
¿Cuánto vale Dios?
MIRANDO AL CIELO Y NO A NOSOTROS MISMOS



I.- Introducción
7-9 Pero Dios siguió diciéndole:

—Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También 
he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda, y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por 
eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica; ¡tan rica 
que siempre hay abundancia de alimentos! Es Canaán, país donde viven pueblos que no me 
conocen. 10 Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto, para que saques 
de ese país a mi pueblo.

11 Moisés contestó:

—¿Y uié  soy yo pa a i  a te él y de i le: Voy a sa a  de a uí a los is aelitas ?

12 Dios le dijo:

—¡Moisés, yo estaré contigo en todo momento! Y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a 
darte una señal: Después de que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este 
mismo lugar.



I.- Introducción
13 Moisés respondió:

—Pe o si voy y les digo a los is aelitas: Nuest o Dios, es de i , el Dios de A aha , de Isaa  y de 
Ja o , e ha e viado a li e ta los , segu a e te va  a de i e: A ve , di os ó o se lla a . Y 
entonces, ¿qué les voy a responder?

14-16 Dios le contestó:

—Diles que soy el Dios eterno, y que me llamo YO SOY. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes.

»Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti, y que 
sé muy bien cómo sufren en Egipto. 17 Diles que les prometo librarlos de su esclavitud, sacarlos de 
Egipto, y llevarlos a Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. ¡Es un país tan rico que 
siempre hay abundancia de alimentos!

18» Yo sé que los jefes te harán caso, así que tú y ellos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: 
Nuest o Dios ha ve ido a e o t a os. Que e os ue Su Majestad os deje i  al desie to, hasta 

donde lleguemos en tres días. Allí adoraremos a nuestro Dios y le presentaremos of e das .



I.- Introducción
19 »Claro, yo sé que el rey no va a dejarlos ir, pero lo obligaré a hacerlo. 20 Usaré mi poder y haré 
cosas increíbles, con las que destruiré a los egipcios. Sólo entonces los dejará ir. […]. 1 Si  e a go, 
Moisés le dijo a Dios:

—Los jefes de Is ael o va  a ee  ue te he visto, así ue ta po o va  a o ede e e. […]
10 Sin embargo, Moisés le dijo a Dios:

—¡Pero es que yo no sé hablar bien! Siempre que hablo, se me traba la lengua, y por eso nadie me 
hace caso. Este problema lo tengo desde niño.

11 Dios le contestó:

—Escúchame, Moisés, ¡soy yo quien hace que hables o que no hables! ¡Soy yo quien hace que 
puedas oír o que no oigas nada! ¡Soy yo quien puede hacerte ver, o dejarte ciego! 12 Anda, ponte en 
marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien, y te enseñaré lo que debes decir.

13 Pero Moisés dijo:

—Dios mío, te ruego que envíes a otra persona.



II.- ¿Creemos a Dios?

Dios: p epá ate, pues voy a a da te a ha la  o  
el rey de Egipto, para que saques de ese país a mi 

pue lo

Moisés: ¿Y uié  soy yo pa a i  a te él y de i le: 
Voy a sa a  de a uí a los is aelitas ?

13 Moisés respondió: Pero si voy y les digo a los israelitas: 

Nuest o Dios, es de i , el Dios de A aha , de Isaa  y de Ja o , 
e ha e viado a li e ta los , segu a e te va  a de i e: A ve , 
di os ó o se lla a . Y e to es, ¿ ué les voy a espo de ?

14-16 Dios le contestó: —Diles que soy el Dios eterno, y que me 

llamo YO SOY. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes

Dios: Yo sé ue los jefes te ha á  aso.  

Moisés: Los jefes de Is ael o va  a ee  ue 
te he visto, así que tampoco van a 

o ede e e. 

10 Sin embargo, Moisés le dijo a Dios: —¡Pero es que yo no sé hablar bien! 

Siempre que hablo, se me traba la lengua, y por eso nadie me hace caso. 

Este problema lo tengo desde niño.

11 Dios le contestó:

—Escúchame, Moisés, ¡soy yo quien hace que hables o que no hables! 

¡Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada! ¡Soy yo quien 

puede hacerte ver, o dejarte ciego! 12Anda, ponte en marcha a Egipto, que 

yo te ayudaré a que hables bien, y te enseñaré lo que debes decir.

13 Pero Moisés dijo: Dios mío, te ruego que envíes a otra persona.

NO SOIS VOSOTROS

SOY YO



III.- Mirando al cielo

1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 

arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, 3 

porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con 

Cristo en Dios.

Colosenses 3:1-3 RV95



III.- Mirando al cielo

31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o 

qué beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los 

gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 

celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 

cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios 

y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

Mateo 6:31-32 RV95



III.- Mirando al cielo

13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la 

fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al 

hombre perfecto, a la medida de la estatura de 

la plenitud de Cristo.

Efesios 4:13 RV95



IV.- Buscando a Dios

7» Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 

llamad, y se os abrirá, 8 porque todo aquel que 

pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 

llama, se le abrirá.

Mateo 7:7-8 RV95



V.- Conclusión

1.Creamos a Dios

2.Miremos al cielo

3.Busquémosle de todo corazón



VI.- Aplicación

1.¿Estamos dispuestos a buscar a Dios?

2.¿Estamos dispuestos a ayunar en la 
búsqueda de Dios?

3.¿Estamos dispuestos a dejar que nos use 
para bendición dentro y fuera de la 
iglesia?


