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Introducción –  Hoy estamos celebrando nuestro servicio 
misionero  y siempre que hacemos este culto a mi me gusta 
recalcar, y crear conciencia en la mente de los creyentes 
nuestra responsabilidad en la tarea de la gran comisión que 
el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Hoy mas que 
nunca necesitamos hombres y mujeres comprometidos con 
Dios en la tarea de salvar almas para el reino de los cielos. 
Deseo felicitar al gran grupo de hermanos que se ha 
interesado en tomar las clases de evangelismo y discipulado 
que comenzamos este viernes pasado. 
 Nuestro mundo esta en necesidad de personas que se 
pongan en la brecha entre los muertos y los vivos y 
salvemos a esta humanidad. En el AT hay una historia que 
ocurrió con Moisés y Aarón que tiene mucha similitud con 
nuestro deber hoy. 
 

I. Moisés y Aarón se refugian en el Tabernáculo 
a. El pueblo se había revelado contra Dios, Moisés y 

Aarón. Esto es similar al día de hoy donde hay un 
mundo revelado contra Dios y su Palabra. Moisés 
tipificaba la ley dada por Dios a los hombres y 
Aarón el sacerdocio impuesto por Dios.  

b. Hoy en día hay un mundo en rebelión contra Dios, 
su Palabra y su Iglesia (somos los sacerdotes de 
Dios) 

c. Vemos el desenfreno de los hombres de hoy en 
las siguientes áreas: 



i. Criminalidad (gangas en el pueblo hispano) 
ii. Desenfreno en la inmoralidad sexual; 

hombres con hombres; mujeres con mujeres; 
sexo libre; adolescentes envueltos en sexo y 
drogas 

iii. Hogares divididos 
iv. Incesto 
v. Tratando de sacar a Dios de la sociedad 
vi.  Mentira y el fraude 
vii. Medios de comunicación corruptos 
viii. Violencia rampante 
ix. A lo bueno se le llama malo y a lo malo 

bueno 
x. El alcoholismo destruyendo hombres, 

hogares y jóvenes 
xi. Deseo desenfrenado del placer mundano 
xii. Hombres haciéndose pasar por Dios 
xiii. Multiplicación de las sectas 

d. Desde Adán el hombre se ha revelado contra 
Dios, pero tenemos que decir con claridad que en 
nuestros días la maldad se a multiplicado en 
cumplimiento de las Escrituras. Estamos viviendo 
el tiempo final, donde la Biblia nos advierte que 
serán tiempos peligrosos. 
2Timoteo 3:1 También debes saber esto: que 
en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos.  

2 Porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos,  



3 sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno,  

4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores 
de los deleites más que de Dios,  

5 que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 

e. La reacción de Moisés y Aarón ante la rebelión 
del pueblo fue refugiarse en el Tabernáculo, 
donde estaba la presencia de Dios 

i. La Iglesia tiene que refugiarse en Dios en los 
momentos difíciles 
Salmo 122:1 Alzaré mis ojos a los montes;  

     ¿De dónde vendrá mi socorro?      
  2 Mi socorro viene de Jehová,  
     Que hizo los cielos y la tierra. 

ii. Amigo hay que refugiarse en Dios. El es la 
única salida que tenemos, la única 
esperanza 

iii. Es Dios el único que tiene instrucciones para 
el hombre en los momentos difíciles 

1. Ejemplo de David cuando perdió toda 
su familia. La Biblia dice que David se 
“fortaleció en Jehová” 

II. Dios le habla a Moisés y Aarón sobre lo que va a hacer 
con el pueblo 

a. Dios iba a enviar juicio para destruir al pueblo 
b. Dios esta a punto de enviar juicio a esta 

humanidad por la condición del pecado en el 
mundo 

c. 2Pedro 3:7 pero los cielos y la tierra que 
existen ahora, están reservados por la misma 



palabra, guardados para el fuego en el día del 
juicio y de la perdición de los hombres impíos. 

d. Es asunto de muerte o vida para mucha gente 
i. Hay que volver a predicar sobre la urgencia 

de ser librados de la muerte 
e. La reacción de Moisés y Aarón es de postrarse 

ante Dios y tomar acción 
i. Necesitamos una Iglesia postrada ante Dios 

y humillada ante el. 
ii. 2Cr. 7:14 si se humillare mi pueblo, sobre 

el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro, y se convirtieren de 
sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra. 

 
III. Moisés y Aarón toman acción (No se quedan con las 

manos cruzadas en la seguridad del Tabernáculo) 
a. Tomaron el incensario y pusieron fuego del altar 

i. El incensario era utilizado para ministrar en el 
Tabernáculo 

ii. El fuego es tipo del Espíritu Santo. Es 
necesario que la Iglesia tome de este fuego 
para interceder por aquellos que se 
encuentran perdidos y a punto de perecer 
por el juicio de Dios 

iii. Solo con el poder del Espíritu Santo 
podremos salvar a la humanidad que se 
pierde hoy. Jesús les dijo a sus discípulos en 
Hechos 1:9 “Y recibiréis poder cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo…” 

b. Tomaron incienso 
i. El incienso es tipo de la oración de los santos 
ii. Necesitamos una Iglesia intercesora por las 

almas perdidas 



1. Ejemplo de Abraham intercediendo por 
su sobrino Lot. 

2. Si la gente comprendiera el poder que 
tiene la intercesión se llenarían los 
cultos de oración intercediendo por las 
almas perdidas 

c. Urgencia de Moisés y Aarón (ve pronto) 
i. No tenemos mucho tiempo. La venida de 

Cristo está a las puertas. La única razón 
porque el no ha venido es porque el no 
quiere que nadie se pierda sino que todos 
procedan al arrepentimiento. 

d. Aarón no se quedo en el tabernáculo sino que se 
fue en medio de donde estaba ocurriendo la 
mortandad  

i. Hoy en día necesitamos hermanos que dejen 
la comodidad del Tabernáculo y se pongan 
en la brecha por esta humanidad que se 
pierde. 

ii. Hay que salir a donde esta la necesidad. No 
podemos tener la teología del arca, donde 
todos estamos dentro del arca cantando 
coritos de que me voy con El, mientras 
afuera la gente se muere y pudre en el 
pecado. 

 
 
IV. Jesús es el ejemplo mas grande en ponerse entre lo s 

muertos y los vivos 
a. Dejo su trono para dar su vida y se coloco entre 

los muerto y los vivos para salvarnos 
b. La mejor felicidad es cuando libramos a alguien 

de la muerte eterna. 



Números 16:42 Y aconteció que cuando se juntó la 
congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el 
tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, 
y apareció la gloria de Jehová.  

    43 Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de 
reunión.  

    44 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:  

    45 Apartaos de en medio de esta congregación, y los 
consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus 
rostros.  

    46 Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en él 
fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la 
congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha 
salido de la presencia de Jehová; la mortandad ha 
comenzado.  

    47 Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y 
corrió en medio de la congregación; y he aquí que la 
mortandad había comenzado en el pueblo; y él puso 
incienso, e hizo expiación por el pueblo,  

    48 y se puso entre los muertos y los vivos; y cesó la 
mortandad.  

 
 
 


