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lugar: catedral de vida.  

 

fecha:  viernes 1  de julio 2011. 

 

tema: ministerio 

Título: medallas de oro 

Base bíblica: Deuteronomio 34:1-12 

Introducción: 

Los últimos días de Moisés se relatan en otros lugares 
(3:23–28; 32:48–52; Números 27:12–14). 
 
 

34:10-12 El libro termina con una evaluación final 
del carácter de Moisés. Se puede decir que los tres 
últimos versículos, representan su vida y ministerio. 
Son el “Epitafio” de Moisés y constituyen un fin 
apropiado para el Pentateuco.  

 
34:10 No ha vuelto a surgir en Israel un profeta 

como Moisés. Se pone énfasis en la índole 
excepcional del cargo profético de Moisés. Es el 
mayor de los profetas de Israel (18:15; Nùm. 12:6–8). 
Cara a cara. Moisés tenía una relación íntima con el 
Señor distinta a la de otros. Cara a cara indica la 
intimidad de la relación de Moisés con Dios (Èx 33:11; 
Nùm 12:1–8; Os 12:13).  
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Propósito: Devocional 

Introducción: La vida de Moisés representa un marco 
de inspiración para muchas vidas, al estudiar este 
libro vemos un hombre con virtudes, que cometió 
errores, y tuvo fracasos en su peregrinar en la tierra, 
pero más que ello, nos sorprende ver un cuadro de un 
hombre que amaba a Dios, y supo vivir en su 
presencia. Hoy contemplaremos unas facetas distintas 
en el final de su vida. 

O.T.  Tres medallas de oro al final de la vida de 
Moisés.   

 
A.  Primera Medalla de Oro: Los Errores No Impide 

Ver Un Sueño Cumplido. (34:1-6). 
 
1. El Error de Moisés.  

 

Miriam Muere 

 En el primer mes del cuadragésimo año de 
vagar, Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, 
murió justo después de que Israel acampó en 
Cades la segunda vez (Núm. 20:1). Tenía cerca 
de ciento treinta años de edad cuando murió. 
 

 Cuando Israel se había quedado en Cades la 
primera vez, había un montón de agua. Sin 
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embargo, las condiciones habían cambiado en 
treinta y ocho años. Algunos de los manantiales 
se habían secado. Otros no podían producir 
suficiente agua para continuar previendo las 
enormes necesidades de los israelitas y su 
ganado. 

¡Los Israelitas se quejan otra vez! 

 Poco después de la muerte de Miriam, la 
escasez de agua llegó a ser tan grave, que una 
ruidosa multitud quejándose, se reunieron contra 
Moisés y Aarón. 
 

 Pelearon con Moisés y le dijeron: "¡Si tan sólo 
hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos 
cayeron muertos delante del Señor! ¿Por qué 
traes a la congregación del Señor a este 
desierto, para que nuestro ganado y nosotros 
muramos aquí? ¿por qué nos sacaste de Egipto 
para venir a este terrible lugar? no tiene ningún 
grano o higos o vid, y no hay agua para 
beber"(Núm. 20:1-5). 
 
 

 Moisés y Aarón estaban acostumbrados a este 
tipo de comportamiento infantil. Esperaban que 
la multitud ruidosa se cansara y rompiera, pero 
la situación empeoró. Así que salieron de la 
comunidad y fueron a la entrada de la tienda del 
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encuentro y cayeron boca abajo, y la gloria del 
Señor se les apareció.  

 El Señor dijo a Moisés: "Toma esta vara (o el 
bastón), y tú y tu hermano Aarón reúnan a la 
congregación. Habla con esa roca delante de 
sus ojos y brotara el agua. Llevarás agua de la 
roca a la comunidad para que ellos y su ganado 
puedan beber "(v. 6-8). 
 

 Golpear la roca y el agua emanando simboliza a 
Cristo, como la roca espiritual (1Cor.10:4), 
siendo el medio por el cual recibiremos las 
aguas vivas del Espíritu Santo de Dios (Jn. 7:37-
39).  

Moisés Pierde Su Temperamento 

 Moisés tomó la vara - que había retoñado para 
demostrar que la familia de Aarón debía 
conservar el sacerdocio - y partió con Aarón. 
Moisés y Aarón reunieron a la congregación 
frente a la roca, y Moisés les dijo: "escuchen 
rebeldes, ¿debemos sacarles agua de esta 
roca?" entonces Moisés levantó la mano y 
golpeó la roca con su vara dos veces. Brotó 
agua en abundancia, y la comunidad y su 
ganado bebía (Núm. 20:9-11). 
 

 Moisés y Aarón se sintieron muy aliviados al ver 
el agua que da vida fluir de la roca. Otra crisis 
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había pasado. Así otro punto áspero había sido 
suavizado. 
 

 Como vimos en Éxodo 17:1-7, a Moisés se le 
dijo que golpeara la roca para obtener agua en 
una ocasión anterior. Esta vez, sin embargo, el 
Señor le dijo a Moisés que le hablara a la roca, 
ordenándole, a través del poder del creador, que 
brotara agua. Pero Moisés, en su ira 
desobedeció las instrucciones del Señor y 
golpeó la roca, dos veces. Moisés no recibió 
instrucciones de utilizar la vara para golpear la 
roca. Iba a ser llevada por Moisés y Aarón, 
como símbolo de su autoridad Levítica para usar 
un enorme poder de Dios.  

Justo Castigo de Dios 

 Entonces el Señor dijo a Moisés y Aarón: 
"Debido a que no confiaron en mí lo suficiente 
como para honrarme como Santo delante de los 
ojos de los israelitas, no llevarán a esta 
comunidad a la tierra que les daré". 
 

 Estas fueron las aguas de la rencilla, donde los 
israelitas se pelearon con el Señor y en la que 
manifestó su santidad entre ellos (v. 12-13). 
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 Por sus acciones Moisés dio al pueblo la 
impresión de que fue a través de su propio 
poder y no el de Dios que un milagro produciría 
agua. Aarón habló y actuó de acuerdo con la 
actitud equivocada de su hermano. 
 

 Este pronunciamiento del Señor hizo que 
Moisés y Aarón no tuvieran permiso, de entrar 
en la tierra prometida, por la cual habían estado 
luchando durante tantos años. Se arrepintieron 
de lo que habían hecho y Dios los perdonó. Pero 
eso no significó que Dios les retiró el castigo por 
su pecado. En esta vida todavía tenemos que 
padecer algunos pecados a pesar de que Dios 
nos ha perdonado. Sin embargo, cuando Cristo 
regrese los santos resucitados seguramente 
incluirán a Moisés y Aarón. 
 

 Es fácil ver que Dios no tiene favoritos, y que 
castigará a los rebeldes en altos cargos, al igual 
que castigaría a los desobedientes del rango 
más bajo. Un hecho digno de recordar, es que 
cuanto más uno es educado y entrenado en el 
servicio de Dios, más requiere Dios de esa 
persona. Moisés se le prohibió entrar en la tierra 
prometida porque golpeó la roca. Él y Aarón 
debían morir fuera de Israel para recordar que 
los santos de Dios, han de estar en la primera 
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resurrección y entrarán en Israel con Moisés 
como seres espirituales. 
 

 Sin importar lo que hayan pensado Moisés y 
Aarón sobre su futuro, sus funciones todavía 
existían. Aarón continuó fielmente como sumo 
sacerdote. Moisés tenía que tomar decisiones 
todos los días como de costumbre. La decisión 
más importante, mientras la gente estaba en 
Cades era como debían proceder los israelitas 
hacia Canaán desde ese punto. 
 

2. La sentencia de Dios por este error. 
 

3. El sueño cumplido parcialmente de Moisés. 
 

4. La meta es lograr ver el sueño cumplido a la 
totalidad. 
 

5. Pero que sucede cuando algunas cosas no 
terminan así. 
 

6. Moisés fue un líder fiel a Dios, pero tuvo sus 
momentos de frustración, y en uno de esos 
momentos malogra un sueño. 
 
A. Un paso fuera de la voluntad de Dios puede 

hacer perder ese sueño.  
 



 
 

9 
 

B. Una decisión fuera de su voluntad de Dios,  
puede traer consecuencias nefastas.  
 

 
7. Pídele al Señor que tus sueños y planes no sean 

malogrados. 
 

8. Nuestro consuelo es que el Señor repara los 
daños cometidos por nosotros. 
 

9. Aunque en algunos casos no todo se recupera, 
pero el Señor sabe restaurar  las cosas.  
 

10. El caso de Moisés.  
 
Deut 34:4  “Luego el Señor le dijo: “Éste es el territorio 
que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus 
descendientes.  Te he permitido verlo con tus propios 
ojos,  pero no podrás entrar en él."  
 

11. Moisés  vio  la tierra desde lejos. 
 

12.  Procedamos con sabiduría y prudencia, para 
que podamos entrar a la tierra y no solo verla 
desde lejos. 
 

13. Pero hablo con aquellos que de pronto  por sus 
errores y proceder imprudente, el Señor les hará  
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cumplir algún sueño parcial. Y sólo les tocará 
decir gracias Señor por tu misericordia. 
 

14.  Aquí podemos aplicar algunas reglas 
indispensables para cuando recibimos del Señor 
este proceso de restauración: 
 
 
A. Primero: nunca se quede en el pasado con 

un espíritu de resentimiento. 
 
1. Moisés sabía de la sentencia del Señor, 

pero trabajó incansablemente en el servicio 
del Señor. 
 

2. Deut 34:11  “Nadie como él en todas las 
señales y prodigios que Jehová le envió a 
hacer en tierra de Egipto, a faraón y a 
todos sus siervos y a toda su tierra”  

 
3. Usted no debe ser uno de esos cristianos 

que no han podido lograr algunas cosas y 
se quedan dando vueltas en el desierto sin 
propósito en la vida. 

 
4. Moisés seguía la marcha, sin las quejas, y 

recibió su recompensa. 
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B. Segundo: Aproveche dejar huellas en el 
presente. 
 
1. El legado que Moisés pudo dejar era la 

formación de su sucesor. 
 

2. Moisés invirtió tiempo en su discípulo 
Josué. 

 
3. Deut 34:9  “Y Josué hijo de Nun fue lleno 

del Espíritu de sabiduría, porque Moisés 
había puesto sus manos sobre él;  y los 
hijos de Israel le obedecieron, e hicieron 
como Jehová mandó a Moisés.  

 
4. El que realiza esta tarea, no se queda con 

lo aprendido, lo quiere enseñar, compartir y 
dar. 

 
5. Ya lo dijo Pablo: (2 Ti 2:2 RV60)  “Lo que 

has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros”. 

 
(2 Ti 2:2 NVI)  “Lo que me has oído decir en presencia 
de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos 
de confianza, que a su vez estén capacitados para 
enseñar a otros”. 
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1. v. 7 
Deut 34:7  “Era moisés de edad de ciento veinte años 
cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni 
perdió su vigor”.  
 

2. v.10 
Deut 34:10  “Y nunca más se levantó profeta en Israel 
como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a 
cara”.  
 

3. v.11 
Deut 34:11  “Nadie como él en todas las señales y 
prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de 
Egipto, a faraón y a todos sus siervos y a toda su 
tierra”.  
 

C. Tercero: Disfrute de su labor en el 
presente. 
 
1. Creo que la recompensa de Moisés llegó 

por haber realizado su trabajo sin pensar 
en el premio. 
 

2. Mientras realizaba la obra, compuso 
canticos, organizó al pueblo en su jornada. 
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B. Segunda Medalla: Prepara con Eficacia a los 

Sucesores. (34:9) 
 
Deut 34:9  “Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu 
de sabiduría,  porque Moisés había puesto sus manos 
sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e 
hicieron como Jehová mandó a Moisés”.  
 

1. Mientras vivimos la vida cristiana, todos 
tenemos el deber de preparar a otros. 
 

2. Parte de la visión de esta iglesia es la 
“Formación, capacitación y preparación de 
hombres y mujeres para la obra del ministerio”. 
 

3. Es importante valorar todo lo que estamos 
realizando.  
 

4. Porque estamos moldeando para formar a otros. 
 

5. Ya lo dijo Pablo: 2 Ti 2:2 RV 60)  “Lo que has 
oído de mí ante muchos testigos,  esto encarga 
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros”. 

 
(2 Ti 2:2 NVI)  “Lo que me has oído decir en presencia 
de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos 
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de confianza,  que a su vez estén capacitados para 
enseñar a otros”. 
 

6. La participación del candidato es muy 
importante. 
 

7. El candidato debe mostrar interés, como lo hizo 
Josué. 
 

8. El candidato debe tener algunas cualidades 
básicas.  
 

9. Es la responsabilidad de cada uno.  
 
C. Tercera Medalla: Una vida marcada por el 

respaldo divino (34:7,10-12). 
 
4. v. 7 

Deut. 34:7  “Era Moisés de edad de ciento veinte años 
cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni 
perdió su vigor”.  
 

5. v.10 
Deut 34:10  “Y nunca más se levantó profeta en Israel 
como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a 
cara”.  
 
 

6. v.11 
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Deut 34:11  “Nadie como él en todas las señales y 
prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de 
Egipto, a faraón y a todos sus siervos y a toda su 
tierra”.  
 

 
7. v.12 

Deut 34:12  “Y en el gran poder y en los hechos 
grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de 
todo Israel”.  

 
 


