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EL SANTO PROFETA MOISÉS

confirmación

<< Cuando el Señor vio que Moises se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza:
“!Moises! !Moisés!” “Aquí estoy “ contestó Moises >> (Éxodo 3,4).
Antes de la llegada de Jesus, el Redentor, la persona más importante del pueblo escogido de Dios fue
Moises, el primero de sus profetas. Fue el primer líder de los israelitas y ayudó a hacer de Israel un
pueblo unido. Moises nació en Egipto de una israelita pobre. En el tiempo de su nacimiento el faraón
proclamó una ley que exigía la muerte de cada varón israelita recién nacido. Hizo esto porque el pueblo
judio se habia multiplicado tanto que si sus numeros continuaban en aumento, no los podria mantener en
un estado de esclavitud. Con la esperanza de salvar la vida de su hijo, la madre de Moises lo escondió en
una canasta cerca del río Nilo.
Un día, la hija del faraón encontró al pequeño Moises y lo adoptó como su propio hijo. Creció en el
palacio real y fue tratado como si fuera un miembro de la familia. Moisés sabía realmente que era israelita
y a menudo visitaba a los esclavos judios. Durante una de esas visitas un egipcio golpeó a uno de los
esclavos; ¡Moises se enojó a tal punto que lo mató! Al darse cuenta del problema de haber matado a un
egipcio, huyó de Egipto y se asentó en la tierra de Madián.
Allí se hizo pastor, se casó con una mujer llamada Sephora y formó una familia.
Dios llama a Moisés
A causa de la alianza que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, ya era hora de responder a las
oraciones de su pueblo esclavizado. Dios se aparecio a Moises en una zarza ardiendo y le ordeno que
volviera a Egipto para librar a los Judios de su esclavitud. El Señor le dijo:
Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus
capataces, y sé muy bien lo que sufren...Te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi
pueblo, a los israelitas. Entonces Moises le dijo a Dios: --- y quien soy yo para presentarme ante el faraón
y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó:-- Yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo
mismo te envío: cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte.
(Éxodo 3, 7- 12).
En este momento Dios también le reveló a Moises su nombre. Dijo que se llamaba Yahvé (Éxodo 3, 14)
que se traduce como “YO SOY” esto nos indica que Dios es la fuente de todo lo que existe; es solo él
quien tiene el poder de hacerlo todo. También nos recuerda que es eterno; o sea, su existencia no tiene
ni comienzo ni fin. Moises regresa a la tierra de Egipto
Obedeciendo la voluntad de Dios, Moises viajo a Egipto donde fue aceptado por los israelitas como
profeta enviado del Señor, Dios escogio a su hermano Aaron para acompañarle en su servicio y los dos
fueron a ver al faraón con este mensaje: “Así ha dicho el Señor, el Dios de israel: ‘ Deja ir a mi pueblo al
desierto, para que hagan allí una fiesta en mi honor’ “ (Éxodo 5, 1).
! El faraón no pensó en hacerlo! Al contrario, aumentó el trabajo de los judios y los trato todavía de forma
más severa. Para castigar su terquedad Dios azotó la tierra con diez plagas: el agua se convirtió en
sangre; las ranas invadieron la tierra; los mosquitos se propiciaron como una nube de polvo; los insectos

llenaron las casas de los egipcios; murieron los ganados; graves úlceras afligieron a hombres y animales;
tormentas de granizo descendieron sobre el país; las langostas destruyeron sus cosechas; y por tres días
las tinieblas cubrieron todo Egipto.
Aun después de todas estas señales terribles, el faraón continuó negándose a obedecer la voluntad de
Dios y no dejó partir al pueblo judio!
La Pascua del Señor
Antes de enviar la décima plaga (que fue la muerte de cada primogénito humano y animal), Dios le dijo a
Moises que cada familia israelita tenía que participar de una cena religiosa especial que sería señal de
que eran miembros de su pueblo sagrado. Cada familia tenía que matar un cordero y comerlo con pan sin
levadura y hierbas amargas. Debían comerlo de pie, listos para salir de viaje. Antes de terminar la
ceremonia tenían que rociar los marcos de sus puertas con la sangre del cordero, puesto que esa sería la
señal de que la casa sería salvada de la décima plaga. Cuando el ángel de la muerte atravesara el país
con esta plaga, pasaría de largo por las casas marcadas con sangre.
La comida se conoció como la Pascua. En la actualidad las familias Judías se reúnen para celebrar la
fiesta de Pascua, la cual se celebra siempre durante la misma temporada que la Pascua cristiana. La
cena pascual fue una preparación especial del pueblo de Dios para la muerte salvadora de Cristo y para
la Misa, que es el sagrado banquete sacrificial sagrado del nuevo pueblo elegido: la Iglesia.
Detengámonos un momento para comparar estos eventos importantes. Los israelitas se reúnen para la
Pascua por mandato de Dios: los católicos nos reunimos cada domingo para la Misa como Jesucristo nos
manda. Durante la ceremonia , los israelitas sacrificaban un animal conocido como el cordero pascual.
Nosotros ofrecemos al Padre el sacrificio eucaristico de Jesus, quien es el “Cordero de Dios” (Juan 1, 36).
En la cena pascual los israelitas comían el cordero sacrificado; en cada eucaristía somos invitados a
participar del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo en la Santa Comunión. Los israelitas esparcian la sangre
del cordero sacrificado en la madera de los marcos de la puerta para que esa noche no les llegara la
muerte; en cada Santa Misa la sangre preciosa de Jesus se derrama sacramentalmente por nuestros
pecados para salvarnos de la muerte eterna (el infierno). Por ultimo a causa de la ceremonia pascual y la
decima plaga, los israelitas quedaron libres de la esclavirud; a causa del sacrificio de Cristo nosotros
somos liberados de la esclavitud del pecado y del diablo.
La Pascua judía prefiguró cómo Cristo nos salvaría de nuestros pecados. Por eso la Pasión, la muerte y
la Resurreccion de Cristo son el cumplimiento de la Pascua y por eso se llama el MISTERIO PASCUAL
del Senor Jesucristo. San Pablo, en su primera carta a los corintios, usa esta misma comparación
diciendo: Porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así
que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad, y no con
la vieja levadura ni con la corrupción de la maldad y la perversidad” (1 Corintios 5, 7- 8).
El Éxodo de Egipto
Temerosos del poder del Dios de los israelitas, el faraón dejó partir a los judios de Egipto. Este viaje de
Egipto a la Tierra prometida se llama el Éxodo. Poco después de salir los israelitas de la ciudad del
faraón, este cambio de idea y envió algunas tropas para capturarlos. Al principio el pueblo de Dios se
aterrorizó al ver acercarse a los soldados, pero Moises les dijo que confiaran en el Señor. Cuando los

israelitas se acercaron al mar Rojo, Dios intervino para salvarlos: ! las aguas se dividieron y se abrió un
camino para que los judios pudieran pasar por allí! Los soldados galopaban detrás del pueblo elegido,
pero llegaron tarde: tan pronto como los últimos israelitas alcanzaron la otra orilla del mar, las olas se
volcaron sobre los egipcios. !puedes imaginar el gran gozo y confianza en Dios que llenaron los
corazones de su pueblo!
A pesar de esta gran muestra de proteccion de Dios, los judios se fatigaron de viajar por el desierto
donde la comida y el agua eran escasas. Se quejaban a Moises: “! Ojala el Señor nos hubiera hecho
morir en Egipto!... pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos” (Exodo 16,
3). Dios oyó sus lamentos y como respuesta, envió milagrosos alimentos a su pueblo: ! les dio un pan
especial llamado maná y agua que brotó de una roca! Este pan, milagrosamente enviado por Dios,
prefigura la Santa Eucaristia, que es el Pan de Vida celestial.
DIOS ENTREGA A MOISÉS LOS DIEZ MANDAMIENTOS
A los tres meses de vagar por el desierto, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Moises subió a la
montaña para orar. En ese momento Dios se le apareció y le entregó los Diez Mandamientos, también
llamados la Ley. Mises los proclamó a los judios, quienes respondieron: “!Haremos todo lo que el Señor
ha ordenado!” (Exodo 24,3). El Señor entonces llamó a Moises a volver a la cima de la montaña para
recibir la Ley escrita en las tablas de piedra. Mientras tanto el pueblo se impacientaba y se quejaba de su
situación. Muchos de ellos rechazaron a Dios diciéndole a Aaron: “Anda haznos dioses que nos guíen,
porque no sabemos qué le ha pasado a este Moises que nos sacó de Egipto” (Exodo 32,1).
Los israelitas fundieron todas sus joyas de oro y fabricaron un ídolo, o sea una imagen de un dios falso,
en forma de un becerro. Dieron culto a esa imagen, cometiendo el pecado conocido como IDOLATRÍA.
Cuando Moisés bajó del Sinaí, se puso furioso con este pecado de su pueblo. !Como se atrevian a
rechazar al unico Dios verdadero, quien habia hecho una alianza con sus antepasados y quien les habia
liberado de la esclavitud egipcia! Moises destruyó el ídolo y castigó a los que lo habían fabricado. Los
israelitas dijeron tanto a Dios como a Moises que se habían arrepentido de haber dudado. Prometieron
hacer todo lo posible para seguir siendo el pueblo escogido de Dios. Moises volvió al Sinaí para pedirle
perdón a Dios.
Dios renueva su Alianza con su pueblo
Dios le dijo a Moises que diera este mensaje al pueblo:
Pongan atención: yo hago ahora una alianza ante todo tu pueblo. Voy a hacer cosas maravillosas que
no han sido hechas en ninguna otra nación de la tierra… Cumplan lo que les he ordenado hoy. (Exodo
34, 10 - 11).
Obedeciendo los Mandamientos de la Ley el pueblo mostró su lealtad a Dios. para demostrar y preservar
su respeto profundo de los Mandamientos, Dios les informo como construir un cofre especial llamado el
ARCA de la ALIANZA. En donde se guardarian las tablas de la Ley. Las llevaban con ellos mientras
viajaban hacia la tierra prometida.
Dios exige los sacrificios
Como parte de la alianza renovada, Dios exigía que los sacerdotes de Israel le ofrecieran sacrificios de
animales en actos de culto. Un sacrificio es un acto de ofrecer a Dios algo precioso. Estas ofrendas se

hacían en un altar consagrado, es decir, puesto aparte únicamente para este propósito. Cada vez que se
ofrecía un sacrificio se le recordaba a la gente su alianza y su deber de obedecer la Ley. Durante cada
sacrificio los sacerdotes le rogaban a Dios que perdonara los pecados del pueblo entero. Los próximos
siglos de la historia de la salvación (hasta el perfecto sacrificio de la muerte de Jesucristo en la Cruz), los
judios ofrecieron estos sacrificios a Dios. Asi que el culto de sacrificio fue un acontecimiento religioso muy
importante en las vidas del pueblo de Dios.
Los israelitas entran en la tierra prometida
Después de cuarenta años de viajar por el desierto, por fin el pueblo llegó a la tierra prometida. A Moises,
sin embargo no le fue permitido entrar a esta tierra, porque una vez había dudado del poder de Dios.
Aunque era un hombre santo y un profeta, tuvo que soportar este castigo porque no había creído lo dicho
por Dios. Esto muestra que a los ojos de Dios, incluso un solo pecado no es algo sencillo. Moises murió
cuando el pueblo estaba muy cerca de la tierra prometida. Después de enterrarlo, los israelitas entraron
al lugar que Dios les había prometido desde los tiempos antiguos; la tierra que había dado a Abraham , a
Isaac, y a Jacob.
Josué y los Jueces de Israel
Josue fue sucesor de Mises como el profeta de Dios el líder del pueblo. También era un gran guerrero
que lideró a los judios en las batallas contra los extranjeros que habían usurpado la tierra cuando eran
esclavos en Egipto. El libro de Josue en el Antiguo Testamento nos cuenta de este hombre valiente y de
cómo servía a Dios. Antes de su muerte, reunió a todos los israelitas y renovó la Alianza con el Señor.
Después de su muerte, hubo otro tipo de liderazgo para Israel: los jueces. Estos no eran más que
hombres que presidían sobre cortes de leyes como nuestros jueces: eran héroes militares que obtuvieron
grandes victorias para el pueblo de Dios. La época de los jueces sólo duró mientras los israelitas
necesitaban que los militares reconquistar su tierra. Cuando la comunidad se estableció firmemente
como una nación, se acabó el periodo de los jueces, y otro tipo de liderazgo empezó: los reyes.
El gobierno de los reyes
Durante esta época en la historia de la salvación vivió un profeta llamado Samuel. Puesto que los
israelitas querían un rey como las demás naciones, Dios le dijo a Samuel que proclamará a ciertos
hombres como los reyes del pueblo de Dios. Escogió a uno llamado Saul como el primer rey de israel.
Samuel proclamó rey a Saul al derramar aceite sobre su cabeza como señal que había sido escogido por
Dios. Saul resultó ser un rey indigno y murió muy pronto. Su sucesor fue David, un joven pastor que ganó
una batalla importante contra el filisteo, Goliat, un soldado gigante.
David se transformó en el rey más grande de Israel; era un guerrero fuerte y un gran gobernador. Aunque
cometió algunos pecados muy graves, se arrepintió sinceramente de ellos, y Dios se los perdono. Amaba
a Dios y escribió en su honor oraciones e himnos muy hermosos. Se llaman los Salmos, y hoy en día se
usan en actos de culto. Fue el rey David quien convirtió la ciudad de Jerusalén en la capital de la nación
judía y en centro de todo su culto religioso. Dios amaba a David y le hizo una promesa especial: ! Uno de
tus descendientes reinará como rey para siempre! Esta fue una profecía sobre Jesus, quien sería un
descendiente de David y el rey verdadero de los judios. Después de la muerte de David, fue rey su hijo
Salomón. Fue un monarca sabio que mejoró la calidad de vida de su reino.

Las palabras de sus consejos se escribieron y pueden ser encontradas en algunos libros de sabiduría del
Antiguo Testamento. Salomón construyó un templo magnífico en Jerusalén; fue bellamente decorado con
oro, telas finas y ornamentados muebles. Sin embargo, poco después de la muerte de Salomón el reino
experimentó muchas dificultades. Los judios que habitaban las tierras del norte empezaron a luchar
contra los del sur; al final se dividió la tierra prometida en dos naciones. El reino del norte se llamó Israel,
mientras que el del sur fue llamado Judá. este último permaneció fiel a Dios y a la política del rey David.
De entre este pueblo vendría Jesucristo.
Palabras para recordar:
Yahvé Pascua Misterio pascual Éxodo La Ley ídolo Arca de la Alianza sacrificio altar
consagrado ungido Salmos
Preguntas:
53 Quien fue Moises?
R. Fue un gran profeta en el Antiguo Testamento, mediante quien Dios establece su Alianza con los
israelitas y les dio los diez Mandamientos (CIC 62)
54 Qué fue la Pascua?
R. La Pascua fue el gran evento de la liberacion de Israel de la esclavitud de Egipto (CIC 1334)
55 Qué son los Diez Mandamientos?
R. Los diez Mandamientos son las leyes morales que Dios entregó a Moises en el monte Sinaí y a las
que Jesucristo dio cumplimiento en el Nuevo Testamento (CIC 2056).
Los Diez Mandamientos
Yo soy el Señor tu Dios:
1. Amaras a Dios sobre todas las cosas.
2. No tomarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y madre.
5. No mataras.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robaras.
8. No darás falso testimonio ni mentirás.
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros

