
TEMA: LAS  EXCUSAS DE MOISÉS 
TEXTO: EXODO.3:11-14; 4:1,10. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. En la parte inicial del libro de Exodo una historia de la vida de Moisés es 

encontrada. 
B. La cual es muy aplicable al estudio de las responsabilidades del cristiano 

para la difusión del evangelio. 
C. En los capítulos tres y cuatro nuestro Dios llama a Moisés para llevar a los 

hijos de Israel fuera de la esclavitud de la cautividad Egipcia. 
1. Al igual nosotros somos llamados para anunciar las virtudes de Cristo. I 

Ped.2:9. 
D. Pero Moisés empieza a presentar algunas excusas para explicar él por que 

él estaba indispuesto para cumplir lo que Dios le había mandado. 
E. Un examen de las excusas de Moisés puede ser una lección para nosotros 

que debemos salir y enseñar a otros. 
 
I. ¿QUIÉN SOY YO?. EXODO.3:11. 
A. La primera excusa de Moisés a la llamada de nuestro Dios fue decir 
¿QUIÉN SOY YO, PARA QUE VAYA A FARAÓN?. 
1. Muchos cristianos tienen esta misma actitud cuando deben hablar a 

otros acerca de cristo. 
2. Su idea es ¿Quien soy yo? Para hacer frente a otros con el evangelio y 

llevarlos a Cristo. 
3. Pero recordemos  que somos real sacerdocio. I Ped.2:9. 

B. El pensamiento que esta detrás de esta pregunta es que el individuo es 
insignificante y que no puede hacer nada. 
1. Por otro lado vemos la primera respuesta de Dios a Moisés. “YO 
ESTARE CONTIGO”. Exodo.3:12. 

2. Esto demuestra que no era meramente un individuo insignificante para 
Dios. 

3. Pero también nuestro Dios inclina claramente la balanza hacia el lado del 
cristiano, en este sentido, además Dios siempre ha solicitado que él 
hombre considere lo poquito que este puede hacer. 

4. Es igual hoy en dia con nosotros Dios estará con él cristiano. Mat.28:20. 
C. Él cristiano es útil para él Señor. II Tim.2:21. En la obra de predicar la 

verdad del evangelio. 



 
II. ¿CUÁL ES EL NOMBRE?. EXODO.3:12. 
A. Enseguida Moisés pone otra excusa, dijo que cuando él le dijera al pueblo 

que Dios le había mandado, ellos le dirían ¿CUAL ES SU NOMBRE?. 
B. Hoy en dia muchos se disculpan asi mismos en cuanto a difundir la palabra 

de Dios, por que hay muchos que les preguntarían ¿QUIEN ES DIOS?. Y 
aunque es verdad que muchos no creen en Dios, eso no es excusa para 
ignorar a las almas en necesidad de la salvación. 

C. Dios le contesto a Moisés diciendo. “YO SOY EL QUE SOY”. Exodo.3:14. 
1. Dios le esta diciendo a Moisés que había suficiente evidencia para que él 

fuera. 
2. Esto todavía es verdad hasta ahora, pues las pruebas de la existencia de 

Dios pueden ser encontradas a través del estudio de las profecías 
hechas por Dios. 

3. Todas las cuales vienen a ser verdad tanto por medio del argumento 
lógico, como a través del diseño del universo, las cosas visibles son 
evidentes claras  de su “ETERNO PODER Y DEIDAD”. Salmos.19:1; 
Rom.1:20. 

 
III. JEHOVÁ NO SE TE HA APARECIDO A TI. EXODO.3:16-18; 
4:1. 
A. En su excusa Moisés vuelve a decir la falta de fe que la gente tendría con 

él. 
1. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz por que dirán: “No se 
te ha aparecido Jehová”. Ex.4:1. 

2. Algunos cristianos usan este mismo argumento diciendo. “Como quiera, 
ninguno me escuchara”. 

B. Enseñar a otros es para ellos una perdida de tiempo por que la gente no 
les van a escuchar y no se van a convertir. 

C. Pero la solución a este problema es la misma que en los tiempos de Moisés 
se dio. 

D. Esto no quiere decir que los cristianos de hoy dia tienen el poder de hacer 
milagro, sin embargo en el caso de Moisés los milagros confirmaron lo que 
había sido dicho por Dios. Ex.4:2-3. 

E. Pero ahora los cristianos atravez del estudio cuidadoso de la palabra de 
Dios, pueden probar cualquier enseñanza bíblica. II Tim.3:16-17. Ya que 
toda la escritura es inspirada por Dios. 

F. A Dios nadie le ha visto. I Tim.6:16. 
 



IV. SOY  TORPE DE LENGUA. EXODO.4:10. 
A. En otras palabras Moisés esta diciendo, yo no soy elocuente, finalmente 

Moisés vuelve a sus propias flaquezas al decir. “Ay Señor nunca he sido 
hombre de fácil palabra”. Ex.4:10. 

B. Esta es la principal excusa entre los cristianos de hoy dia, y la idea 
predominante al pensar que solo un hombre elocuente puede enseñar a 
otro. 

C. Pero si un hombre puede empezar, ciertamente otro puede terminar, todo 
lleva un esfuerzo para empezar la conversación y que la persona se 
interese por Cristo y su palabra. 

D. Una vez echo esto alguno puede dar el primer paso, sucediendo lo que dijo 
Pablo. “Yo plante Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. I 
Cor.3:6. 

E. Recordemos que los apóstoles eran hombres sin letras y sin preparación. 
Hechos.4:13. 

F. Pero ellos hicieron la obra tanto que en aquel entonces el evangelio se 
predico a todo el mundo. Col.1:6. 

G. Al apóstol Pablo se le acusaba que era de una habla menospreciable, 
posiblemente tartamudo. II Cor.10:10; 11:6. Pero eso no lo detuvo para 
predicar el evangelio. 

H. Es muy importante que los cristianos de hoy dia reconozcamos estas 
excusas, si un cristiano verdaderamente desea estudiar con alguien y 
traerlo a Cristo él no pondrá excusas o resistencia en este sentido. 

I. Ya que el encargo de predicar el evangelio es ante Dios y Cristo, 
que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. II Tim.4:1. Y a él vamos 
a dar cuanta si no cumplimos con este mandamiento. Mat.28:18-20. 

J. Como decía Pablo “Ay de mi sino anuncio el evangelio”. I Cor.9:16-18. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Entre las verdaderas prioridades se debe incluir el deseo de dar a otros la 

oportunidad de aceptar las bendiciones que han sido encontradas en Cristo 
Jesús. Ef.1:3. 

B. Por otro lado la más mínima excusa será suficiente para ignorar el valor de 
las almas de otros y dejar que en su desesperación se deslicen 
eternamente entre las manos de Satanás. 

C. La lección esta ahí para cada cristiano. ¿Cuál será su excusa?. 
1. ¿Quién soy yo?. 
2. ¿Cuál es su nombre?. 
3. Jehová no me ha aparecido. 



4. Soy torpe de habla. 
D. Si las prioridades no son traer almas a Cristo, la iglesia nunca va a crecer. 
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