Buenos días, amigo.
Muchos de los que estamos en el ministerio hemos sido estimulados al leer los capítulos 3 y 4 de Éxodo,
en los cuales aparece el relato histórico de una conversación entre Dios y Moisés. El día comenzó de un
modo más bien típico para Moisés. Era un campesino, específicamente un pastor de ovejas. Estaba solo
con sus ovejas cuando, de repente, el día dejó de ser típico. Se tornó extraordinario, para cambiar
realmente la vida. Vio una zarza ardiendo. Al caminar hacia ella, oyó una voz que le hablaba desde la
zarza. Era la voz de Dios. Llamó a Moisés por nombre para una gran asignación. Moisés quedó
asombrado. Se manifestó renuente y vacilante. Se sentía mal equipado. Le pareció difícil contestar
positivamente. Dios lo llamó, y Moisés buscó un plan de escape. En esencia dijo vez tras vez: Señor, no
puedo hacer eso. Realmente no soy el hombre adecuado para esa tarea.
Dios dio tres promesas a Moisés. No son sólo para Moisés, sino para todos los que hemos sido llamados
al ministerio. Están expresadas claramente en el capítulo 3 y en otras partes a través de la Biblia.
La presencia de Dios (Éxodo 3.12). Dios dijo: “Yo estaré contigo.” No estaba enviando a Moisés a
cumplir solo una asignación. Lo estaba invitando a asociarse con Él. ¿No es asombroso que Dios escoge
a individuos para que se asocien con Él? Individuos como Moisés, tú y yo. Cuando Jesús dio a sus
discípulos la Gran Comisión, en Mateo 28.19, 20, prometió estar con ellos: “Yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin de los siglos.” Subraya unas palabras: “todos los días hasta el fin de los
siglos”. Si tomamos en cuenta el énfasis del lenguaje común, se diría: todos los días, todos los días,
todos los días, hasta el fin de los siglos, hasta el fin de los siglos, hasta el fin de los siglos. Eso fue lo
que les dijo Jesús. También fue lo que el Padre dijo a Moisés. Nos lo dice a ti y a mí. El escritor a los
hebreos lo dice así: “No te dejaré ni te desampararé” (Hebreos 13.5). Amigo, la certidumbre de su
presencia no depende de tus sentimientos. Se basa en la certidumbre de su Palabra registrada en su
Libro. He aprendido a confiar en su Palabra, y no en mis sentimientos.
La provisión de Dios (Éxodo 3.14). Dios dijo: “Yo soy el que soy.” No estamos muy familiarizados
con las expresiones “Yo soy” de Dios en el Antiguo Pacto. Se nos hacen más claras cuando las usa Jesús
en el Nuevo Pacto. El dice: “Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida” ... el Pan, la Luz, la Puerta, la
Resurrección y la Vida, para sólo mencionar unas pocas. Al leer estas frases, comenzamos a entender
que Él es nuestra provisión total. Él es lo que necesitemos. A menudo nos susurra: Aquí estoy.
El poder de Dios (Éxodo 3.19, 20). Dios dijo: “... sé que el rey de Egipto no os dejará partir, sino
forzado por mano poderosa. Extenderé entonces mi mano, y haré... prodigios.” Parafrasearé lo que Dios
dijo a Moisés: Sé que no puedes hacerlo, pero Yo puedo. Vayamos juntos. Al leer el Éxodo, vemos que
vez tras vez el poder de Dios se evidenció y se desató para Moisés a través de él. El asunto no es lo que
hizo el poder de Moisés, sino lo que hizo Dios.
En verdad, Dios llamó a Moisés y le prometió estas tres certidumbres: su presencia, su provisión y su
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poder. Moisés llevó estas promesas consigo desde el día de su llamamiento hasta el final de su vida y
ministerio. Acudió a estas promesas continuamente y nos proclama: Es verdad. Estas certidumbres son
de ustedes ahora mismo.
Dios te llamó. Oíste su voz y respondiste positivamente. Tal vez puedas recordar oportunidades cuando
estas tres promesas te fueron hechas, en los buenos tiempos y en los difíciles. El doctor V. Raymond
Edman decía: “Nunca dudes en la oscuridad lo que te reveló Dios en la luz.”
Ten buen ánimo.
Lareau Lindquist
Fundador del Ministerio Bernabé Internacional
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