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El pastor de ovejas
“Apacentando Moisés las ovejas 
de Jetro su suegro, sacerdote de 
Madián, llevó las ovejas a 
través del desierto, y llegó 
hasta Horeb, monte de Dios”. 
Éxodo 3:1



Apacentar
• Proveer pasto 
• Proveer agua 
• Proveer un lugar de refugio 
• Cuidar las ovejas para que no se pierdan 
• Defenderlas de los depredadores 
• Buscar a la extraviada 
• Vendar o curar a las heridas 
• Velar por las más débiles



Tenía su familia
“Y Moisés convino en morar con 
aquel varón; y él dio su hija 
Séfora por mujer a Moisés. Y ella 
le dio a luz un hijo; y él le puso 
por nombre Gersón, porque dijo: 
forastero soy en tierra ajena”. 
Éxodo 2:21,22



Llamado por Dios  
para ir a otro lugar

“Y se le apareció el Ángel de 
Jehová en una llama de fuego en 
medio de una zarza; y él miró, y 
vio que la zarza ardía en fuego, 
y la zarza no se consumía”. 
Éxodo 3:2



“Ven, por tanto, ahora, y 
te enviaré a Faraón, para 
que saques de Egipto a mi 
pueblo, los hijos de Israel”. 
Éxodo 3:10 



Las cuatro objeciones 
que Moisés expuso



¿Quién soy yo?
“Entonces Moisés 
respondió a Dios:  ‘¿Quién 
soy yo para que vaya a 
Faraón, y saque de Egipto 
a los hijos de Israel’”? 
Éxodo 3:11



¿En Nombre de 
quién voy?

“Dijo Moisés a Dios: He aquí que 
llego yo a los hijos de Israel y les 
digo: El Dios de vuestros padres 
me ha enviado a vosotros. Si ellos 
me preguntaren: ‘¿Cuál es su 
nombre?’ ¿Qué les responderé”? 
Éxodo 3:13



Ellos no me creerán
“Entonces Moisés respondió 
diciendo: He aquí que ellos no 
me creerán, ni oirán mi voz; 
porque dirán: No te ha 
aparecido Jehová.” 
Éxodo 4:1



Soy tardo para hablar

“Entonces dijo Moisés a 
Jehová:  ‘¡Ay, Señor! Nunca he 
sido hombre de fácil palabra, 
ni antes, ni desde que tu hablas 
a tu siervo; porque soy tardo 
en el habla y torpe de lengua’”. 
Éxodo 4:10



Analicemos las objeciones
• Estaban basadas en la realidad. 
• Todas eran desprovistas de orgullo. 
• En ninguna de ellas Moisés se presenta 

como superior a la responsabilidad 
asignada. 
• Para cada una de ellas Dios tenía una 

solución. 
• En ninguna de ellas apareció 

involucrada la familia de Moisés.



Moisés y  
 su familia ante el 
traslado a Egipto



Se lo comunicó a su suegro

“Así se fue Moisés y volviendo 
a su suegro Jetro, le dijo: Iré 
ahora, y volveré a mis 
hermanos que están en Egipto, 
para ver si aún viven”. 
Éxodo 4:18



Moisés, el pastor
• Fue respetuoso con su suegro. 
• Entendió que para él sería muy duro 

separarse de su hija y de sus nietos. 
• Tenía en gran estima a la familia de su 

esposa. 
• Aunque era un llamado divino, no ignoró 

asuntos sicológicos que hacen parte de la 
vida de las personas, y que vale la pena 
atender.



Jetro, su suegro
• Demostró ser un hombre de Dios. 
• Respetó el llamado de Dios a su yerno. 
• Puso la obediencia a Dios por encima de 

sus afectos. 
• Era consciente que esa hija debía ir con su 

esposo a cumplir una misión 
encomendada por Dios.



“Y Jetro dijo a Moisés; 
ve en paz”. 
Éxodo 4:18



Séfora, su esposa
• Tenía que abandonar el hogar paterno. 
• Tenía que transitar por el desierto con sus 

niños pequeños. 
• Tenía que ir a una tierra extraña para ella. 
• Tenía que dejar a su familia y a sus amigos. 
• En Egipto no tenía amigos. 
• Para ella, Egipto era sinónimo de 

incertidumbre. 
• Egipto estaba lleno de apostasía y peligro para 

su familia, especialmente para los niños.



Moisés integró su familia a su 
ministerio

“Entonces Moisés tomó su mujer 
y sus hijos, y los puso sobre un 
asno, y volvió a tierra de 
Egipto.  Tomó también Moisés 
la vara de Dios en su mano”. 
Éxodo 4:20



LECCIONES
• Moisés tenía buena comunicación con 

su familia. 
• Moisés comunicaba las cosas de forma 

positiva. 
• Mostró su ministerio como algo 

positivo y no de forma negativa. 
• Su esposa se involucró y conocía los 

asuntos de su esposo.



• Séfora entendió su papel de 
ayuda idónea. 

• Entendió el concepto: “Familia 
ministerial”, y comprendió que 
el llamado era también para ella. 

• No criticó el traslado a Egipto, a 
pesar de las dificultades 
conocidas que ofrecía.



• Junto con Moisés, ella también involucró 
a sus hijos en el ministerio. 
• Séfora amaba, entendía y se identificaba 

con el trabajo de su esposo. 
•Ella quería ayudarle en el cumplimiento 

de la misión. 
•Moisés respetaba a su esposa.  
(¡Oh, si todo esposo pudiese decir: Me 
debo a un Dios, a un pueblo y a una 
pastora!)



Para reflexionar
“Dios quiere que en su vida en 
el hogar el que enseña la Biblia 
ejemplifique las verdades que 
presenta. La clase de hombre 
que sea tendrá mayor 
influencia que lo que diga”. 
HC 321



“Los deberes propios del predicador 
le rodean, lejos y cerca; pero su 
primer deber es para con sus hijos. 
No debe dejarse embargar por sus 
deberes exteriores hasta el punto de 
descuidar la instrucción que sus 
hijos necesitan.” 
HC 321



“En algunos casos, los hijos de los 
predicadores son los niños a 
quienes más se descuida en el 
mundo, por la razón de que el 
padre está poco con ellos, y se les 
deja elegir sus ocupaciones y 
diversiones”. 
HC 322



“La esposa de un ministro del 
evangelio puede ser una gran 
auxiliadora y bendición para su 
esposo, o un estorbo para él en su 
trabajo. Depende mucho de la 
esposa que el ministro se eleve día 
a día en su esfera de utilidad, o 
que se hunda al nivel ordinario.” 
HC 322



“Vi que las esposas de los 
ministros deben ayudar a sus 
esposos en sus labores, y cuidar 
muchísimo la influencia que 
ejercen… Una esposa no 
santificada es la mayor maldición 
que puede tener un ministro”. 
HC 322



Hijos
“Tu padre es ministro del evangelio, 
y Satanás obra con mucho celo 
para inducir a los hijos de pastores 
a deshonrar a sus padres… 
¿Permitirás que Satanás obre por tu 
intermedio para destruir la 
esperanza y el consuelo de tus 
padres?” 
HC 324



“¿Permitirás que Satanás 
obre por tu intermedio para 
destruir la esperanza y el 
consuelo de tus padres?” 
HC 324



Conclusión
“A usted se le ha confiado un terrenito; 
pero ha dejado que delante de su 
propia puerta crezcan zarzas y espinas 
mientras se dedicaba a quitar las 
malas hierbas en los jardines ajenos… 
Está predicando el evangelio a otros; 
practíquelo usted mismo en su casa.” 
HC 324


