Texto: Éxodo 1: 15 – 2: 1 – 10; 6: 20
Título: Madre con Probación
Tema: Madres
Interrogativa: Hermanos y Hermanas, permíteme hacerles una pregunta: ¿Cuál será su reacción si ustedes se
dieron cuenta que su mama ha sido probada por traerles en este mundo?
Proposición: Yo quiero proponer una cosa acerca de esta pregunta. El Señor tiene un plan y propósito en todo y
por todo en nuestras vidas.
Introducción: Alguien dijo: “Dame una generación de madres Cristianas, y me comprometo a cambiar la faz de
la sociedad.”
Madres siempre han tenido un role vital en nuestras vida, traernos en este mundo, malas o buenas. Doy gracias al
Señor que podemos tener un día especial cada año, como días de las madres, para reflejar y recordar de quien son
las madres aunque debemos hacerlos todo los días. Debemos dar gracias al Señor por haber tenido madres
Cristianas las cuales nos han dirigido e influenciado en el sendero correcto de Dios y madres de oración y de
coraje.
Historia abunda con ejemplos de madres las cuales han usado sus influencias para la gloria de Dios. Hermanos,
hay muchos hombres y mujeres que dan testimonios que ellos deben todo a sus madres.
Hermanos, no hay ningún modo humano o canal lo cual pueden ser comparado con la maternidad. Ningún hombre
puede comprender a una madre. Creo que Dios ha bendecido madres con un regalo supremo de dar a luz. Hay
madres que son peor que otras pero sus sentimientos en el profundo de sus corazones son fuerte para con sus
hijos. Hay un potencial grandísimo en cada madre y de realizar la influencia ellas pueden ser en un hogar.
Transicional sentencia: Yo quiero compartir con ustedes, hoy, (si hay tiempo) una madre la cual tuvo muchas
pruebas.
I.

Madre con Probación - La madre de Moisés, Jocabed (Éxodo 6: 20; 1: 15 – 2: 1 – 10)
A. ¿Quién era la madre y padre de Moisés? Éxodo 2:1; 6: 20
Éxodo 2:1
1Un varón de la familia de Leví (Amram) fue y tomó por mujer a una hija de Leví, (Jocabed).
Éxodo 6: 20
20Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la
vida de Amram fueron ciento treinta y siete años.

Definición de Jocabed – Jehová es honor.
Madre de Moisés y de Aarón en la descendencia de Leví.
Definición de Amram – El pueblo es exaltado.
Padre de Moisés y de Aarón – Amram. (Éxodo 2: 1) 1Un varón de la familia de Leví fue y tomó por
mujer a una hija de Leví, Jocabed, entonces Amram era sobrino de Jocabed.
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B. ¿Quién era Moisés?
Debido a tiempo, no voy a leer todos estos versículos, pero en el transcurso del mensaje, vamos a
leerlos.
B.1) La Pre - historia de Moisés – Decreto de Faraón
Éxodo 1: 15 – 22
15Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y
otra Fúa, y les dijo:
16Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si es hija,
entonces viva.
17Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que
preservaron la vida a los niños.
18Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que
habéis preservado la vida a los niños?
19Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias;
pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas.
20Y Dios hizo bien a las parteras; y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera.
21Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias.
22Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a
toda hija preservad la vida.
B.2) La historia de Moisés – Determinación de Jocabed, su madre.
Éxodo 2: 1 - 10
1Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, (Vea 6: 20 para ver
quién era la mama de Moisés)
2la que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses.
3Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con
asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río.
4Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería.
5Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del
río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase.
6Y cuando la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él,
dijo: De los niños de los hebreos es éste.
7Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas,
para que te críe este niño?
8Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño,
9a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer
tomó al niño y lo crió.
10Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por
nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué.
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Permíteme de darles un breve resumen acerca de Moisés. Moisés era el gran líder del pueblo israelita.
Cuando Moisés tenía tres meses, su madre lo expulso en un carrizal a la orilla del rio (Ex. 2: 3). La
hija de Faraón lo encontró y decidió criarlo como hijo suyo. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría
de los egipcios y era poderoso en la casa de Faraón (Hch. 7: 22). Cuando Moisés creció, trabajando
por Faraón, mato a un egipcio que abusaba de un hebreo. Por este crimen que el cometió, él tuvo que
huir de Egipto. Desde este día, su vida cambió drásticamente cuando tuvo un encuentro personal con
Dios, quien se le apareció en la teofanía de la zarza ardiendo en el monte de Sinaí. Dios hablo con
Moisés, lo envió a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto a pesar de todas sus excusas. Después,
todo es historia.
Ahora que sabemos la historia de Moisés, por lo menos un resumen, el hijo de Jocabed, su mama y de
Amram su papa de acuerdo al capítulo 2: 1 y 6: 20. Moisés fue nacido en tiempos angustiosos. El
decreto leal de acuerdo a Faraón era de destruir, matar todo lo niños recién nacido de sexo varón y si
son hembras que vivas. Del momento que la mama de Moisés oyó de este decreto, ella tomo la decisión
de protegerlo de cualquier manera, aunque era muy duro y doloroso para ella. Pero Dios dio a Jocabed
sabiduría, coraje, fortaleza y paz.
Hermanos nadie puede con Dios o sabe mejor que El, es El que nos da la sabiduría, nos consuela, nos
da paz y que nos fortalece en nuestra vida diaria.
Vamos a ver una cosa a cerca de la madre de Moisés:
1). La Fe y Probación de Jocabed – (Éxodo 2: 2 y 3)
2la que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses.
3Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y
brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río.
Madres, los ensayos de Jocabed son los ensayos de cada madre en cómo proteger sus hijos. En cómo
protegerlo de la destrucción de su único hijo por las manos de Faraón. Mama, una pregunta: ¿Cómo
se sentía si alguien está persiguiendo a su hijo para matarlo? Estoy seguro que ustedes harían todo lo
posible para protegerlo. Jocabed se acudo a Dios, Dios le dio sabiduría a poner Moisés en una arquilla
de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la
orilla del río. Mama, déjeme decirles, en este momento la mama de Moisés dejo todo en las manos
de Dios, por Su protección sobre Moisés. Mama, déjeme decirles que la fe de Jocabed salvo a su único
hijo, y por su fe Moisés se convirtió en un gran líder espiritual. Dios tenía un propósito y un gran plan
para con Moisés.
Mama, déjeme decirles, va venir un día que no vas a poder de mantener a sus hijos a su lado (hombres
o mujeres); vas a tener de depender de Dios y dejar todo en las manos de Dios. El Dios que dio
sabiduría y fortaleza a la mama de Moisés lo dará a ustedes también si ustedes lo piden. Hermanas,
Madres, hoy en día hay muchas clases de ensayos que pueden entrar en sus vidas y la única respuesta
y esperanza es Cristo. Ser mama es duro y muy difíciles, yo saco mi sombrero a todas ustedes,
incluyendo mi esposa.
Hermanas, Madres, Jocabed tuvo el gozo de ver a su hijo Moisés crecer y de ser un gran hombre de
Dios. Eso debe ser la misma esperanza de todas madres hoy en día.
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Conclusión: Yo creo que es la recompensa de cada madre cristiana de ver a sus hijos sirviendo al Señor
después de atravesar tantas pruebas y ensayos en la vida.
Que El Señor les bendiga de una manera súper especial a medida que ustedes mantienen mirando hacia arriba,
confiando y esperando para las bendiciones de Dios; como confío Jocabed la madre de Moisés.
Yo oro que este mensaje fue de bendición, de animó y al mismo tiempo un desafío para servir a Dios en nuestras
vidas.
¡Bendiciones!
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