MOISES, BRILLANDO POR SU FE
Hebreos. 11:23.
Por. Israel González.

INTODUCCION.
I. El nacimiento de Moisés. Éxodo. 1:15-22; 2: 1.10.
II. La fe de sus padres. Hebreos. 11:23. Quienes al desafiar el decreto del Faraón,
escondieron al niño.
1. Fue escondido. Los israelitas piadosos del cautiverio en Egipto, anhelaban ver la
realizaron de las promesas de Dios, en la redención de su pueblo, y seguramente los
padres de Moisés, no solo querían conservar la vida de su hermoso niño por el impulso
natural del amor paterno; sino que deseaban que fuera el instrumento de Dios para el
cumplimiento de las promesas dadas a los padres. Por eso dice que Moisés fue
escondido.
2. Por la fe, los padres obraron, según su visión celestial.
a. Esconder al niño primero.
b. Y después colocarlos en las aguas mortíferas del río Nilo, protegido por su arquilla.
c. Sabían que Dios tenía preparada la solución a su promesa de su gran problema.
Hechos.7:17-20.
I. LA FE DE MOISES. (Heb.11:24).
A. El primer gesto de la fe de moisés; cuando tenía cuarenta años. Otra versión dice:
Hecho ya grande, adulto. (Hechos.7:23). Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta
años. Rehusó. Moisés renuncio a su papel de príncipe en la corte del Faraón, por lo
que se deduce del contexto del probable candidato
Al trono real de Egipto. (Hechos. 7:22). Moisés fue enseñado en toda sabiduría de
los egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras.
El historiador Josefo alega que era renombrado por sus éxitos como general en
importantes campañas militares, y sin duda pisaba las majestuosas aulas de los palacios
del mundo, como derecho propio, tratando a príncipes de igual a igual y absorbiendo la
cultura de su tiempo con su poderosa inteligencia y acostumbrado al mando. El trono
hubiera podido ser suyo, si lo hubiera deseado.
B. La decisión de Moisés. (Heb.11:25).
1. Escogió antes ser maltratado---con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites
temporales del pecado.
Pecado. Vida cómoda y ligera. (Gr. Apolausin) Vocablo que solo aparece aquí y
en. (1Tim.6:17). Que incita al pecado, como era la de los magnates de la corte del
Faraón.
2. Las riquezas de Moisés. (ver.26). Prefirió el vituperio de Cristo. Vituperio
significa: Censura, reproche. Creyó en un Cristo crucificado, para efectuar la obra de
redención. Para Moisés era la promesa y la esperanza. Moisés pudo comprender los
vituperios de Cristo y considerarlo mejor que los tesoros de los Egipcios.
3. Puso su mirada en la recompensa: o sea que llego a contemplar la vida y la
eternidad en su verdadera perspectiva, comprendiendo lo que Dios iba hacer
A favor de los suyos en la consumación de los tiempos; Puso la mirada en galardón

II. POR LA FE DEJO A EGIPTO. (ver.27)
A. Se mantuvo firme en su decisión. Moisés se guiaba por la fe, no por vista.
B. En su decisión. Desafió el poderío de Egipto.
Moisés se puso en franca oposición ante el faraón, sin medir las consecuencias.
C. Se sostuvo como viendo al invisible.
1. Faraón representaba todo el poderío del imperio Egipcio, pero la vista de Moisés--iluminado por su fe---vio no la rey. Sino al Rey de Reyes, y Señor de Señores y así se
sostuvo en medio de peligros y adversidades contemplando la verdadera gloria de la
corte celestial, evidencia de lo que no se ve.
Compárese. (Efesios. 1:18) (Col. 3:1).
2. La obra de Moisés corresponde a la calidad y a la realidad de su fe.
3. En el nombre de Dios, desafió al Faraón en su mismo palacio, mismo territorio;
anuncio el juicio de las plagas que caerían en rápida sucesión sobre
Egipto a causa de la actitud rebelde del monarca frente a Dios.
III. POR LA FE CELEBRO LA PASCUA. (ver.28)
A. ¿Que poder, podía tener la sangre de un corderito inmolado? Ningún valor. Del
punto de vista humano; pero esa obediencia los iba a salvar de la muerte del que
destruía a los primogénitos y no los tocase a ellos. (Ex. 12:21-30).
El incrédulo puede razonar mira están locas, como la gente en tiempos de Noe que
se burlaban. Pero Moisés no pensaba así sino que le bastab“ la palabra de Dios”.
IV. POR LA FE PASARON EL MAR ROJO. (ver.29).
A. Moisés. Y los suyos. Se encuentran frente al mar rojo. Allí va la multitud, el pueblo
de Dios, saliendo de Egipto.
Pero tienen un problema; los Egipcios vienen de tras de ellos y frente a ellos están
las aguas del mar rojo, parece ser que todo esta perdido,
¿Que se podía esperar, sino el desastre mas completo?.....
En ese momento se escucha la voz de Dios y les da una orden…..Marchen.
¡Erguidos!, con animo por que la salvación pertenece a Jehová, y Dios ve
Por los suyos. Y cuando ellos empiezan a avanzar mar adentros se realiza el
milagro. (Ex. 14:10-16 y 21.22). ¡ Que bella historia!.

CONCLUSION.
Moisés esta en la escritura como un ejemplo de fe, como un dechado, como un modelo,
digno de ser imitado.
Como dijo el Apóstol Pablo. Sed imitadores de mi, a si como yo de Cristo. 1Cor..11:1.
Dios les bendiga.

