
NO HAY
Excusas

PARA

SERVIR A
DIOS



I. ¿Quién SOY YO PARA IR ANTE 
FARAÓN?
II. ¿CON QUÉ AUTORIDAD ME 
PRESENTO ANTE EL PUEBLO?
III. ¿Y QUÉ TAL SI NO ME CREEN QUE TU 
ME ENVIASTE?
IV. YO NO SOY BUENO PARA HABLAR.
V. YO NO, ENVÍA A OTRO.



Éxodo 3:1-2
1 Un día en que Moisés estaba cuidando el 
rebaño de Jetro,  su suegro,  que era 
sacerdote de Madián,  llevó las ovejas hasta 
el otro extremo del desierto y llegó a Horeb,  
la montaña de Dios. 
2  Estando allí,  el ángel del Señor se le 
apareció entre las llamas de una zarza 
ardiente.  Moisés notó que la zarza estaba 
envuelta en llamas,  pero que no se 
consumía, 





3  así que pensó:  "¡Qué increíble!  
Voy a ver por qué no se consume 
la zarza." 
4  Cuando el Señor vio que Moisés 
se acercaba a mirar,  lo llamó 
desde la zarza:  
¡Moisés,  Moisés!  
Aquí me tienes respondió. 

Éxodo 3:3-4



5  No te acerques más le dijo 
Dios.  Quítate las sandalias,  
porque estás pisando tierra 
santa. 
6  Yo soy el Dios de tu padre.  
Soy el Dios de Abraham,  de 
Isaac y de Jacob.  

Éxodo 3:5-6





9  Han llegado a mis oídos los gritos 
desesperados de los israelitas,  y he 
visto también cómo los oprimen los 
egipcios. 
10  Así que dispónte a partir.  Voy a 
enviarte al faraón para que saques 
de Egipto a los israelitas,  que son 
mi pueblo. 

Éxodo 3:9-10



I. 
¿Quién SOY YO PARA IR 

ANTE FARAÓN?



11  Pero Moisés le dijo a Dios:  
¿Y quién soy yo para presentarme 

ante el faraón y sacar de Egipto a los 
israelitas? 
12  Yo estaré contigo le respondió Dios.  
Y te voy a dar una señal de que soy yo 
quien te envía:  Cuando hayas sacado 
de Egipto a mi pueblo,  todos ustedes 
me rendirán culto[1] en esta montaña. 

Éxodo 3:11-12



2ª Corintios 5:17
Por lo tanto,  si alguno 
está en Cristo,  es una 
nueva creación.  ¡Lo 
viejo ha pasado,  ha 
llegado ya lo nuevo!



II. 
¿CON QUÉ AUTORIDAD ME 
PRESENTO ANTE EL PUEBLO?



13  Pero Moisés insistió:  
“Supongamos que me presento ante los 
israelitas y les digo: El Dios de sus 
antepasados me ha enviado a ustedes. 
¿Qué les respondo si me preguntan: ¿Y 
cómo se llama? 
14 YO SOY EL QUE SOY respondió Dios a 
Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a 
los israelitas: YO SOY me ha enviado a 
ustedes 

Éxodo 3:13-14



Yo Soy El Que Soy
YHWH

Tetragramatón



15  Además,  Dios le dijo a Moisés: 
Diles esto a los israelitas:  El Señor, 
el Dios de sus antepasados,  el 
Dios de Abraham,  de Isaac y de 
Jacob,  me ha enviado a ustedes.  
Éste es mi *nombre eterno;  éste es 
mi nombre por todas las 
generaciones. 

Éxodo 3:15



Apocalipsis 1:8

"Yo soy el Alfa y la 
Omega --dice el Señor 
Dios--,  el que es y que 
era y que ha de venir,  

el Todopoderoso." 



Josue 1:5-6
5  Durante todos los días de tu vida,  
nadie será capaz de enfrentarse a ti.  
Así como estuve con Moisés,  también 
estaré contigo;  no te dejaré ni te 
abandonaré. 
6  "Sé fuerte y valiente,  porque tú harás 
que este pueblo herede la tierra que les 
prometí a sus antepasados.



III. 
¿Y QUÉ TAL SI NO ME 

CREEN QUE TU ME 
ENVIASTE?



1 Moisés volvió a preguntar:  ¿Y 
qué hago si no me creen ni me 
hacen caso?  ¿Qué hago si me 
dicen:  ¿El Señor no se te ha 
aparecido? 
2  ¿Qué tienes en la mano?  
preguntó el Señor.  
Una vara respondió Moisés. 

Éxodo 4:1-2



3  Déjala caer al suelo ordenó el Señor.  
Moisés la dejó caer al suelo,  y la vara 

se convirtió en una serpiente.  Moisés 
trató de huir de ella, 
4  pero el Señor le mandó que la 
agarrara por la cola.  En cuanto Moisés 
agarró la serpiente,  ésta se convirtió en 
una vara en sus propias manos. 

Éxodo 4:3-4



Esto es para que crean que 
yo el Señor,  el Dios de sus 
padres,  Dios de Abraham,  
de Isaac y de Jacob,  me he 
aparecido a ti. 

Éxodo 4:5



Si con la primera señal 
milagrosa no te creen ni 

te hacen caso dijo el 
Señor,  tal vez te crean 

con la segunda.

Éxodo 4:8



Hechos 1:8
Pero cuando venga el 

Espíritu Santo sobre ustedes,  
recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén 

como en toda Judea y 
Samaria,  y hasta los confines 

de la tierra.



Marcos 16:17-18
17 “Estas señales acompañarán a los 
que crean:  en mi nombre expulsarán 
demonios;  hablarán en nuevas 
lenguas;
18  tomarán en sus manos serpientes;  
y cuando beban algo venenoso,  no 
les hará daño alguno;  pondrán las 
manos sobre los enfermos,  y éstos 
recobrarán la salud."



Zacarias 4:6
" No será por la fuerza 
ni por ningún poder, 

sino por mi Espíritu dice 
el Señor 

Todopoderoso”.



IV. 
YO NO SOY 

BUENO PARA 
HABLAR.



10 Señor,  yo nunca me he distinguido por 
mi facilidad de palabra objetó Moisés.  Y 
esto no es algo que haya comenzado ayer 
ni anteayer,  ni hoy que te diriges a este 
servidor tuyo.  Francamente,  me cuesta 
mucho trabajo hablar. 
11  ¿Y quién le puso la boca al *hombre?  le 
respondió el Señor.  ¿Acaso no soy yo,  el 
Señor,  quien lo hace sordo o mudo,  quien 
le da la vista o se la quita? 

Éxodo 4:10-11



12  Anda,  ponte en 
marcha,  que yo te 
ayudaré a hablar y te diré 
lo que debas decir. 

Éxodo 4:12



Mateo 10:19
Cuando los entreguen, no 

se preocupen de cómo 
van a hablar o qué van a 
decir: lo que deban decir 
se les dará a conocer en 

ese momento, 



Isaias 6:8
Entonces oí la voz del 
Señor que decía: ¿A 
quién enviaré? ¿Quién 
irá por nosotros? Y 
respondí: Aquí estoy. 
¡Envíame a mí!



V.
YO NO, ENVÍA A 

OTRO.



13  Señor insistió Moisés,  te ruego que 
envíes a alguna otra persona. 
14  Entonces el Señor ardió en ira contra 
Moisés y le dijo:   ¿Y qué hay de tu 
hermano Aarón,  el levita?  Yo sé que él 
es muy elocuente.  Además,  ya ha 
salido a tu encuentro,  y cuando te vea 
se le alegrará el *corazón. 

Éxodo 4:13-14



Tú hablarás con él y le 
pondrás las palabras en la 

boca;  yo los ayudaré a 
hablar,  a ti y a él,  y les 

enseñaré lo que tienen que 
hacer. 

Éxodo 4:15



Moisés se fue de allí y volvió a la 
casa de Jetro,  su suegro.  Al llegar 
le dijo:  
Debo marcharme.  Quiero volver a 

Egipto,  donde están mis hermanos 
de sangre.  Voy a ver si todavía 
viven.  
Anda,  pues;  que te vaya bien le 

contestó Jetro. 

Éxodo 4:18



19  Ya en Madián el Señor le 
había dicho a Moisés:  "Vuelve a 
Egipto,  que ya han muerto todos 
los que querían matarte." 
20  Así que Moisés tomó a su mujer 
y a sus hijos,  los montó en un asno 
y volvió a Egipto.  En la mano 
llevaba la vara de Dios.

Éxodo 4:19-20
















