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"Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil
palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el
habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al
hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo
Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas
de hablar."
Introducción
Uno se acomoda a cierta forma de vida y se hace difícil salir de ella. Moisés presentó
como excusa para no ir a hablar con Faraón su debilidad en la oratoria. Quizás los
cuarenta años que tenía pastoreando las ovejas de su suegro hicieron mermar la
capacidad adquirida cuando estudió en Egipto como lo dice Esteban en Hechos 7:22 “Y
Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en
palabras y en hechos”.
Desarrollo
Aunque era pastor de ovejas esto le daba a Moisés cierta tranquilidad y hasta
estabilidad laboral porque estaba casado con la hija del dueño de las ovejas. Ahora el
llamado de Dios implica “dejar algo para hacer otra cosa”, en otras palabras salir de la
zona de confort. Fue lo mismo que Jesús hizo con los pescadores que llamó a la misión
de predicar el evangelio para hacerlos pescadores de hombres (Mateo 4:19).
Moisés se excusó delante de Dios porque era como tartamudo y según él esto era un
obstáculo para ir a la misión. Dios es quien llama y a los llamados él los conoce
perfectamente bien y sabe de qué adolecen y sabe de las destrezas que tienen. El
hablante, el oyente, el mudo, el sordo, todos fueron creados por Dios y con todos
tiene un plan. Si el problema de Moisés era la tartamudez, entonces Dios estará

en su boca para dirigirlo a decir lo que Dios quiera. Solo falta la disposición y
el convencimiento de Moisés.
Los apóstoles y discípulos de Jesús fallaron en creer y obedecer y negaron,
traicionaron y abandonaron a Jesús, siendo esto razón suficiente para
descartarlos para la misión, pero Jesús después se apareció a los once
mismos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y
dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15 Y
les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura (Marcos 16:14-15).
Jesús vio la destreza de ellos y la capacidad para salir de su zona de confort al mundo y
hacer la misión de Dios.
Conclusión
El mandato de Dios es claro y preciso, id y predicad; en otras palabras, sal y ve. Pablo y
Bernabé estaban cómodos en Antioquía, pero el Espíritu dijo: Apartarlos para la obra
que les he encomendado y la iglesia después de orar y ayunar, los enviaron (Hechos
13:1-3).

