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"¿Quien Soy Yo"

EXODUS 3:1-12
Intro: El cuidado de Dios sobre su pueblo, "Yo he visto…"
I. ¿CUANDO HIZO ESTA PREGUNTA?
A. Después de 40 años de pastorear ovejas en el desierto de Madian.
B. 40 años antes el no hubiera hecho esta pregunta “Quien Soy Yo.”
1. El era el hijo de la hija de Faraón He was the son of Pharaoh's daughter.
2. El fue preparado para el trono He was trained for the throne.
3. El estaba conciente del llamado de Dios sobre su
a. El creía que Dios lo había puesto en esta posición única para esta razón
b. El pensaba que todos los Israelitas sabrían esto también
c. 40 años antes cuando se le pregunto “¿quien te ha puesto por gobernante y juez
sobre nosotros? Hechos 7:27
C. Después que Dios lo llamo para dirigir el pueblo fuera de Egipto
1. El empezó hacer esto 40 años atrás sin éxito.
a. El no tuvo éxito en enterrar al egipcio.
b. Dios quería enterrar al ejército de los egipcios
2. El llamado de Moisés estaba correcto, pero no era el tiempo.
a. El se había adelantado 40 años antes de su tiempo.
b. Dios no solamente nos llama para una tarea, sino que también nos dirá cuando.
3. Moisés busco en la energía de la carne el cumplir el propósito de Dios.
a. Busco con armadura carnal pelear una batalla espiritual.
b. Dios no nos llama hacer un trabajo y nos dice “hazlo”, sino que el también nos
equipa para hacer lo que el nos manda.
D. Su pregunta revelo que la segunda fase de su preparación estaba completa.
1. El había gastado sus primeros 40 años en la escuela de los egipcios entrenando para
hacer algo.
2. Sus siguiente 40 años había de estar en soledad en el desierto aprendiendo que el no
era nada.
3. Sus siguiente 40 anos estaría aprendiendo como Dios puede tomar alguien que es
nada y hacer el líder mas grande in la historia.
II. LA RESPUESTA A LA PREGUNTA EN VERDAD NO ES IMPORTANTE
A. Todos tenemos una estimación personal de nosotros mismos.
1. A veces son exaltados.
2. A veces somos de baja-estima.
a. Hemos intentado y fracasado muchas veces
B. ¿Quien soy yo?, no es lo que cuenta, sino quien es Dios es lo que cuenta.
1. Dios dijo “ciertamente estaré contigo.”
2. No es un caso de – mi fuerza.
Mis cualidades
Mi sabiduría.
Mis habilidades.
3. Dios estaba buscando un instrumento para poder hacer Su obra.
C. Dios es suficiente para cualquier obra que El te ha llamado hacer.
III. LA PREGUNTA SIGUIO LA REVELACION DE DIOS – LO QUE EL ESTABA
HACIENDO.

A. Yo soy el Dios de tu padre... “bien he visto...”
Yo he oído su clamor…yo conozco su aflicción....
Yo he venido para librarlos.
1. La revelación perfecta de Dios siempre revela nuestras imperfecciones
a. "Yo soy hombre de labios inmundos." - Isaías
b. "Mi apariencia se torno en corrupción." - Daniel
c. "Yo soy vil…." (Job 40:4)
d. "Soy hombre pecador." - Pedro
e. "El mayor de los pecadores." - Pablo
Estos eran hombres por medios de los cuales Dios obro para magnifica su gracia.

