
 1

MOISES: UN HOMBRE DE EXTRAORDINARIA HUMILDAD Y ORACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
¿Qué significa humildad? Virtud que consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y 
debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. 
 
Cuando usted piensa en una persona humilde, ¿en quién piensa?  

• En su pastor, amigo, colega, padre o la madre?  

• Que difícil es hallar personas humildes en nuestra sociedad 

• Durante mis años de vida y ministerio, he tenido el privilegio de conocer a muchas 
personas extraordinarias que son verdaderamente humildes.  

• Y pensando pude recordar a mi padre.  

• Sin embargo en el A.T. encontramos al hombre más manso y humilde de la tierra...          
Se llama Moisés. (Nm.12:3;) 

• Esa es la descripción de Dios con respecto a Moisés, que fue escogido por Dios, ¡a los 80 
años! Para sacar a su pueblo de Egipto. 

• ¿De dónde salió la humildad de Moisés y como se desarrolló? 
 
La humildad de Moisés se desarrolló en tres etapas: 
De Esclavo a Príncipe, de Príncipe a Pastor, y de Pastor a Guía 

 
*1 De Esclavo a Príncipe: Ex. 2:1-10; (Nacimiento de Moisés) 
La mayoría de la sociedad, conoce la historia del niño Moisés; Nacido de padres que servían a 
Faraón en Egipto, el pequeño Moisés fue hallado por la hija de Faraón flotando en el río Nilo en 
una cesta. Moisés fue entonces adoptado por la princesa egipcia. Como hijo suyo, fue criado y 
educado en el palacio de Faraón, que fue líder más poderoso del mundo en aquella época.     

 
*2 De Príncipe a Pastor: (Ex. 2: 11-15;) 

• A los 40 años, al tratar de salvar a un hermano hebreo, Moisés mató a un egipcio. (V.12) 

• El asesinato fue conocido por todos los egipcios (V.13;) 

• A fin de no ser capturado, huyó para salvar su vida. (V.15) 

• Primero paso  exiliado en el desierto, (Dt. 8:2;)  

• Luego Moisés llegó al pueblo de los Madianitas, donde organizó su vida. (Ex. 2: 16-21;)  

• Aquí su vida  fue muy distinta a la vida que llevaba en el palacio, disfrutaba de su 
tranquilidad y  libertad, lo que no tenía antes.  

• Al fin se había convertido en el humilde siervo de Dios, siendo un pastor de ovejas, lo 
que necesitaba para la tarea de sacar a su pueblo de Egipto.  

 
*3 De Pastor a Guía: (Hch. 7:20-35;) 

• Los últimos 40 años en la vida de Moisés fueron años de servicio y humildad. 

• Su estilo se caracterizó por la oración y una humilde dependencia de Dios. 

• Durante estos segundos 40 años, el sueño de Moisés de liberar a su pueblo seguía 
vigente, (Hch. 7:25); dónde él recibió la orden y dirección de Dios. (Hch 7:34) 
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• Cuando Moisés tenía 80 años, Dios tenía una relación con él distinta a su relación con 
otras personas. 

• En Num. 12:6-8; vemos como se describe esta increíble relación 

• Durante los últimos 40 años de Moisés, esta extraordinaria relación de oración, le daría 
a Moisés la fortaleza, el valor, la sabiduría y la humildad que necesitaba para conducir a 
un grupo de personas muy tercas y rebeldes hasta la frontera de la Tierra Prometida. 

 
*4 ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés para conducir a su pueblo? 

• Tuvo una estrecha relación con Dios, por medio de la oración. 

• ¿Qué podemos aprender de la vida de oración de Moisés?  

• Moisés oró esperando una respuesta 

• El primer encuentro de Moisés con Dios se produjo mientras apacentaba las ovejas 
cerca de un monte llamado Horeb (Ex. 3:1). 

• Fue ahí donde Moisés vio una zarza ardiendo que: "no se consumía" (v. 2). 

• Cuando se volvió para ver mejor ese fenómeno, Dios comenzó una conversación con 
Moisés. 

• Más tarde, en cuestión de meses, Moisés conduciría a los dos millones de descontentos 
israelitas a Horeb, también llamado Sinaí, el monte donde habló con Dios por primera 
vez, donde el pueblo recibió los 10 mandamientos (Ex. 19:11;) 

• A lo largo de este periodo Moisés y Dios mantuvieron una activa conversación; Que se 
describe en los capítulos 3 y 4 del Éxodo 

• Aquí vemos una conversación llena de vida. 

• Así es como nos comunicamos con Dios, por medio de la oración: el uno pregunta y el 
otro responde. 

• Cuando usted o yo abrimos nuestro corazón a Dios, debemos esperar que Él nos hable 
mediante su Palabra. Dios puede respondernos que sí, que no, o que esperemos ¡Pero 
Dios responderá! 

• También vemos que Moisés quiere justificarse, diciendo que es incapaz de conducir al 
pueblo, poniendo pretextos ante Dios. 

o "¿Quién soy yo para que vaya?" (Ex. 3:11;). 
o "¿Qué les responderé?" (3:13;). 
o "Ellos no me creerán, ni oirán mi voz" (4:1;). 
o "Soy tardo en el habla" (4:10;).     

• Muchas veces cuando no recibimos la respuesta que esperamos, buscamos pretextos  
de por qué no podemos o no queremos responder a la voluntad de Dios. 

 
*5  MOISÉS OFRECIÓ ORACIONES DE ALABANZA:  

• Si la oración es la comunión con Dios y la alabanza es una forma de expresar nuestro 
agradecimiento a Él, entonces la oración y la alabanza van de la mano. Eso fue lo que 
sucedió con Moisés en dos ocasiones. 

• La primera manifestación de alabanza de Moisés se produjo  a los pocos días de haber 
salido de Egipto.  
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• (Ex. 14:3,5.) Faraón se había enterado de que los israelitas andaban errantes por el 
desierto. Su corazón se había endurecido y fue tras ellos, pensaba que era un grupo de 
personas perdidas en el desierto  

• El pueblo escogido por Dios tenía razones de sobra para regocijarse, entonces Moisés y 
el pueblo ofrecieron alabanza a Dios. (Ex. 15:1-2) 

• El segundo cántico de oración y alabanza se produjo 40 años después en los campos de 
Moab.(Moab estaba en la frontera de Canaán, al otro lado del jordán Nm.22:1;) 

• (Dt.32:1-4;) Esta alabanza fue dirigido al cielo y la tierra fue ofrecido en respuesta a la 
guía y la protección a los oídos de Dios.  

• (Dt. 32:44;) Las palabras de este cántico estaban dirigidas a los oídos de Dios, así como a 
los oídos del pueblo y hoy, a los oídos suyos y míos. 

 
UNA ENSEÑANZA PARA APRENDER ACERCA DE LA ORACIÓN 
Nuestras oraciones deben incluir alabanza y acción de gracias. Al igual que Moisés y los 
israelitas, también tenemos mucho que agradecer.  

o ¿Cómo lo expresó Moisés? (Dt. 10:21)  
 
*6 MOISES OFRECIÓ ORACIONES DE INTERCESIÓN 

• Orar por otras personas es un ministerio y una responsabilidad. 

• Moisés estaba constantemente postrado ante el Señor intercediendo y rogando por los 
demás.  

• Ejemplos: 
o Moisés, le pidió a Dios que eliminara varias plagas que afectaban a los egipcios... 

y Dios respondió (Ex. 8:8-11;) 
o Moisés clamó a Dios en el desierto que le proveyera agua   (15:24-25;) 
o Moisés clamó por alimento para el pueblo (Ex.16:4) ...y Dios proveyó. 
o Moisés le suplicó dos veces a Dios por el pueblo después de haber cometido 

idolatría con un becerro de oro... y Dios los perdonó (32:9-14, 30-34) 
o Moisés oró por el pueblo cuando Dios envió: "serpientes ardientes" como 

resultado de sus quejas contra Dios y contra Moisés... y Dios los salvó (Nm. 21:5-
9). 

 
UNA ENSEÑANZA PARA APRENDER ACERCA DE LA ORACIÓN 
Dios presta atención a nuestras oraciones en beneficio de otros. El es misericordioso y oye las 
oraciones de los justos (Pr. 15:29). 

o ¿Quién necesita sus oraciones hoy? 
 
*7 MOISÉS ORÓ A DIOS EN VEZ DE QUEJARSE A OTROS: 

• Moisés Continuamente llevaba los problemas que tenía con Faraón al Señor y Dios le dio 
respuestas a sus peticiones. 

• Dios le dio fortaleza para conducir correctamente a su pueblo. 
 
UNA ENSEÑANZA PARA APRENDER ACERCA DE LA ORACIÓN 
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• A veces nos sentimos tentados de contar nuestras quejas a otras personas que no 
pueden hacer nada al respecto.  

• Por el contrario, debemos ir en oración a Dios quien puede hacer algo al respecto 

• ¿Tiene algún asunto que necesita conversar con el Señor ahora mismo?  
 
*8 MOISÉS ORÓ POR OTRAS PERSONAS SIN IMPORTAR CÓMO LO  TRATABAN:  

• Moisés oró por los que se enfrentaban a él porque no tenían agua   (Ex. 17:1). 

• Moisés oró por Aarón y María después que se expresaron en contra de su liderazgo 
(Nm. 12:1-16).   (v.2) 

• Moisés oró por aquellas personas que,  por miedo,  se negaron a entrar en la Tierra 
Prometida (Nm. 16:5). 

• Moisés oró por los que se quejaban de él porque no tenían comida (Ex. 16:2-3).  

• Jesús dijo: "orad por los que os ultrajan y os persiguen" (Mt. 5:44). 
 
UNA ENSEÑANZA PARA APRENDER ACERCA DE LA ORACIÓN 

• Orar por nuestros enemigos y por los que quieren hacernos daño es el ejemplo de 
oración y humildad de Moisés 
o ¿Cuál debe ser nuestra oración de respuesta a los que nos persiguen?  

 
 *9 MOISÉS ORÓ POR LOS PECADORES:  

• Estando Moisés en el monte recibiendo los Diez Mandamientos, Dios le informó que el 
pueblo estaba cometiendo terribles pecados (Ex. 32:30-32). 

 
UNA ENSEÑANZA PARA APRENDER DE LA ORACIÓN 
¿Tiene usted familia y amigos que dicen que son cristianos pero no caminan con el Señor? No 
apartemos la mirada. 
Mostremos la sincera compasión que mostró Moisés. 

o ¿Qué tan fiel es usted en orar por hermanas y hermanos descarriados? 
Nosotros como siervos de Dios, debemos andar muy próximos a Dios por medio de la oración, 
porque la fortaleza de la humildad está cimentada en Dios. 
 
CONCLUSIÓN 
Principios de oración de la vida de Moisés: 
La oración examina los motivos 
Nosotros debemos pedirle a Dios que nos muestre los motivos correctos para proceder, 
conforme a su voluntad, para no irnos en contra de su palabra. 
La oración perfecciona los métodos. 
Nosotros debemos regirnos a los métodos de Dios y no a los nuestros, para hacer lo que él 
quiere que hagamos. 
La oración refrena las emociones. 
Cuando tenemos los nervios alterados o se nos esté acabando la paciencia, debemos 
detenernos y pedirle a Dios que él calme estas emociones que enferma nuestro corazón, para 
que podamos actuar de una manera que honremos a Dios. 
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La oración regula el tiempo. 
Desde que hemos sido cristianos sabemos que el tiempo no es nuestro, sino que está regulado 
por Dios; es por eso que debemos sincronizar nuestro tiempo bajo el tiempo de Dios 
La oración enumera nuestros recursos. 
Cuando las situaciones parecen desesperadas por los momentos difíciles que estamos pasando. 
No hay necesidad de alarmarse en momentos de desesperación. Por el contrario, oremos para 
que venga la paz y la provisión de Dios para cada una de nuestras necesidades. 


