“Viendo al INVISIBLE” (Hebreos 11: 23-29)
P A L A B R A P A S T O R A L (28/01/22)

INTRODUCCIÓN: Moisés nació en un momento muy inoportuno. (Éxodo 1: 22) «Entonces Faraón
mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la
vida.» Tomamos decisiones terribles cuando nos alejamos de Dios. El faraón decidió que asesinar a
los niños era aceptable. El reino era suyo y tenía que tomar medidas para preservarlo. Así nos pasa a
nosotros hoy en día. Pensamos que algo nos pertenece, nos aferramos a cosas y a reinos y tomamos
decisiones terribles por tratar de mantenerlas.
Faraón no entendió que lo que somos es por la gracia de Dios. Leer 1ª Corintios 15: 10
1- La fe lo cambia todo: Los padres de Moisés vieron que su niño era hermoso, y por la fe superaron
temores. Su fe fue más fuerte que el decreto del faraón.
Deuteronomio 34: 7-12, describe como Dios honró la vida de Moisés.
Si nos atrevemos a creer, a tener fe, podemos experimentar grandes cosas en nuestra vida. La
palabra en castellano Fe, viene del griego pistis y que a su vez viene del hebreo emunah. Emunah
deriva de la raíz aman que significa “firme”, “algo que es coherente”, “seguro”, “constante” y
“estable”. La persona que tiene fe es firme en sus acciones, alguien que muestra fidelidad. Fe es la
certeza de lo que se espera. La palabra griega que se traduce como certeza es jupóstasis
(ὑπόστασις) y literalmente significa sustancia.
2- La fe de los padres de Moisés: (v. 23) La Biblia no explica, ¿Cómo los padres de Moisés pudieron
entender los planes de Dios para su hijo recién nacido?. Sin embargo, ellos aún estando bajo el
decreto de Faraón que ordenaba matar a todo varón nacido de las hebreas, escondieron al niño
durante los tres primeros meses. Y esto según está escrito en hebreos lo hicieron por fe.
La fe expresa una fuerte convicción que trasciende más allá de esta vida, que nos proyecta a la
eternidad y que se fundamenta en las enseñanzas y obras de nuestro Señor Jesucristo.
La fe de los padres de Moisés los llevó a tomar decisiones para salvar a su bebé.
3- La elección de Moisés: El mundo puso ante él lo mejor, pero con fe escogió otra cosa. Moisés que
ya era adulto, rehusó voluntariamente ser identificado como el hijo de la hija del Faraón.
Rechazando la eminencia y la posición que tenía.
Moisés abandonó todo este honor y gloria de Egipto, y a cambio escogió ser maltratado con el
pueblo de Dios.
4- ¿Y todo esto porqué?: Porque tenía puesta su mirada en el galardón (premio). Hebreos 11: 25-26
y hebreos 10:35.
Moisés mostró fe cuando dejó que Dios trazara su destino en vez de dejar que Faraón lo hiciera.
Esta decisión tuvo consecuencias. Moisés sabía que seguir el camino de Dios significaba ser
maltratado, en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. Su decisión de servir a Dios y

a su pueblo lo puso en el mismo barco que a Jesús, quien sufrió dejando a un lado su Gloria eterna,
para descender a la Tierra y traernos la libertad y la salvación eterna.
5- Como viendo al invisible: Moisés se sostuvo como viendo al invisible (v. 27-29). Se sostuvo
(perseveró, firme, paciente, aferrarse resueltamente). En la vida debemos tomar decisiones
diariamente. ¿Cuántas de esas decisiones se basan en la voluntad de Dios?.
Dos hechos más describen la fe de Moisés. Primero, celebró la pascua (v. 28, Éxodo 12). Segundo,
pasaron el mar Rojo (hebreos 11: 27).

CONCLUSIÓN: La vida de Moisés tuvo mucho que soportar.
Soportó el destierro del ambiente, las
comodidades del palacio y la corte más brillante que existía en ese entonces; soportó la
huida de Egipto y la ira del rey, soportó el exilio solitario en Madián, soportó la larga y
difícil caminata a través del desierto a la cabeza de un pueblo esclavo, que buscaba
consolidar como nación; soportó las provocaciones incontables de una generación
rebelde y perversa; soportó la muerte solitaria en Nebo, ¡y la tumba sin nombre que los
ángeles le cavaron allí! Y he aquí que se nos revela el secreto de su maravillosa fortaleza:
Se mantuvo firme como viendo al Invisible

