
Serie “Oraciones Poderosas” 
 

Rev. Octavio & Sarai Luna 

 
 

 
LA ORACION DE MOISES 

 
“6No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan  

y denle gracias por todo lo que él ha hecho.” Filipenses 4:6 ntv 
 
 
Introduccion: 
 
“11Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía 

al campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del 
tabernáculo. 12Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo; y tú no me has 
declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y 
has hallado también gracia en mis ojos. 13Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego 

que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que 
esta gente es pueblo tuyo. 14Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.  

15Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 16¿Y en qué se 
conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con 

nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de 
la tierra? 17Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado 

gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. 18El entonces dijo:  
Te ruego que me muestres tu gloria.” Exodo 33:11-18 

 
 
1. Den ______________________ a los caminos de Dios. 
 

“13Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, 
para que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo.”  

Exodo 33:13 
 

“12Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte.”  
Proverbios 14:12 

 
“8Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor. Y mis caminos 

están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. 9Pues así como los cielos están más altos 
que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos, más altos 

que sus pensamientos.” Isaías 55:8-9 ntv 
 

“4Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; Enséñame tus sendas.” Salmo 25:4  
 

“1¡Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos!” Salmo 128:1 ntv 
 

“29El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, …”  
Proverbios 10:29 ntv 
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2. _____________________ por la presencia de Dios. 
 

“15Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.”  
Exodo 33:15 

 
“10No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré 

fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa.” Isaias 41:10 ntv 
 
“19Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que 

nos ha dado por medio de Cristo Jesús.” Filipenses 4:19 ntv 
 
 
3. _____________________ los propositos de Dios. 
 
“16¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú 

andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que  
están sobre la faz de la tierra?.” Exodo 33:16 

 
“3Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones: desean 

solamente lo que les dará placer.” Santiago 4:3 ntv 
 

“6Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes,y gente santa. …” Exodo 19:6 
 

• “Nashar” ___________________________  

• “Khadosh” __________________________ 

 
“19Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la 

siguiente inscripción: El Señor conoce a los que son suyos, y Todos los que pertenecen 
al Señordeben apartarse de la maldad.” 2 Timoteo 2:19 ntv 

 
 
4. ____________________ ver la Gloria de Dios. 
 

“18El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria.” Exodo 33:18 

 
“14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.” Juan 1:14 
 
 
Conclusion: 
 

“11Pues el SeñorDios es nuestro sol y nuestro escudo; él nos da gracia y gloria. El Señor no 
negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto.” Salmo 84:11 ntv 

 


