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Visión | El Señor muestra su Gloria 
	
Éxodo	33:16-23	¿Y	en	qué	se	conocerá	aquí	que	he	hallado	gracia	en	tus	ojos,	yo	y	tu	pueblo,	sino	en	que	tú	
andes	con	nosotros,	y	que	yo	y	tu	pueblo	seamos	apartados	de	todos	los	pueblos	que	están	sobre	la	faz	de	la	
tierra?	
17Y	Jehová	dijo	a	Moisés:	También	haré	esto	que	has	dicho,	por	cuanto	has	hallado	gracia	en	mis	ojos,	y	te	he	
conocido	por	tu	nombre.		
18Él	entonces	dijo:	te	ruego	que	me	muestres	tu	gloria.	19Y	le	respondió:	Yo	haré	pasar	todo	mi	bien	delante	
de	 tu	 rostro,	 y	 proclamaré	 el	 nombre	 de	 Jehová	 delante	 de	 ti;	 y	 tendré	 misericordia	 del	 que	 tendré	
misericordia,	y	seré	clemente	para	con	el	que	seré	clemente.		
20Dijo	más:	No	podrás	ver	mi	rostro;	porque	no	me	verá	hombre,	y	vivirá.	21Y	dijo	aún	Jehová:	He	aquí	un	
lugar	junto	a	mí,	y	tú	estarás	sobre	la	peña;	22Y	cuando	pase	mi	gloria,	yo	te	pondré	en	una	hendidura	de	la	
peña,	y	te	cubriré	con	mi	mano	hasta	que	haya	pasado.	23Después	apartaré	mi	mano,	y	verás	mis	espaldas;	
mas	no	se	verá	mi	rostro.	
	
Cuando Moisés vivía en Egipto como hijo de la hija de faraón, con todos los privilegios, con todas las riquezas, 
y con la mejor educación, él prefirió sufrir los vituperios de Cristo junto con el pueblo al cual pertenecía; Moisés 
rehusó seguir siendo el nieto de faraón, y puso su mirada en el galardón. Moisés huyó de Egipto, abandonando 
todos los tesoros, renunciando a la posición terrenal, para empezar una nueva vida con el único Dios verdadero. 
El empezó a andar bajo la gloria de Dios.  
	
La	gloria	de	Dios	nos	aparta	para	ser	diferente.	Éxodo	33:16	¿Y	en	qué	se	conocerá	aquí	que	he	hallado	
gracia	en	tus	ojos,	yo	y	tu	pueblo,	sino	en	que	tú	andes	con	nosotros,	y	que	yo	y	tu	pueblo	seamos	apartados	
de	todos	los	pueblos	que	están	sobre	la	faz	de	la	tierra?	
 Moisés le dice al Señor que la única manera que se conozca que él y el pueblo habían hallado gracia delante 
de Dios, era con la gloria de Dios sobre él; Moisés dice al Señor que la manera en que se conocería que él había 
sido escogido y enviado por el Señor a liderar a su pueblo, era que su gloria anduviera con ellos. 
 Moisés también dice a Dios que se conocería que Dios estaba con ellos, cuando Dios los apartara de todos los 
pueblos a él y al pueblo. La presencia de Dios hace que sean un pueblo diferente, un pueblo temeroso de Dios, 
un pueblo apartado para ser santo y especial. 
La gloria de Dios en nosotros hace que seamos diferente, la gloria de Dios nos separa, para que seamos un 
pueblo santo, escogido por Dios.  
Éxodo 33:17 Y	Jehová	dijo	a	Moisés:	También	haré	esto	que	has	dicho,	por	cuanto	has	hallado	gracia	en	mis	
ojos,	y	te	he	conocido	por	tu	nombre.		
 
Moisés pide a Dios que le muestre su gloria. Éxodo 33:18-20 Él	entonces	dijo:	te	ruego	que	me	muestres	tu	
gloria.	19Y	le	respondió:	Yo	haré	pasar	todo	mi	bien	delante	de	tu	rostro,	y	proclamaré	el	nombre	de	Jehová	
delante	de	ti;	y	tendré	misericordia	del	que	tendré	misericordia,	y	seré	clemente	para	con	el	que	seré	clemente.	
20Dijo	más:	No	podrás	ver	mi	rostro;	porque	no	me	verá	hombre,	y	vivirá.	
Moisés	andaba	bajo	la	gloria	de	Dios,	y	pudo	vivir	experiencias	extraordinarias	en	toda	su	vida,	pero	él	
quería	ver	a	Dios,	y	le	ruega	que	le	muestre	su	gloria,	que	le	permitiera	verlo.	
Dios	le	dijo	a	Moisés	que	le	iba	a	mostrar	todo	su	esplendor,	y	le	iba	a	dar	a	conocer	su	nombre,	pero	no	
podría	verle	el	rostro.		
Éxodo	33:21-23	Y	dijo	aún	Jehová:	He	aquí	un	lugar	junto	a	mí,	y	tú	estarás	sobre	la	peña;	22Y	cuando	pase	
mi	 gloria,	 yo	 te	 pondré	 en	una	hendidura	de	 la	 peña,	 y	 te	 cubriré	 con	mi	mano	hasta	 que	haya	pasado.	
23Después	apartaré	mi	mano,	y	verás	mis	espaldas;	mas	no	se	verá	mi	rostro.	
El	Señor	se	mostró	a	Moisés.	Moisés	pudo	contemplar	la	gloria	de	Dios,	Moisés	vio	el	esplendor	de	Dios,	
Moisés	vio	a	Dios,	vio	sus	espaldas,	pero	no	vio	su	rostro.		
	
Aunque	nuestros	ojos	no	vean	al	Señor	fisicamente,	podemos	ver	su	gloria	todos	los	díass	de	nuestra	vida;	
lo	vemos	salvando	al	perdido,	libertando	al	cautivo,	abriendo	los	ojos	de	los	ciegos,	sanando	al	enfermo,	
haciendo	milagros,	haciendo	justicia,	respondiendo	nuestras	oraciones,	cuidando	de	nosotros.	El	Señor	no	
ha	cambiado,	y	así	como	mostró	su	gloria	a	los	antepsados,	Dios	también	quiere	mostrarnos	su	gloria	todos	
los	días	de	nuestra	vida.	
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Mensaje | Mi Presencia irá contigo, y te daré descanso 
	
Lectura	Éxodo	33:11-17Y	hablaba	Jehová	a	Moisés	cara	a	cara,	como	habla	cualquiera	a	su	compañero.	Y	

él	volvía	al	campamento;	pero	el	 joven	Josué	hijo	de	Nun,	su	servidor,	nunca	se	apartaba	de	en	medio	del	

tabernáculo.	

12Y	dijo	Moisés	a	Jehová:	Mira,	tú	me	dices	a	mí:	Saca	este	pueblo;	y	tú	no	me	has	declarado	a	quién	enviarás	

conmigo.	Sin	embargo,	tú	dices:	Yo	te	he	conocido	por	tu	nombre,	y	has	hallado	también	gracia	en	mis	ojos.	

13Ahora,	pues,	 si	 he	hallado	gracia	 en	 tus	ojos,	 te	 ruego	que	me	muestres	ahora	 tu	 camino,	para	que	 te	

conozca,	y	halle	gracia	en	tus	ojos;	y	mira	que	esta	gente	es	pueblo	tuyo.		

14Y	él	dijo:	mi	presencia	irá	contigo,	y	te	daré	descanso.	15Y	Moisés	respondió:	si	tu	presencia	no	ha	de	ir	

conmigo,	no	nos	saques	de	aquí.		

16¿Y	en	qué	se	conocerá	aquí	que	he	hallado	gracia	en	tus	ojos,	yo	y	tu	pueblo,	sino	en	que	tú	andes	con	

nosotros,	y	que	yo	y	tu	pueblo	seamos	apartados	de	todos	los	pueblos	que	están	sobre	la	faz	de	la	tierra?	

17Y	Jehová	dijo	a	Moisés:	También	haré	esto	que	has	dicho,	por	cuanto	has	hallado	gracia	en	mis	ojos,	y	te	he	

conocido	por	tu	nombre.		

Aprender	Exodo	33:14	Y	él	dijo:	mi	presencia	irá	contigo,	y	te	daré	descanso.	

	

Moisés	 tenía	una	gran	misión	por	delante,	 tenía	que	 llevar	al	pueblo	por	el	desierto.	La	 tarea	no	sería	

posible	sin	la	gloria	de	Dios;	guiar	a	más	de	dos	millones	de	personas	y	lidiar	con	ellas	solo	sería	posible	

con	la	presencia	de	Dios	en	su	vida.		

	

Dios	hablaba	cara	a	cara	con	Moisés.	Éxodo	33:11	Y	hablaba	Jehová	a	Moisés	cara	a	cara,	como	habla	

cualquiera	a	su	compañero.	Y	él	volvía	al	campamento;	pero	el	joven	Josué	hijo	de	Nun,	su	servidor,	nunca	se	

apartaba	de	en	medio	del	tabernáculo.	

Moisés	andaba	bajo	la	gloria	de	Dios,	tanto	así,	que	Dios	hablaba	con	él	cara	a	cara.	Dios	escoge	a	Moisés	

para	que	saque	a	su	pueblo	de	Egipto;	lo	pone	como	líder	delante	de	su	pueblo	para	que	lo	pastoreara	por	

el	desierto	por	cuarenta	años;	le	da	las	tablas	de	la	ley,	y	su	presencia	iba	con	él.			

Todo	el	que	anda	bajo	la	gloria	de	Dios,	tendrá	comunión	con	el	Señor;	tendrá	una	vida	de	oración;	orará	

en	todo	tiempo,	y	tendrá	la	presencia	de	Dios	en	su	vida.		

Josué	 no	 se	 apartaba	 del	 tabernáculo	 porque	 quería	 la	 gloria	 de	 Dios	 en	 su	 vida.	 Moisés	 volvía	 al	

campamento,	pero	Josué,	nunca	se	apartaba	de	en	medio	del	tabernáculo.	Josué,	era	el	servidor	de	Moisés,	

y	había	entendido	que	la	gloria	de	Dios	estaba	sobre	Moisés,	y	que	esa	gloria	bajaba	sobre	el	tabernáculo	

cuando	Moisés	entraba	a	hablar	con	Dios;	Josué	quería	lo	que	Moisés	tenía,	por	eso	no	se	apartaba	de	en	

medio	 del	 tabernáculo;	 Josué	 quería	 andar	 bajo	 la	 gloria	 de	Dios.	 Es	 lo	 que	 debemos	 hacer	 nosotros,	

procurar	la	gloria	de	Dios	cada	día,	y	nunca	apartarnos	de	él.	El	salmista	decía:	“llénanos	de	tu	gloria	y	de	

tu	lalabanza	todo	el	día.”	

	

Moisés	quiere	conocer	la	gloria	de	Dios.	Exodo	33:13	Ahora,	pues,	si	he	hallado	gracia	en	tus	ojos,	te	

ruego	que	me	muestres	ahora	tu	camino,	para	que	te	conozca,	y	halle	gracia	en	tus	ojos;	y	mira	que	esta	gente	

es	pueblo	tuyo.		
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Dios	promete	su	gloria	a	Moisés.	Éxodo	33:14,15	Y	él	dijo:	mi	presencia	irá	contigo,	y	te	daré	descanso.	

15Y	Moisés	respondió:	Si	tu	presencia	no	ha	de	ir	conmigo,	no	nos	saques	de	aquí.		

Moisés	tenía	que	atravesar	el	desierto,	y	para	esto,	era	necesario	tener	la	gloria	de	Dios.	En	el	desierto	no	

hay	agua,	no	hay	donde	adquirir	alimento,	ni	donde	comprar	vestido;	en	el	desierto	no	hay	sombra,	no	hay	

luz;	además	de	esto,Moisés	 tenía	que	 lidiar	con	un	pueblo	que	se	quejaba,	que	murmuraba,	un	pueblo	

contumaz	y	rebelde.	

Pero	Dios	le	dice	a	Moisés:	“Mi	presencia	irá	contigo,	y	te	daré	descanso”.	Dios	le	está	diciendo	a	Moisés,	

que	no	iba	solo	por	ese	desierto,	que	no	estaba	solo	en	las	pruebas,	que	él	estaba	allí,	que	estaría	en	todo	

tiempo	con	él.	Dios	le	dice	a	Moisés	que	las	cosas	que	le	sucederían	no	lo	iban	a	arruinar,	que	lo	que	iba	a	

atravesar	estaba	bajo	control,	que	en	medio	de	todo	tendría	paz;	que	a	pesar	de	todas	las	pruebas,	su	gloria	

iría	con	él.		

Y	te	daré	descanso.	Esto	quiere	decir,	que	muchas	cosas	podrían	suceder	en	su	vida;	quizás	se	iba.	Senter	

agotado	 por	 las	 quejas	 del	 pueblo,	 probablemente	 iba	 sentirse	 cargado,	 pero	 el	 Señor	 le	 promete	 su	

presencia	y	también	le	promete	darle	descanso.	Solamente	la	presencia	de	Dios	puede	traer	el	verdadero	

descanso.		

Al	igual	que	le	dijo	a	Moisés,	el	Señor	también	nos	dice	que	su	gloria	está	con	nosotros	cuando	estemos	en	

las	pruebas,	cuando	tengamos	situaciones	difíciles,	cuando	todos	nos	dejen,	cuando	estemos	atribulados.	

También	nos	dice	que	su	gloria	nos	dará	descanso.		

“Si	tu	presencia	no	ha	de	ir	conmigo,	no	nos	saques	de	aquí”.	Moisés	sabe	que	no	se	puede	hacer	nada	sin	la	

gloria	de	Dios;	él	demanda	al	Señor	que	su	presencia	vaya	con	él.	

	y	le	dice:	“Si	tu	presencia	no	ha	de	ir	conmigo,	no	nos	saques	de	aquí”.	Moisés	no	se	quiere	mover	si	no	es	

con	la	presencia	del	Señor.	Moisés	no	quiere	caminar	sin	la	dirección	del	Señor,	ni	hacer	las	cosas	a	su	

manera;	solo	se	movería	bajo	la	gloria	de	Dios.	

	

Sin	la	presencia	de	Dios	nada	podemos	hacer,	nada	somos,	y	nada	nos	saldrá	bien.	Sin	la	presencia	de	Dios	

no	hay	protección;	sin	la	presencia	de	Dios	estamos	solos.		

No	hagamos	nada	sin	su	presencia,	no	tomemos	ninguna	decisión	sin	su	presencia.	Y	digamos	como	dijo	

Moisés:	si	tu	presencia	no	ha	de	ir	conmigo,	no nos saques de aquí. 	

	


