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GANANDO VIDAS PARA ESTABLECER SU REINO 

ÉXODO 3:1-12 

 

A través de los tiempos y los sucesos transcurridos, hemos visto que continuamente hay naciones 

que son oprimidas por otras naciones, donde se levanta un líder como un gran caudillo sobre una 

nación. Es el caso del pueblo de Israel que estaba oprimida, estaba esclavizada por la nación de 

Egipto y la escritura dice en el verso 23 del capítulo 2 que los hijos del Israel clamaba por una 

liberación. Cuando hay gente esclava, cuando está oprimida, cuando está siendo subyugada o 

esclavizada, cuando el enemigo se levanta para oprimir a la gente o a las personas, la gente clama 

pero hay algo bien interesante en esto. El pueblo de Israel estaba clamando pero ellos no sabían a 

quien estaban clamando porque ellos no conocían a Dios, ellos decían: –Debe haber un Dios que 

nos libere porque habían pasado más de 400 años, ellos habían perdido el contacto con Dios porque 

estaban esclavos, oprimidos y cuando una persona está oprimida, esclavizada, pierde el contacto 

con Dios, se olvida de Dios porque el yugo, la opresión con que lo están oprimiendo, hace que esa 

persona olvide a Dios. Y lo único que sirve es para servirle a esa nación o a ese Dios y la nación de 

Israel estaba siendo oprimida por la nación de Egipto. en el cap. 3 vs 7 dice : Yo he visto la 

aflicción de mi pueblo, o sea, Dios está mirando la aflicción de cada persona en este momento.  

 

1. Dios conoce mi aflicción. Dios está escuchando tu oración, está viendo tu aflicción, en medio de 

esa opresión que aparentemente nosotros vemos, sé que Dios está escuchando su oración. El pueblo 

de Israel estaba ahí, estaba siendo oprimido pero por otro lado Dios estaba preparando un 

libertador, Dios estaba preparando a Moisés. Dios lo estaba capacitando para libertar a su pueblo y 

es así que tanto usted como yo tenemos una responsabilidad para liberar a todos aquellos que están 

oprimidos en la droga y en la esclavitud del pecado, usted y yo tenemos la responsabilidad de 

libertar a todas aquellas personas que están siendo oprimidas, afligidas, ellas están clamando, están 

en las calles pero no saben para donde ir, si, pero usted y yo tenemos la respuesta, usted tiene la 

respuesta y esa respuesta es Jesucristo, es la respues ta para todo.  

 

2. Dios quiere revelarse a su pueblo como su único Dios. Debemos nosotros llevarle el mensaje 

de Jesucristo a aquellas que no conocen a Jesucristo. Ellos, los israelitas sabían de Dios, tenían una 

noción pero no conocían a Dios no tenían una relación estrecha, no había comunión directa con 

Dios, por eso ellos estaban oprimidos. 

 

Dios quiere revelarse a la gente. Dios quiere mostrarse, quiere que nosotros lo conozcamos. El 

Señor le dice a Moisés – ve porque necesito que te manifiestes. Ve porque Yo Soy el que Soy me 

envía-. Yo Soy el que Soy, significa, nombre poderoso, omnipotente, el Yo soy, es el que lo puede 

todo. Nosotros no vamos en el nombre de cualquiera vamos en el nombre del Dios todo poderoso, 

así que no temas enfrentar tu familia, tus compañeros, diles yo vengo en el nombre de Dios. Cuando 

ellos te pregunten: – ¿quién eres tú?-, diles: -Yo soy hijo de Dios, Dios habita en mi. Dios quiere 

cambiar tu vida, lo que tú haces, Dios quiere transformarte en una persona buena, Dios quiere darte 

lo que la vida te ha quitado. Dios te ofrece lo mejor-. No tema hablar de Jesús, no tema hablar de 

Dios porque si nosotros callamos, el enemigo avanza pero tú y yo no vamos a descansar, nosotros 

no somos de los que retrocedemos sino que avanzamos continuamente. 

 



3. Dios quería mostrar el poder que el tiene, al pueblo de Israel y a faraón. Cuando Moisés 

entra en la presencia de faraón de parte de Dios, faraón le dice - ¿quién es Dios? No lo conozco-. La 

gente hoy en día dice así, cuando tú vas a hablar de Dios, la gente dice: –Yo no sé quién es Dios, no 

lo conozco, no lo necesito-. Tu les vas a decir: -Yo vengo en el nombre del Dios todo poderoso. Tal 

vez ellos se pueden burlar como faraón y enseguida echó de su presencia a Moisés y a Aarón. Sí, el 

diablo por un momento te puede amedrentar pero tú no le tengas miedo porqu e dentro de ti está el 

poder del Espíritu Santo que es mas poderoso que satanás que fue derrotado hace 2000 años. 

Cuando usted va a pelear por las almas, Dios va a pelear con usted, Moisés enfrentó a faraón y el 

Señor le dice: –Ve, porque con mano fuerte, los echará de esta tierra, yo los sacaré no temas. 


