Moses - Prince of Egypt
“If ever the world put on a fair disguise and made itself attractive,
it did so for Moses. It offered him everything on earth.” (Phillips)

The Hall of Faith - Hebrews 11
Enoch - Noah - Abraham
All of these had a few things in common:
• They were NOT perfect
• They all developed a close relationship with God.
They “walked with God”
• They listened to God when He spoke
• By faith, they obeyed God in what He told them to do
Now we jump ahead several hundred years to Moses.
He shares many of the qualities of the previous men, but it’s
now a different world, a different set of circumstances.
Hebrews 11:23-28
It was by faith that Moses’ parents hid him for three months when he was born.
They saw that God had given them an unusual child, and they were not afraid to
disobey the king’s command.
24 It was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called the son of
Pharaoh’s daughter. 25 He chose to share the oppression of God’s people instead of
enjoying the fleeting pleasures of sin. 26 He thought it was better to suffer for the
sake of Christ than to own the treasures of Egypt, for he was looking ahead to his
great reward. 27 It was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the
king’s anger. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is
invisible. 28 It was by faith that Moses commanded the people of Israel to keep the
Passover and to sprinkle blood on the doorposts so that the angel of death would
not kill their firstborn sons.
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The faith of his parents was passed along to him (23)
• “They saw that God had given them an unusual child”
• “Their faith drove out their fear; their eyes were on a
greater King than Pharaoh” John Phillips
• From his early childhood, they passed along enough of
their faith and values to guide him throughout life
Choices Moses made in the first third of his life,
set in motion everything that happened
during the next two thirds.

He chose to be what God____ wanted him to be (24)
• He grew up as a prince and could aspire to even be a
Pharaoh, looked on by all Egypt as a god
• What he knew and believed about the real God kept him
away from fake gods
He chose short term pain____ for long term gain____ (25)
• Anyone who has ever excelled at anything understands
how important (and difficult) that can be
• Every pleasure and desire was available to him, but he
recognized that they were “fleeting” (Easy come-easy go)
He chose God’s____ values over the world’s values___ (26)
• The Egyptians valued the things that power and wealth
could give them
• Moses set a greater value on the things that mattered to
God than on the treasures of Egypt
• Proverbs 3:11-18
• Moses received God’s discipline and correction
• He fled Egypt and spent 40 years in the desert
• “Moses spent 40 years in Pharaoh’s courts thinking he was somebody;
40 years in the desert learning that he was nobody; and 40 years
showing what God can do with a somebody who has discovered that
he is nobody.” D.L. Moody
He chose to look to God____ instead of others____ (27)
• Like his parents, he let his faith drive out the fear of men
• He did not put his trust in the approval of others
• He kept his sights on the invisible: “Just because something is
invisible doesn’t mean it’s not real.” Kris Langham
He chose to submit____ to God’s plan of the Passover lamb
like everyone else (28)
• Everyone needs God’s mercy and redemption
• Everyone needs God’s grace to live life to its fullest
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Moisés - Príncipe de Egipto
“Si en alguna ocasión el mundo se puso un disfraz sumamente atractivo,
fue para Moisés. Le ofreció el mundo entero.” (Phillips)

El Salón de la Fe - Hebreos 11
Enoc - Noé - Abraham
Todos éstos tuvieron unas cosas en común:
• NO eran perfectos
• Todos desarrollaron una relación íntima con Dios
Ellos “anduvieron con Dios”
• Escuchaban a Dios cuando les hablaba
• Por fe, obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran
Ahora nos adelantamos cientos de años hasta Moisés.
Él comparte muchas de las mismas cualidades de los otros
hombres, pero en un mundo nuevo con otras circunstancias.
Hebreos 11:23-28
Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres
meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común
y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey.
24 Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del
faraón. 25 Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres
momentáneos del pecado. 26 Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que
poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que
recibiría. 27 Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo
del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el Invisible.
28 Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua
y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte
no matara a ninguno de sus primeros hijos varones.
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La fe de sus padres, se la pasaron a él (23)
• “Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común”
• “Su fe alejó su temor; sus ojos estaban puestos en un Rey
mayor que Faraón” John Phillips
• Desde su infancia, ellos le pasaron suficiente de su fe y sus
valores para guiarle a través de su vida
Cosas que Moisés escogió en el primer tercio de su vida,
echaron a andar todo lo que le sucedió
en los próximos dos tercios.

Escogió ser lo que Dios____ quería que fuera (24)
• Se crió como un príncipe y podría tener aspiraciones de
ser hasta Faraón y visto por todo Egipto como un dios
• Lo que él sabía y creía acerca del Dios verdadero,
lo mantuvo alejado de los dioses falsos
Escogió dolor____ a corto plazo para obtener ganancia___
a largo plazo (25)
• Todo el que se ha esmerado en cualquier cosa entiende
cuán importante (y difícil) eso puede ser
• Todo placer y deseo estaba a su disposición, pero
reconoció que eran “momentáneos”
Escogió los valores de Dios____ en vez de los del
mundo___ (26)
• Los Egipcios valoraban lo que venía con poder y riquezas
• Moisés le puso más valor a las cosas de Dios
• Proverbios 3:11-18
• Moisés recibió la disciplina y corrección de Dios
• “Moisés pasó 40 años en las cortes de Faraón pensando que era alguien;
40 años en el desierto aprendiendo a ser nadie; y 40 años demostrando
lo que Dios puede hacer con alguien que ha aprendido que no es nadie.”
D.L. Moody
Escogió poner su mirada en Dios__ en vez de en otros (27)
• Como sus padres, dejó que su fe alejara de él el temor a
los hombres
• No puso su confianza en la aprobación de los hombres
• Mantuvo su vista en lo invisible: “Solo porque algo es invisible no
significa que no es real.” Kris Langham
Escogió someterse____ al plan de la Pascua y el cordero
como todos los demás (28)
• Todos necesitamos la misericordia y la redención de Dios
• Todos necesitamos la gracia de Dios para vivir al máximo
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