su madre Jocabed.
Ella fue un factor importantísimo, diría yo, vital e imprescindible en la vida de él.
Dice nuestro texto que cuando Moisés nació sus padres lo ocultaron, pero eso solo
pudo ser por tres meses. Cuando no pudieron esconderlo más tiempo, su madre
fabricó una canasta y la impermeabilizó con asfalto y brea por dentro y por fuera y
la puso a la orilla del río Nilo, asegurada entre los carrizales. Esto lo hizo porque
sabía que la hija de Faraón iba a bañarse al río y con toda seguridad vería al niño.
Cuando eso pasó, la hermana de Moisés se ofreció a traer una nodriza hebrea para
que criara al niño y fue y llamó a Jocabed su madre. Todo era parte del plan.
Se cree que Jocabed tuvo bajo su cuidado a Moisés de seis a ocho años.
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Si fue así, ¡Qué bien aprovechó el tiempo Jocabed! ¡Cómo ha de haber utilizado
cada minuto, cada circunstancia, cada oportunidad para instruir a su hijo! Jocabed
supo imprimir en Moisés la fe en el Dios Todopoderoso, le enseñó a depender de
ese Poder Supremo, lo cual, vemos a cada momento en el relato bíblico de su vida.
Pero sobre todo, creo de una manera muy personal, que le enseñó a tomar sabias
decisiones. A mi parecer, que los hijos sepan tomar buenas decisiones es lo más
importante y trascendental en sus vidas, porque de dichas decisiones dependerá
no solo su futuro terrenal, sino también su futuro por toda la eternidad.
Meditemos juntos en nuestro pasaje y veamos por qué decimos que Moisés fue un
hombre enseñado a tomar sabias decisiones.

1º MOISÉS ESCOGIÓ SER MALTRATADO CON EL PUEBLO DE DIOS
ANTES QUE LOS DELEITES TEMPORALES DEL PECADO (11:24-25).
 Dice la Biblia: “Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo
de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo
de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado”.
 Relata la Biblia que Jocabed tuvo que entregar al niño a la hija de Faraón: “Y
cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo
prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas
lo saqué” (Éxodo 2:10). Ya en palacio, Moisés fue enseñado en todas las cosas:
“Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era
poderoso en sus palabras y obras” (Hechos 7:22). Este señalamiento es
valioso puesto que la sabiduría de los egipcios y principalmente de sus sacerdotes
era la más profunda del mundo. En aquel entonces si era todo un universo de
conocimientos pues se les instruía en todas las materias y no sólo en una
especialidad. Moisés fue preparado en leyes civiles y penales, en agricultura, en
recursos hidráulicos, en sanidad e higiene, en política, en liderazgo, en guerra, etc.
 Pero la vida en palacio también era una vida licenciosa, de excesos, de pecado. Y
eso no cuadraba con el pensamiento de Moisés, le incomodaba sobremanera una
vida así, llena de toda clase de placeres; él sabía que eso estaba muy mal y que era
pecado delante de Dios. ¿Y por qué lo sabía? Por las enseñanzas de su madre.
 Por eso, dice la Biblia que hecho ya grande tuvo que escoger entre ser maltratado
con el pueblo de Dios o los deleites temporales del pecado. Y él eligió lo primero.
 Alguien podría decir: -¡Qué hombre tan tonto! Mira que dejar todos los lujos y los
beneplácitos de la nobleza y cambiarlos por el maltrato, por una vida de fatigas y
privaciones. Pero, nosotros sabemos que Moisés no era ningún tonto. Él escogió y
escogió bien, porque sabía que los deleites del pecado son temporales, en cambio
la vida con Dios es eterna. Además sabía que la paga del pecado es la muerte, en
cambio el galardón que Dios ofrece en el reino de los cielos es incomparable.
 ¡Oh, si todos nuestros hijos tomaran esta misma decisión!
 Madres y Padres, tenemos que seguir luchando en la palestra de la oración y no
desistir, no claudicar, no ceder nunca, hasta que veamos a nuestros hijos tomar la
sabia decisión de servir a Dios antes que al pecado.
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2º MOISÉS ESCOGIÓ LAS RIQUEZAS DEL VITUPERIO DE CRISTO
ANTES QUE LOS TESOROS DE LOS EGIPCIOS (11:26).
 Este texto dice: “Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el
galardón” (11:26).
 El texto sagrado abunda en las decisiones sabias de Moisés y dice que además de
elegir el maltrato con el pueblo de Dios antes que la comodidad del palacio egipcio,
ahora nos afirma que Moisés tuvo que escoger entre dos tipos de riquezas: Las
riquezas del vituperio de Cristo o los tesoros de los egipcios. ÉL eligió lo primero.
 ¿Por qué hizo eso? ¿Acaso no es ser inmensamente rico lo que anhela casi todo ser
humano? ¿No es lo que codician los reyes, presidentes y gobernantes del mundo?
 En un programa de televisión donde supuestamente encuestan a cien personas, se
preguntó: -“De los tres deseos que le pedirías a un genio ¿Cuál sería el primero? –
¡Dinero! Fue la respuesta número uno. Sí, amor al dinero es lo que muchos tienen.
 Pero Moisés tuvo la fuerza para rehusarlo. ¿Qué fue lo que le impulsó a rechazar
las abundantes riquezas materiales cambiándolas por las abundantes riquezas
espirituales? ¡Sin lugar a dudas! La diligente enseñanza de su madre en su niñez.
 Moisés pudo ver la gran diferencia entre unas y otras y dijo: Las riquezas de Dios
son mejores. Dice nuestro texto que tenía puesta la mirada en el galardón.
 Nuestro Señor Jesucristo, en una de sus parábolas enseñó la gran diferencia que
hay entre las riquezas materiales y las espirituales. Las riquezas materiales son: (1)
Injustas. (2) Perecederas. (3) Pocas y (4) Ajenas. En cambio las riquezas celestiales
son: (1) Muchas. (2) Verdaderas. (3) Eternas y (4) Propias. (Lucas 16:9-12).
 Nuestro Salvador también dijo: “… haceos tesoros en el cielo, donde ni la
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan”
(Mateo 6:20). ¡Oh, si nuestros hijos tuvieran esta misma visión!
3º MOISÉS ESCOGIÓ LA CONFIANZA EN DIOS ANTES QUE EL TEMOR
A LA IRA DEL REY (11:27).
 Dice nuestro texto: “Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey;
porque se sostuvo como viendo al Invisible” (11:27).
 Moisés también tuvo que escoger entre sentir temor al hombre más poderoso del
mundo de su tiempo o confiar en el cuidado y la protección de Dios.
 Él eligió confiar en Dios y en toda circunstancia de su vida se sostuvo como viendo
al Invisible. ¿Por qué tuvo él esa confianza? Porque su madre le enseñó a esperar
solamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Nuestro pasaje dice que todas
estas decisiones la hizo Moisés por la fe que había en su corazón y esa fe se la
comunicó, se la imprimió indeleblemente su madre desde su temprana edad.
 Madres y Padres, debemos asegurarnos que nuestros hijos sepan que hay un Dios
en Quien pueden confiar y a Quien pueden acudir aún en los momentos críticos de
sus vidas. Que ellos escojan la fortaleza en el Señor antes que cualquier temor.
 ¡El Señor encamine los corazones de nuestros hijos a tomar siempre las más sabias
decisiones! ¡Así sea! ¡Amén!
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