
 
Puede que no tengas mucho, pero 3enes algo,¿qué 3enes? Con tan solo un respiro en tus 
pulmones, Dios ha declarado que 3enes un propósito. Al estudiar Éxodo 4 esta semana, 
estamos entrando en la historia de Moisés que ya ha comenzado. Sin duda, Moisés sabía 
de su nacimiento y rescate de la historia del río, y seguramente pudo ver la mano de Dios 
en esa situación. El capítulo tres nos da el encuentro personal que Moisés tuvo con Dios y 
la zarza ardiente. Sin embargo, estos momentos bastante profundos no lo han 
convencido de que esté preparado para la tarea que el Señor le asigna. Sin embargo, 
¿somos tan diferentes? ¿No tenemos nuestros propios encuentros con Dios o respuestas 
a las oraciones para recordar y sacar fuerzas también? 
Moisés ofrece sus primeras excusas a Dios, y el Señor responde con una pregunta: "¿Qué 
es eso en tu mano?". Y Moisés respondió, "una vara". Lo que realmente estaba en la 
mano de Moisés es insignificante. Podría haber sido una bata, un cuenco o una 
herramienta. Lo que sostenía era ordinario, pero lo que Moisés estaba a punto de 
experimentar de primera mano es que lo ordinario se vuelve extraordinario cuando Dios 
interviene y entra en escena. Moisés aún no podía ver que este bastón ordinario se 
usaría para confrontar a los adivinos en la corte de los faraones, conver3r el agua en 
sangre, traer ranas y piojos a la 3erra, soltar granizo y truenos, convocar un viento del 
este para traer langostas a través de la 3erra, separe las aguas del Mar Rojo para permi3r 
que una gran mul3tud de personas pase y luego vean las aguas cerrarse sobre el ejército 
de Faraón, sacar agua de una roca a un pueblo sediento y la victoria al ejército israelita. 
Era un bastón, un bastón usado por un pastor avanzado en sus años. Trevor Hudson en su 
libro Preguntas Que Dios Nos Pide, lo dijo muy bien: "Cuando ponemos a disposición de 
Dios todo lo que tenemos en nuestras manos, siempre nos sorprende lo que Dios puede 
hacer con él". 
En el versículo 1, Moisés presentó la excusa de que no se le creía. En los versículos 4 al 9, 
Dios esencial dice, "mira esto". Ciertamente, Dios podría haber elegido a otro que 
cues3onara menos y tuviera menos excusas que Moisés, pero incluso en esto, el poder 
de Dios estaba en exhibición. No se trataba de lo que no tenía, sino de lo poco que tenía. 
Si Moisés hubiera sido menos llorón y una personalidad más dinámica, quizás más 
crédito hubiera caído sobre sus hombros en lugar de traer gloria al Dador de cualquier 
regalo que alguno de nosotros poseamos. 
Cuando Dios está obrando en algo y a través de 
algo, es suficiente. Fue suficiente cuando Dios usó 
un burro con un profeta rebelde (Números 22), 
cuando una pequeña jarra de aceite cubrió las 
necesidades de una viuda (2 Reyes 4), y cuando 
cinco panes y dos peces alimentaron a una 
mul3tud de 5,000 (Mateo 14).  
El capítulo 4 debería haber terminado con el 
versículo 9, pero Moisés le da otra excusa a su 
creador cuando menciona su incapacidad para 
hablar bien. La segunda pregunta que Dios le hace 
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1 Ellos no me creerán, ni tampoco me 
harán caso —contestó Moisés—. Al 
contrario, me dirán: “El Señor no se te ha 
aparecido.” 2  ¿Qué es lo que tienes en la 
mano? —preguntó el Señor. Un bastón 
contestó Moisés. 3  Arrójalo al suelo —
ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al 
suelo y, en ese mismo instante, el bastón 
se convirtió en una serpiente. Moisés echó 
a correr para alejarse de ella, 4  pero el 
Señor le dijo: Extiende la mano y 
agárrala de la cola. Moisés extendió la 
mano y, al agarrarla, la serpiente se 
convirtió otra vez en bastón.  5 —Esto es 
para que crean que se te ha aparecido el 
Señor, Dios de tus antepasados, Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob  6  dijo el 
Señor. Y ahora, mete tu mano en el pecho. 
Moisés metió su mano en el pecho y, al 
sacarla, vio que estaba enferma de lepra y 
blanca como la nieve. 7 Entonces Dios le 
dijo: Vuelve a meter tu mano en el pecho. 
Moisés lo hizo así y, al sacar la mano de 
nuevo, ya estaba tan sana como todo su 
cuerpo. 8 Luego el Señor le dijo: Si con la 
primera señal no te creen ni te hacen 
caso, entonces te creerán con la 
segunda; 9 pero si no te creen ni te hacen 
caso con ninguna de estas dos señales, 
saca agua del río y derrámala sobre el 
suelo. En cuanto el agua que saques del 
río caiga al suelo, se convertirá en 
sangre. 10  ¡Ay, Señor! respondió Moisés. 
Yo no tengo facilidad de palabra, y esto 
no es sólo de ayer ni de ahora que estás 
hablando con este siervo tuyo, sino de 
tiempo atrás. Siempre que hablo, se me 
traba la lengua. 11  Pero el Señor le 
contestó: ¿Y quién le ha dado la boca al 
hombre? ¿Quién si no yo lo hace mudo, 
sordo, ciego, o que pueda ver? 12 Así que, 
anda, que yo estaré contigo cuando 
hables, y te enseñaré lo que debes decir.  
13 Moisés insistió: ¡Ay, Señor, por favor, 
envía a alguna otra persona! 14 Entonces 
el Señor se enojó con Moisés, y le dijo: 
¡Pues ahí está tu hermano Aarón, el 
levita! Yo sé que él habla muy bien. 
Además él viene a tu encuentro, y se va a 
alegrar mucho de verte. 15 Habla con él, 
y explícale todo lo que tiene que decir; 
yo, por mi parte, estaré con él y contigo 
cuando hablen, y les daré instrucciones 
de lo que deben hacer. 16 Tú le hablarás a 
Aarón como si fuera yo mismo, y Aarón a 
su vez le comunicará al pueblo lo que le 
digas tú.17  Llévate este bastón, porque 
con él harás cosas asombrosas.  
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a Moisés en el versículo 11 ciertamente suena más a una reprimenda que a una 
pregunta para incitar a la reflexión. Cada puerta de salida que Moisés busca 
abrirse en un intento de salir de lo que está frente a él, es cerrada por Dios. Dios 
no está permi3endo que sus deficiencias sean un permiso para un despido, y las 
nuestras tampoco son un pase gratuito. 
Una conversación que comenzó con un bastón, también termina con él.  
En el versículo 17 dice: Y toma en tu mano esta vara, con la cual harás las 
señales”. Una posible interpretación de esto es escuchar la finalidad de lo que 
Dios le está diciendo a Moisés, que Él había dejado que Moisés tuviera sus dudas y presenta sus excusas, pero ahora Dios 
espera que él siga adelante, bastón en mano y haga el trabajo. Algo así como un padre que escucha y escucha al niño, pero 
finalmente interviene y establece el rumbo de lo que sucederá. ¿Estás listo para dejar de lado tu incredulidad a la luz de 
todo lo que sabes que es Dios y lo que ha hecho en tu vida y en la vida de los demás, y reconocer que Dios te usará a pesar 
de tus excusas? ¡Bueno! Ahora tome su personal y póngase a trabajar, Dios 3ene un buen trabajo para usted. 

Reflexioné sobre el pasaje de las Escrituras, usé sus notas de sermón para ayudar a refrescar lo que se 
compartió en el sermón, y use las siguientes preguntas para profundizar con Dios y su palabra. 
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¿En qué plataforma o 
ministerio podrías estar 
poniendo tus talentos sin 
importar cuán grandes o 

pequeñas sean tus 
habilidades?

¿Cuáles son algunas de las 
excusas que ha utilizado 
para evitar ser utilizado 

por Dios?

"Cuando ponemos a disposición de 
Dios todo lo que tenemos en 
nuestras manos, siempre nos 

sorprende lo que Dios puede hacer 
con él”. 

- Trevor Hudson
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Comparta sobre una 
deficiencia que haya tenido 
y que pueda ver ahora que 
Dios le ayude a superarla.

¿Cómo le ha pedido a Dios 
una prueba como hizo 

Moisés cuando dijo que no 
le creerían?

¿Qué experiencia de vida 
has tenido que Dios pueda 

usar como mensaje?
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¿Quién ha venido a tu lado 
y te ha ayudado como lo 
hizo Aarón con Moisés?

¿Quién más de las 
Escrituras o qué pasajes te 
recuerdan que Dios toma 

lo ordinario y lo hace 
extraordinario?

¿Qué es lo que más te 
desafía esta semana?


