TEMA:MARÍA LA HERMANA DE MOISÉS.

INTRODUCCIÓN:
A. Como todo personaje del A.T, de María podemos sacar varias lecciones
para nuestro beneficio y poder hacer lo que agrada a Dios, y desechar lo
que no le agrada.
B. Su familia estaba compuesta por:
1. Su padre Amram. Num.26:59.
2. Su madre Jocabed. Ex.6:20.
3. Su hermano mayor era Aarón.
4. Su hermano menor era Moisés. Ex.2:2-11.
5. También el nombre María es Miriam.
C. Veremos como María era una mujer ejemplar en muchas cosas, pero
también fallo en algunas cosas.
I. SU ACTITUD: LA DE ATENDER A SU HERMANO
A. Cuando siguió la canasta donde iba Moisés en él rió. Ex.2:4-6.
B. Con asistir a la madrastra de Moisés, hija de Faraón. Ex.2:7.
C. Con traer a su madre para que cuidara a Moisés. Ex.2:8-10. Ella siempre
estubo atenta para poder ayudar a su hermano, aun cuando este era muy
pequeño. Espiritualmente hablando ¿cuantas de las hermanas estan presta
para asistir a algún hermano en sus necesidades?.
1. Como los enfermos. Sant.1:27. Cuidar a algún hermano que no se puede
mover.
2. En hacer buenas obras.Hechos.9:36.
3. En contribuir para las necesidades de los santos. Rom.12:13.
D. Podemos imitar a María en cuidar de nuestros hermanos de la iglesia, y
poderles ayudar en sus necesidades. Todo depende de la voluntad, si
deseamos hacerlo, y esto como para él Señor. Col.3.23.
II. UNA DE SU FALTA FUE ACUSAR A SU HERMANO MOISÉS
A. Ella acusa a Moisés por tener una mujer Cusita, que era su mujer.
Num.12:1. Ellos hablaron mal de Moisés por haber tomado una mujer
extrajera. Cuando Moisés había sido un siervo fiel ante Dios. V.7.
B. Cuantas veces hablamos mal de algún hermano o hermana, y lo acusamos
de algo que no es cierto, o de algo que nunca a sucedido.

1. No debemos no murmurar los unos de los otros. Sant.4:11. Aquí hay
una prohibición para dejar de practicar tal cosa. A menudo se trata de
palabras duras contra alguien que esta ausente.
2. Debemos hacer todo sin murmuración. Fil.2:14.
3. Pablo no murmuro de Pedro cuando este estaba actuando
hipócritamente. Gál.2:11-14. Si no que lo reprendió cara a cara. No
anduvo hablando a espalda de él.
4. Tampoco lo hizo con Evodía y Síntique cuando tenían problemas entre
ellas dos. Fil.4:2-3. Más bien busca aun siervo para que les ayudara a
resolver sus diferencias. No anduvo hablando del problema de ellas.
C. Debemos de dejar la murmuración los unos contra otros. La murmuración a
hecho mucho daño a la obra del Señor y lo seguirá haciendo si nosotros
seguimos en este pecado, Satanás esta trabajando por ese lado.
III. SU PENA: FUE QUE SE DESCUBRIERA SU MURMURACIÓN
A. Dios no acepto que ella con Aarón su hermano tuvieran mal concepto de
Moisés. Num.12:4-8.
B. Dios aborreció el complot que tenía con su hermano, contra Moisés, el fiel
de Dios. Num.12:7-8.
D. Por eso fue castiga por su pecado. Num.12:9-11; 14-15. Tubo lepra. Una
enfermedad de mucha vergüenza ya que nadie se le podía acercar para
ayudarla. Todo el pueblo la vio leprosa.
E. María murrio en el desierto, no entro a la tierra prometida. Num.20:1.
F. No creamos que nosotros nos podemos escapar de Dios, Dios pagara
deacuerdo a lo que hemos hecho en el cuerpo sea bueno o malo. II
Cor.5:10. Y muchas veces cuando se descubre que hemos murmurado del
hermano nos cuesta aceptar la exhortación y admitir la culpa de nuestro
pecado.
CONCLUSIÓN:
A. María fue una joven ejemplar para la juventud, por que cuidaba de su
hermano, cuanto este era un niño.
B. María de edad ya grande, fue una inspiración para las mujeres. Ex.15:2021. Animo a muchas mujeres para que alabaran a Dios.
C. María es un ejemplo muy claro de que a Dios no le agrada la murmuración,
y vemos como Dios la castigo, asi hará con nosotros si practicamos ese
pecado y no nos arrepentimos de corazón.
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