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El apóstol Pablo se basó en el capítulo 11 de Hebreos para describir la fe en 
Dios y vemos su descripción de la fe de Moisés. 
 Moisés estaba condenado a muerte ya antes de nacer.  
 Sobrevivió milagrosamente y paso de ser un esclavo judío a príncipe en la 

corte del faraón.  
 Siendo príncipe de Egipto mató a un guarda esclavo egipcio y tuvo que 

escapar.  
 A la edad de 40 años paso de ser príncipe a pastor de ovejas. 
 A la edad de 80 años se convirtió en ejecutor de Dios para convencer al 

Faraón de los beneficios de la liberación de los hebreos y cumplió Su 
voluntad para con la gente más obstinada del mundo. Exodo 32:9 

FE EN DIOS CUANDO MOISES ERA UN NIÑO 
Los cristianos que viven en el 2011 no pueden comprender como era vivir bajo 
un rey. No había leyes que protegiesen a los ciudadanos de un país porque 
únicamente beneficiaban al rey, a los príncipes (jefes políticos) y a la clase 
dirigente. No existían los derechos civiles, por lo que si alguien no obedecía la 
leyes impuestas por el rey, podía acabar realizando trabajos forzados, sufrir 
duros castigos, ser vendido como esclavo o incluso acabar ejecutado.  
Cuando el faraón ordenó que todos los recién nacidos varones tenían que morir, 
Jocabed, la madre de Moisés se arriesgó enormemente dejándolo vivir.  Tenía fe 
en que Dios la protegería a ella y a su hijo. Exodo 1:22; 2:1-3 
Dios reverenció esa fe y por ello conmovió el corazón de la hija de Faraón para 
que salvase al niño. Esto se ceñía al plan de Dios desde de antes de la 
Creación, pero Jocabed no lo sabía. Versículos 4-10  
Esto era fe en acción. Hebreos 11:23 

MOISES RECHAZO LA RELIGION EGIPCIA 
Moisés fue llevado a la corte del faraón para ser educado como un príncipe y 
aprendió a leer, escribir, historia, política, finanzas, ciencia, medicina, y la 
religión del país. La Biblia no nos cuenta que edad tenía cuando su madre lo 
entregó a la hija del faraón pero es obvio que abrazó la fe de Abraham, Isaac y 
Jacob. También sabia que era un hebreo adoptado.   
Debio de haber habido un gran conflicto en su interior porque a la edad de 40 
años decidió visitar la zona donde trabajaban los esclavos hebreos y cuando vio 



la brutalidad de los guardianes egipcios decidió romper con los egipcios y 
ponerse del lado de sus hermanos de sangre. Hechos 7:20-24 
Moisés probablemente albergó la idea de liberar a los esclavos hebreos de su 
sufrimiento, sabiendo que se convertiría seguramente en el próximo faraón ya 
que era el hijo adoptivo de la hija del faraón, al igual que hiciera José 400 años 
antes. Pero esto no formaba parte de los planes de Dios porque no quería tan 
solo que los hijos de Israel fuesen liberados de la esclavitud sino que saliesen  
todos de Egipto. Hechos 7:25-28 

CUARENTA AÑOS ESPERANDO A DIOS 
Cuarenta años es mucho tiempo para una persona pero representa poco menos 
de una hora para Dios. Los planes de Dios no son lo mismo que los planes de 
las personas y si comprendemos esto, sufriremos mucho menos. Isaias 55:6-11 
En vez de convertirse en héroe, Moisés tuvo que escaparse al desierto para 
salvar su vida. Exodo 2:13-15 
Dios envió a Moisés al sacerdote de los madianitas que adoraba al Dios de  
Abraham, Isaac y Jacob. Obtuvo una esposa y el poderoso príncipe de Egipto se 
convirtió en un humilde pastor en el desierto. Versículos 16-22 

Moisés se levantó cada mañana durante los siguientes 40 años para 
cuidar a su rebaño. Seguramente pensó que nunca volvería a ver Egipto 
y el sueño de liberar a los hebreos se esfumó. La única cosa que Moisés 
tenía era su fe en Dios. Hebreos 11:24-27 

AL COMPAS DE DIOS 
Dios puso en marcha su plan para los hijos de Israel cuarenta años después de 
que Moisés abandonase Egipto. Moisés nunca abandonó su fe en Dios pero no 
tuvo una visión de su vida. Hechos 7:30-34 
Moisés todavía tenía sus dudas en lo referente al milagro de la zarza ardiente y 
de la comunicación directa con Dios. Exodo 3:1-17 
Moisés era igual que lo somos tu y yo hoy en día. 
 No pudo salvar a su pueblo 40 años antes.  
 Su propio pueblo lo rechazó como juez y gobernante. 
 Ahora tenía 80 años de edad.  

Habían dos grandes montañas: El faraón y los esclavos hebreos. Exodo 4:1-13 
Fue la ira del Señor lo que inculcó el temor de Dios en Moisés y lo obligó a ir. El 
miedo lo obligo a obedecer. Versículos 14-18 



UN GRAN SALTO DE FE 
Dios le ordenó a Moisés que había llegado el momento para ir al capitolio de 
Egipto y llamase al palacio del faraón para que liberase a todos sus esclavos 
hebreos. Exodo 5:1-5 
 Dos hombres en representación de los esclavos hebreos le hicieron la 

petición al faraón. 
 Se enfrentaban a una muerte inminente. 
 No había ninguna señal de Dios. 

¡MOISES Y ARON MOSTRARON UNA GRAN FE EN DIOS! 
Moisés y Aron fueron rechazados en vez de tener éxito. Versículos 6-14 
Los esclavos hebreos que desempeñaron el papel de supervisores fueron 
derrotados. Versículos 15-19 
Reprendieron a Moisés y Aron enfadados. Versículos 20-21 
Moisés tuvo que hacer frente a un terrible contratiempo y se lo contó a Dios. 
Versículos 22-23 

APRENDIENDO A PERSEVERAR 
No sabemos durante cuanto tiempo duró este contratiempo pero Dios le dijo a 
Moisés que tirase adelante y se encarase de nuevo con el faraón. Denomino “fe 
de medianoche” cuando una persona esta en su punto más bajo de fe y Dios 
dice que se ha de dar un paso adelante y caminar sobre las aguas. Exodo 6:1-
13 
La fe de Moisés y Aron se volvió sólida cuando se enfrentaron al Faraón. 
Ex.7:10-21 
No puedes pasar por una experiencia tipo Mar Rojo hasta que no pases por una 
experiencia del tipo “fe de medianoche”. Exodo 14:10-31; Hebreos 11:28-29 
Dios no hace acepciones entre las personas. Hechos 10:34 
Dios quiere hacer a todo creyente en Cristo lo que hizo con Moisés. Juan 14: 
11-15 

 
¡Levanta hoy tu fe! Romanos 10:13 

 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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