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Éxodos 24:12-18 (RVR95BTO)
12
Entonces Jehová dijo a Moisés: —
Sube a mí
al monte y espera allá,
y te daré tablas de piedra
con la ley
y los mandamientos
que he escrito para enseñarles.
13
Se levantó Moisés
junto con Josué,
su servidor,
y Moisés subió al monte de Dios.
13 Y se levantó Moisés con •
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 משהQAL: Sacar algo de un líquido (Exo. 2:10). — Perf.suf.  ְמשימהּו.

 מ ֶֹׁשהMoisés; aunque en Exo. 2:10 se relaciona su nombre con el verbo משה, hay

evidencia de que este nombre es egipcio (Ver en Hebreo Bíblico, págs. 159–161).

Perf. Perfecto.
suf. Sufijo.
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1356 διάκονος (diakonos), ου (ou), ὁ (ho) y ἡ (hē): s.masc. y fem.; ≡ Strong 1249; TDNT
2.88—1. LN 35.20 servidor, el que sirve, sin tener necesariamente el oficio de diácono (Mt
20:26; Ro 16:1; Ef 6:21; 1 Ts 3:2 v.l.), para otra interpretación de Romanos y Efesios, ver
siguiente; 2. LN 53.67 diácono, aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir a las
necesidades de los creyentes (Fil 1:1; Ro 16:1; Ef 6:21; 1 Ti 3:8, 12), para otra interpretación de
los pasajes de Romanos y Efesios, ver anterior
14

A los ancianos les dijo: —
Esperadnos aquí hasta que volvamos.
Aarón y Hur estarán con vosotros; el que tenga algún asunto, acuda a ellos.

15

Entonces Moisés subió al monte.
Una nube cubrió el monte,

16

y la gloria de Jehová
reposó sobre el monte Sinaí.
La nube lo cubrió por seis días,)
y al séptimo día llamó a Moisés
de en medio de la nube.

17

La apariencia de la gloria de Jehová era,
a los ojos de los hijos de Israel,
como un fuego abrasador en la cumbre del monte. (Cuatro horas de camino para
llegar)

18

Moisés
entró en medio de la nube
y subió al monte.

s. sustantivo, o sustantivos
masc. masculino
fem. femenino
Strong Concordancia e índices de Strong
TDNT Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Kittel
LN Léxico Griego-Inglés de Louw-Nida
v.l. variante de lectura en un manuscrito
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Y estuvo Moisés en el monte
cuarenta días y cuarenta noches. 1

Josue

Moises
ancianos

Hur

Aron

Introducción: Todos estamos entrenando o enseñando a los nuestros. Consciente
o inconscientemente les estamos traspasando nuestras costumbres, nuestros propios
miedos, nuestro lenguaje y también a través de nuestros actos les estamos dando
una formación que permanecerá en ellos para siempre.
Aprendizaje: la norma es aprender, practicar y por ultimo enseñar, pero para
entonces ya se tendrá la experiencia requerida.
Cada vez que nosotros tomamos una decisión a favor o en contra, esta viene
a ser una experiencia para ellos, esta quedara en su corazón y cuando llegue el
momento, en el cual los nuestros tengan que enfrentar una situación buscaran en
sus recuerdos como fue la manera en la cual nosotros correspondimos a una
situación parecida y la tomaran como referencia.
La madre debería entrenar a la hija en las labores de la casa, el padre debería
entrenar al hijo en la importancia del trabajo, pero lamentablemente es algo que no
siempre ocurre. Algunas madres piensan que su hija deberá ser tratada durante su
vida como una reina, a la cual tendrá que ponérsele quien le ayude con las labores
del hogar, por lo tanto no necesita aprender hacer nada, o en su defecto que es
mucho lo que ocurre; la niña no quiere aprender porque se casara con un rico. El
hijo siempre está pensando que de alguna manera llegara a ser rico y que tendrá
quien le ayude con las cosas que hay que hacer.
1 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998
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Pero en cuanto al ministerio, de la misma manera en la cual los padres
debemos enseñar a los nuestros, aquellos que nos dedicamos al ejercicio
ministerial también tenemos la obligación de formar a otros, a que aprendan a
ejercer su ministerio, para que a su vez esta tarea se baya realizando por más
personas dentro de la iglesia.
Nos es interesante concientizar ¿que estamos enseñando a los nuestros?,
pero como iglesia, como comunidad tenemos que entender la forma que aparece en
la biblia para nuestra enseñanza y las formas en las cuales Dios ha provisto para
nosotros una forma correcta de llegar a la ejercicio ministerial.
13
1. ¿Que significa ser el siervo?
Se levantó Moisés junto con Josué,
a. su servidor,
Un primer paso en el ministerio es nada menos que
comenzar a servir. Cuando comienzas a servir en el ministerio, nunca sabes
con certeza hacia donde te diriges. Sin embargo en el caminar, Dios ira
formando tu corazón y direccionándolo hacia donde deberás conducirte.
Nadie que no aprenda a servir, será un buen candidato para estar en el
ministerio.
Quiero anticiparte, que una cosa muy común en el ministerio es la
necesidad de practicar la paciencia.
Al servir siempre tendrás oposición, habrá los que te digan que nada
de lo que haces funcionara, estarán también los que te quieren decir como lo
hagas, aun cuando ellos no hacen o saben nada. Pero también estarán
aquellos que no quieren que realices tu obra, y ten cuidado porque muchos
de estos oponentes serán de tu propia familia.

b. Ponte bajo la supervisión de quien ya este en el ministerio. Quiero
referirles algo interesante: solo podrás aprender de quienes estén ejerciendo,
no hagas caso a los que se concretan a hablar de un ministerio que no
conocen. Esta se puede decir que fue la más grande de las fortunas de Josué,
tanto que incluso acepto el que Moisés le cambiara su nombre.
Números 13:16 (RVR95BTO) 16Estos son los nombres de los hombres que Moisés
envió a reconocer la tierra. A Oseas hijo de Nun le puso Moisés el nombre de
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Josué. 2 •Oseas (Salvado, Salvación), pero Moisés se lo cambió a J. (Yehoshua,
el Señor es salvación. Equivalente al castellano “Jesús”)3

En este particular caso, nos ocurre a nosotros que cuando
comenzamos a servir en alguna área de la vida, siempre nos es
cambiado el nombre. Algunos se les llaman doctores, mecánicos,
carpinteros, locutores, enfermeros, etc. Pero hay otros a los cuales se
les llama pastores, evangelistas y hay varios diferentes espacios donde
se sirve sin tener algún nombre en particular, mas sin embargo aun
cuanto todavía hay muchos de estos que no tienen ningún nombre en
particular, también tienen un trabajo en la gran obra del servicio del
altar.
Hoy te quiero preguntar ¿cuál será el nombre que adoptaras, en
esta gran obra?
c. Respeta a quien es una autoridad para ti ministerialmente. Esperadnos
aquí hasta que volvamos.
(16) La nube lo cubrió por seis días,)
y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube.
(18) Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches.

Este tiempo de espera tanto para Josué, como para los ancianos que eran los
más cercanos en la administración de Moisés, fue largo. Tuvieron que
esperar 47 días hasta cuando bajo de la nube.
Siempre estará la incógnita, ¿Qué tanto está haciendo? ¿Por qué se
tarda tanto? ¿Por qué tenemos que esperarlo aquí? Esta es una de las grandes
necesidades del ministerio, todos sabemos obedecer la autoridad que esta
sobre nosotros en cuanto al trabajo, ¿pero cuanto sabemos obedecer la
autoridad espiritual? Tal como lo dije la semana pasada, es muy difícil para
el pastor involucrarse en la vida personal de cada quien. Siempre habrá
quien diga nada tiene que meterse en mi vida, y es cierto, pero en el terreno
de lo espiritual TODOS NECESITAMOS UN GUIA.

2 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998

3

Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit,
2003, S. 600
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Dios guía a Moisés hasta la cima del monte Sinaí, y Moisés a su vez,
guía a Josué a través de todas las experiencias que vivió como el ayudante
de quien ha sido el más grande caudillo de Israel.
Siempre tiene un hermoso beneficio, dejarse guiar por quien ha
caminado cerca de Dios.
2. Josué vivió al lado de Moisés, las experiencias que nunca hubiera tenido, sino
hubiese sido su siervo. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el siervo al
estar acompañado de quien ya se encuentra ejerciendo en el ministerio.
a. Josué vivió experiencias inolvidables.
i. Fue el primero en ver las tablas de la ley. ¡Quienes se encuentran en
el ejercicio ministerial!, no solo tienen la oportunidad de mirar los
milagros portentosos de Dios, sino que también aquellos que han
optado por aprender las vivencias del camino ministerial, al lado de
alguien más.
ii. Miro de cerca la gloria de Jehová cuando reposaba en la cima del
monte. Esta experiencia de Josué, seria inolvidable y seria la misma
que le haría creer sin dudar que Aquel que era fuego consumidor y
que su poder es ilimitado, podía invitar a Moisés a meterse en el fuego
de su Gloria y todavía salir vivo como hombre, esta fue una
experiencia inolvidable de quien es Dios en realidad. Esto le haría no
dudar cuando llegara su turno. Dios capacito con esta misma
experiencia a dos hombres, a Moisés por primera cuenta pero también
a Josué quien estuvo muy cerca de la presencia de Dios.
iii. Miro cuando la nube cubrió el monte. En esta experiencia de Josué,
podemos ver al menos cuatro niveles en los cuales las personas
estarán en cuanto a tener experiencias con Dios.
1. Habrá quienes entren a la nube. Al ser llamados por Dios ha
tener una experiencia única con El.
2. Habrá quienes miren desde cerca dentro de la misma
montaña donde Dios esta. Estos no son invitados a la máxima
experiencia con Dios, pero están muy cerca del momento en
cual Dios entrega una comisión y comunicado de manera única,
a algún personaje según los designios de Dios.
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3. Y habrá otros que se quedaran a la falda de la montaña como
ocurrió en el caso de los ancianos, que tuvieron que esperar a
Moisés y Josué. Si bien es cierto que estos eran los más
allegados al trabajo de Moisés, no tuvieron el privilegio de
Josué de estar tan cerca de la presencia de Dios.
4. Y el pueblo, que al mirar la montaña humeando y temblando,
no quisieron acercarse a donde se encuentra la presencia de
Dios. Esta forma de reaccionar a la presencia de Dios, siempre
ha existido en la iglesia, hay algunos que no se acercan por
miedo, otros no se acercan para no ser descubiertos por la gloria
que produce la presencia de Dios.
Solo el siervo tiene la oportunidad de estar tan cerca de los
momentos más impresionantes de la vida de la Iglesia.

Dios y
Moisés

Josué
Ancianos
El pueblo

i.

Josué tuvo su propia experiencia al esperar por 47 días a
Moisés. De la misma manera en la cual Moisés fue mudado en otro
hombre una vez que tubo esta experiencia con Dios, Josué a su vez
también tuvo una experiencia que formo su carácter en cuanto a la
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paciencia y también en cuanto a la obediencia al tener que esperar a
quien Dios había llamado a subir a la nube.
Éxodo 24:12Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y
te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles.

3. Dios entreno personalmente a Moisés.
a. Su primer encuentro, una zarza que no se consumía.
b. Después en la cima del monte Sinaí, la misma presencia de Dios visible en el
fuego consumidor.
c. Y por último, fue constituido el gran libertador de un pueblo llamado a la
libertad.
4. Moisés tubo la responsabilidad de entrenar a Josué,
a. Le fue dando comisiones, poco a poco.
b. Le insto a concluir su primera conquista.
c. Le dio que inspeccionara la tierra prometida
d. Y por último, después de todo esto Josué pudo ser el caudillo que llevo a la
conquista de todo el territorio que fue de Israel.
Aplicación Evangelistica: Al mirar el modelo de Dios, tendré que decirte que tú
has sido llamado para ser el caudillo libertador en tu familia, en tu generación y
para los tuyos. La razón por la cual digo que para los tuyos, es porque al no estar
directamente dentro del ministerio, has sido llamado para liberar a los tuyos.
Si tienes un ministerio y recibes la capacitación para llegar a desarrollarlo
entonces tu vida viene a servir a los demás más.
El llamado de Moisés surge del clamor de un pueblo en la esclavitud. La
razón por la cual Dios te ha levantado a ti y a mí, es por la necesidad de que
nuestra generación llegue a conocer a Dios.
No esperes ser el responsable de toda una nación, hazte responsable en
primer lugar por tu familia. Hazte responsable por tu entrenamiento como un vaso
a ser utilizado por Dios. Hazte responsable por tu crecimiento espiritual. Nunca
lograremos grandes éxitos, sino comenzamos con las cosas más pequeñas. No se
nos puede entregar en las manos, ninguna tarea importante si hemos dejado a un
lado las pequeñas. Esas tareas pequeñas son las que nos enseñaron la paciencia, las
que nos enseñaron a comenzar a hacer las cosas por amor.
Siempre habrán exigencias en el camino ministerial, no porque sea
placentero exigir, sino porque lo que está en juego, es la vida eterna de las gentes.
El llamado ministerial es de propósitos eternos, Dios te ha traído aquí a ti, con el
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fin de salvarte a ti y a los tuyos. Te quiero preguntar si has tomado en serio tu
tarea, en el camino del Señor, en cuanto a la salvación de otros.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que.
Por el firme propósito de servir.
8vo de la serie Llamado Ministerial.
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