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     ¿QUÉ TIENES EN TU MANO?                 

 

Éxo 4:2  Jehovah le preguntó: —¿Qué es eso que tienes en tu mano? El 

respondió: —Una vara. 

 

 Entendemos, a nuestra capacidad, a nuestro Dios, como un Dios 

Todopoderoso, aquellos que hemos probado de Su poder, lo sabemos, pero Su 

poder es mucho más que esto. Dice Su Palabra que Él extiende ese poder a 

todos (los que le aman), y esto no es ni más ni menos que un menester para 

todo hombre o mujer, pues después de la caída del hombre, quedamos en 

desventaja en cuanto a los atributos otorgados por Dios en el origen al “Adam”. 

 Uno de los benditos regalos que el Creador nos ofrece es justamente 

este poder. Cuando Moisés fue encomendado para llevar al pueblo de Israel 

hacia la libertad, carecía de la vía que lo ayudaría a realizar tan ardua tarea; sin 

saber lo que Dios le otorgaría, él se excusó diciendo que no tenía habilidades 

lingüísticas y otras, para tal propósito, y la pregunta de Yahweh fue clave: 

Éxo 4:2  Jehovah le preguntó: —¿Qué es eso que tienes en tu 

mano? El respondió: —Una vara. 

 ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, una vara respondió Moisés, y nuestro 

Dios le hizo ver por medio de dos situaciones el poder que le había conferido. 

 La vara o cayado es sinónimo de poder y autoridad, es lo que esgrime 

un guiador como muestra de potestad, la vara supone mando y liderazgo, hoy 

en día los presidentes de las naciones lo representan con el “bastón de 

mando”. 

 Entonces Moisés respaldado por el bendito poder de Dios, puso por obra 

el plan, y ya salido de Egipto, se encontró en un brete, con el Mar Rojo en 

frente, con Israel junto a él, clamándole desesperados sin saber para donde ir y 

con los egipcios a las espaldas, furiosos a matar!! Entonces el poder de nuestro 

Creador vuelve a manifestarse de una manera maravillosa e inigualable 

diciendo a Moisés: 

Éxo 14:16  Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y 

divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar, en seco. 
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Guau!!! Que muestra más impresionante de poder!!! 

Probablemente estemos rodeados de problemas, al frente, en medio de 

ellos u otros que nos persiguen, pero Dios nos abrirá los mares, Su poder se 

hará efectivo en nuestras vidas, Jesús ha logrado que tengamos ese poder,  

ese poder está en nuestras manos, alcemos nuestra “vara” y confiemos en el 

 TODOPODEROSO!!

 

 

 


