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Tesis: Llegamos a ser como Jesús a medida que
aprendemos a reconocer y responder a los momentos
sagrados.

Texto: Éxodo 3

Respuesta: Canción (enfoque: Estar presente para Jesús en este
momento).

Primeras palabras a Moisés:

“No te acerques más”, dijo Dios, “quítate las sandalias,
porque el lugar donde estás es tierra santa”. Éxodo 3:2

Tierra Santa = apartamiento, sacralidad, cosa consagrada,
porción santa, cosas santas.

Es interesante que Dios prende fuego a una zarza para llamar la
atención de Moisés, eso es lo que detiene el espectáculo, pero
luego dice: “No te acerques más. Justo donde ya estás parado es
sagrado”. (Mi instinto siempre será moverme hacia el objeto
brillante, el fenómeno, el ruido, pero Dios usa estas cosas para
que nos detengamos y reconozcamos que estamos justo en
medio de un momento divino justo donde estamos. ya estoy de
pie.

Momentos sagrados:



-Son un lugar de visión - un lugar para ser verdaderamente
visto y un lugar donde verdaderamente podemos ver.
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“El Señor dijo: “Ciertamente he visto la miseria de mi pueblo
en Egipto. Los he escuchado clamar por sus esclavistas, y
me preocupa su sufrimiento. He descendido, pues, para
rescatarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella
tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana
leche y miel, la tierra de los cananeos, heteos, amorreos,
ferezeos, Urticaria y Jebusties. Y ahora ha llegado hasta mí
el clamor de los israelitas, y he visto cómo los oprimen los
egipcios.
Ahora pues, ve, te envío a Faraón para que saques a mi
pueblo, los israelitas, de Egipto”. 3:7-10

-Son un lugar de lucha libre:

“Pero Moisés dijo: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los
israelitas de Egipto?” Y Dios dijo: “Yo estaré contigo. Y esta será
para ti la señal de que soy yo quien te ha enviado: cuando hayas
sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte.

Moisés discute con Dios durante un tiempo incómodamente
largo. Tanto tiempo, de hecho, que en un momento dice, la ira
del Señor arde contra él...

-Son un lugar de recursos
Dios no solo se encuentra con Moisés con una visión y una
misión, lo encuentra con un bastón, con un poder
sobrenatural, con un vocero. Se encuentra con Moisés



consigo mismo.

-Son temporales
Así que ahora, ve… te envío al Faraón. Éxodo 3:10 2
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Los momentos sagrados de la presencia divina están
destinados a detenernos, revelarnos la verdad, empoderarnos
y enviarnos.

¿Por qué los zapatos son un problema?
1. Pueden insensibilizarnos ante la realidad del momento que
estamos viviendo.

-prácticamente, nuestros 'zapatos' parecen agenda,
prejuicio, miedo, juicio, orgullo, mi propio dolor, desesperanza,
inadecuación, cerrazón de corazón

2. Nos mantienen listos para correr; alejarse demasiado rápido
de él. (¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando llegas a
casa? Quítate los zapatos. ¿Qué es lo primero que les dices
a los niños cuando es hora de irse? ¡Ponte los zapatos!)

-Nos distraemos tan fácilmente.
- CORREMOS tan rápido y tan lejos.
-Está condicionada en nosotros por nuestra propia

naturaleza, pero también por nuestro mundo. 15 segundos de
pausa es todo lo que una multitud de este tamaño puede
manejar. Nos resistimos al silencio. Llenamos nuestros coches y
nuestras casas de ruido. Consumimos tanta información
150.000 palabras por día. Incluso cuando vislumbramos un
arbusto en llamas, generalmente no tenemos tiempo para



detenernos y verlo. Deténgase y mire la cara de la falta de
vivienda o la angustia o el hambre.

Sin zapatos, Dios está diciendo, 'acomódate un rato' y 'pisa
suavemente aquí'. No eres dueño de este terreno, pero has sido
invitado a entrar. Sé que se ha vuelto un poco un cliché en
nuestros días, pero todo este momento de Moisés es una
declaración divina para ESTAR PRESENTE.
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El camino de Jesús es el camino de la presencia. Estuvo
presente para Su Padre y eso lo hizo presente para Su mundo. Lo
vemos interrumpir su viaje para sanar, lo vemos detenerse en un
pozo y pedirle un trago a una mujer sombría, y allí le presta toda
su atención y le habla vida y esperanza a su alma cansada. Lo
vemos detenerse en una isla para entregar a un hombre poseído
por un demonio. Lo vemos, incluso en la cruz, hacerse presente a
la petición del hombre en la cruz junto a él. Modeló entrar en un
momento y dejar que ese momento funcione. No estaba
corriendo contra el tiempo. No estaba marcando elementos de
una lista. Se estaba quitando los zapatos y acomodándose en el
momento de la línea de tiempo a la que había sido llamado.

¿Haremos lo mismo? Los momentos están a

nuestro alrededor. Cuidado de niños después de

la escuela.

Esté presente en su entorno, en las cosas que parecen tener un
brillo sagrado a su alrededor. Esté presente y dispuesto a parar.



(Tal vez: Cliff y el accidente automovilístico)

Respuesta: Canción. Acomódate en este momento por un
minuto. Fija tus ojos en Jesús. Escucha por él. Lucha con él.
Recibe de Él.

Noche de refugio 15 de marzo - ven e instálate.

Bendición
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