“MOISÉS, UN VARÓN GLORIOSO DELANTE DE DIOS”
(DEUTERONOMIO 34:7-12)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(1004. DOMM 020717)
V. C. USEMOS NUESTROS ESTUDIOS EN EL SERVICIO AL SEÑOR.









¡Moisés fue un hombre grandemente usado por Dios!
¿Por qué Moisés fue útil al Señor? Sin duda, porque el Espíritu Santo lo instruyó
para ejercer un poderoso ministerio en el pueblo amado de Dios. Pero también,
porque tenía una magnífica preparación debido a sus estudios universitarios.
Moisés fue instruido en la universidad egipcia. Dice la Biblia: “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, en sicología, en sociología, etc.
Quizá por la magnitud de sus conocimientos, la Biblia dice que Moisés era muy
apreciado por los egipcios: “… También Moisés era tenido por gran varón
en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos
del pueblo” (Éxodo 11:3).
Nuestro pasaje, quizá escrito por Josué, nos presenta una semblanza del ministerio
de este gran varón de Dios llamado Moisés. Deseo invitarles a meditar en lo que la
Palabra de Dios nos dice respecto al trabajo de Moisés como pastor de Israel, pero
sin dejar de pensar que él puso sus estudios al servicio de Dios.

1º MOISÉS FUE UN VARÓN VIGOROSO (34:7).
 Inicia nuestro pasaje: “Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando
murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor”.
 Ciertamente este pasaje se refiere a su vigor físico, porque a pesar de su avanzada
edad, tenía suficiente fuerza para seguir adelante.
 Pero creo que no forzamos el versículo si lo aplicamos también a su ministerio.
Nunca perdió su vigor, nunca perdió el ánimo en su trabajo pastoral.
 Muchas, muchísimas veces Israel se quejó de él, murmuró de él, innumerables
ocasiones estuvieron a punto de apedrearlo, pero él nunca se desanimó. Lo cierto
es que Moisés fue pastor del pueblo de Dios hasta el último día de su vida.
 Amados estudiantes, yo les invito a servir al Señor con sus conocimientos, pero a
la vez, les conmino a que su ministerio sea también fuerte. Que se diga de ustedes,
lo que se dice aquí de Moisés: Que nunca perdió su vigor.
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Si deciden servir al Señor, nunca claudiquen, nunca renuncien, nunca desistan.
Escojan un ministerio y usen su juventud y su preparación académica para servir a
su Señor y Salvador.
En 1996 estuve en una semana de actualización pastoral impartida por el Seminario
Teológico Bautista Mexicano en la ciudad de Monterrey. Algo que me llamó mucho
la atención fue enterarme que en ese tiempo en la Convención Regional Bautista
“Santiago Hickey” había más pastores que iglesias; pues había cincuenta y cinco
iglesias pero setenta pastores. Yo dije: -Eso está muy bien, pues quiere decir que
algunas iglesias tienen más de un pastor. Pero me decepcioné cuando supe que
casi el 25% eran siervos del Señor pero fuera del ministerio. ¿Por qué? Porque
habían perdido su vigor.
Amados, ese vigor solo se encuentra en la persona de Cristo y nos es transmitido
solo a través de nuestra íntima comunión con ÉL.

2º MOISÉS FUE UN VARÓN AFECTUOSO (34:8).
 Continúa nuestro pasaje: “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”.
 ¿Por qué lloraron los hijos de Israel a Moisés? Porque lo amaban.
 Cosa que no hicieron con Josué. Una vieja tradición hebrea dice que en el momento
que sepultaban a Josué la tierra tembló y los ancianos amonestaron al pueblo
diciéndoles que aquel terremoto era la expresión del desacuerdo divino porque no
lloraron a aquel grande y fidelísimo varón de Dios.
 Pero con Moisés si lo hicieron y aun cuando no tenían a la vista su cuerpo muerto,
lo lloraron por treinta días.
 Y es que Moisés supo ganarse el corazón del pueblo de Dios. Pero ¿Cómo lo hizo?
 La única manera es amando. La única forma de lograr que los demás nos amen, es
amándoles primero. Cada uno de nosotros debe ser ejemplo en el afecto fraternal.
Debe imperar en nosotros el modelo del Señor Jesucristo que amó a su iglesia, al
grado de entregarse a sí mismo por ella.
 Un viejo proverbio árabe dice: “Al cuello lo domina la espada, pero al corazón solo
otro corazón” dando a entender que solo el amor conquista el amor.
 Cuánta razón tiene el apóstol Juan cuando escribe: “Nosotros le amamos a
ÉL, porque ÉL nos amó primero” (1 Juan 4:19).
 Siguiendo el ejemplo de Moisés y a la vez, el mandato de Cristo, hermanos,
amémonos unos a otros.
3º MOISÉS FUE UN VARÓN GENEROSO (34:9).
 Sigue diciendo nuestro pasaje: “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
Moisés”.
 Moisés sabía de la importancia de la capacitación. Él capacitó a otros.
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No fue egoísta. No quiso el ministerio para él solo. Mucho menos la honra para él
solo. Compartió, delegó, capacitó, preparó a otros para que también ejercitaran su
fe y sus dones espirituales.
Hay una bonita historia acerca de esto en Números 11:14-29, donde Moisés ora al
Señor y le dice un tanto desesperado que el pueblo le es muy pesado. Jehová le
contesta y le dice que reúna setenta ancianos y que los llenará de su espíritu y que
llevarán la carga con él y no la llevará él solo. Cuando los ancianos reciben la
manifestación del Señor, ellos empiezan a profetizar. Entonces Josué corre y le
dice a Moisés: “Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió:
¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Israel fuese profeta, y
que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos” (Números 11:28-29).
¡Qué corazón tan generoso y abierto tenía Moisés!
Así, amados estudiantes, ustedes deben saber compartir lo que saben, lo que
conocen, lo que tienen. Que otros aprendan, que otros también ministren.
En la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres de experiencia haciéndose
acompañar por un joven a modo de aprendiz. Tenemos el ejemplo de Pablo que se
rodeaba de jóvenes como Timoteo, Tito y Tíquico. Pedro se juntaba con el joven
apóstol Juan. Bernabé del joven Juan Marcos, Elías del joven Eliseo, etc.
El mismo Moisés, dice la Biblia que se hacía rodear de jóvenes para que ellos
aprendieran de él: “Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de
Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos”
(Números 11:28).
Moisés supo compartir todos sus conocimientos para que otros también sirvieran.

4º MOISÉS FUE UN VARÓN FERVOROSO (34:10).
 Prosigue nuestro pasaje: “Y nunca más se levantó profeta en Israel como
Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara”.
 Nadie como él en la principal y superior tarea de la oración.
 Nadie como él a quien Jehová conoció cara a cara. Moisés fue un maestro en el
arte de la oración, un príncipe de la intercesión.
 Mis jóvenes, ustedes deben orar, mucho, muchísimo por su congregación. Deben
subir a la palestra, luchar intercediendo por cada una de los hermanos. No deben
desmayar, no deben ceder, no deben claudicar.
 Moisés oraba verdaderamente por su pueblo. Vemos esto en este mismo libro de
Deuteronomio 9:9, 18, 25.
 Sí. Un hombre de oración. En los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio se
hacen más de veinte referencias diferentes a su vida de oración. Así, si ustedes
desean ser usados por el Señor deben ser “constantes en la oración”.
 Andrew Murray en su precioso libro “Con Cristo en la Escuela de la Oración” nos
dice que el poder que demanda el ministerio, no se encuentra como una posesión
permanente en los siervos, sino en el Señor de los siervos. Éstos deben saber
pedirlo y recibirlo para el ejercicio eficaz de sus ministerios.
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5º MOISÉS FUE UN VARÓN PRODIGIOSO (34:11).
 Continuamos leyendo: “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”
 En la obediencia está el poder. La Biblia dice que nadie como él en todas las
señales y prodigios que Jehová le mandó hacer. Moisés es el personaje bíblico que
más milagros obró. Solo es superado por nuestro Señor Jesucristo. Fue un hombre
usado por el Señor. Poderosa y maravillosamente utilizado. Pero esto, gracias a su
obediencia a la orden divina. En la obediencia al Señor está el poder del ministerio.
 Porque cuando se obedece al Señor, la obra pasa de manos humanas a manos
divinas. De intelecto humano a sabiduría divina. De poder humano a poder
divino. Solo la obediencia es necesaria. Moisés no tenía otra cosa más que su vara
en su mano, pero también una inquebrantable decisión de obedecer al Señor.
 Por eso pudo traer y quitar las terribles plagas sobre Egipto. Pudo dividir el Mar
Rojo. Pudo sacar, una y otra vez agua de la roca. Pero no él, sino el Señor, porque
es cuando obedecemos y solo cuando obedecemos, que el Señor está con nosotros.
6º MOISÉS FUE UN VARÓN PODEROSO (34:12)
 Concluye este pasaje: “Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y
terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel”
 No un poder humano, sino un poder divino.
 Creo que la bendición más grande para un creyente es que todos a su alrededor
vean que es un hombre guiado, dirigido por el Espíritu Santo y que es un hombre
lleno de la plenitud y el poder de Dios.
 La iglesia y el mundo, no necesitan tanto palabras, sino testimonio. No tanto
sermones hablados sino sermones vividos. La gente desea ver en los discípulos de
Cristo reflejado el carácter y la conducta del mismo Señor Jesucristo.
 Amados estudiantes, liguémonos a este pensamiento.
 Muchas iglesias tienen en sus templos leyendas como “A Dios Demos Gloria” o
textos que llaman a la reverencia o pasajes que invitan a las personas a aceptar a
Cristo como su Salvador personal como aquel que dice: “He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20). Pero en una iglesia en
Galicia, España, el letrero no está al frente de la congregación, sino atrás de la
congregación. No lo ve la iglesia, sino el predicador. Y es aquel texto que se
encuentra en Juan 12:21 que dice: “... señor, quisiéramos ver a Jesús”.
Todos al salir y leer ese letrero no pueden menos que sentirse sacudidos en su
conciencia ante la gran responsabilidad que el mundo les exige con esta misma
súplica: “... señor, quisiéramos ver a Jesús”. Moisés tuvo un ministerio
poderoso a la vista de todo el pueblo.
 ¡Que el Señor encamine nuestros corazones para que siempre en todo lo que
decidamos hacer, Cristo sea reflejado en nuestro actuar, pensar, sentir y ministrar!
¡Así sea! ¡Amén!
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