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Lección 1
Israel en Egipto
La historia de la vida de Moisés comienza en el Libro de Éxodo y se extiende al Libro de
Deuteronomio. Moisés vivió hasta la edad madura de 120 años y aunque fue usado por Dios
para conducir el pueblo de Israel fuera de la esclavitud egipcia, Dios no le permitió llevarlos
a la Tierra Prometida.
Cuando el Libro de Éxodo comienza, no sigue inmediatamente donde el Libro de Génesis
terminó. El Libro de Génesis se termina con la muerte de José mientras el Libro de Éxodo
comienza con el nacimiento de Moisés. Mientras tanto muchos años pasan durante los
cuales el pueblo de Israel aumentó en número de aproximadamente setenta en algún sitio
de la vecindad a dos a tres millones de personas.
En el final de Génesis dejamos a los descendientes lejanos de Isaac (que consisten de los
doce hijos de Jacob con sus mujeres, niños y nietos) viviendo en Egipto en la tierra de
Gosén como los “más favorecidos de la gente” en virtud de su unión a José. Sin embargo,
cuando el Libro de Éxodo se abre la pequeña familia ha crecido para hacerse una gran
multitud y, en vez de ser favorecidos, ellos son despreciados y objeto de la esclavitud cruel.
Antes de que entremos en la vida de Moisés, vamos a examinar varias cosas.
I.

¿Cómo entró el pueblo de Israel en Egipto?
A.

La familia de Jacob se movió a Egipto durante un tiempo de hambre mundial
cuando José era el primer ministro de Egipto (Gn 46:1).
1.

José los invitó a venir a sugerencia de Faraón con el propósito de
bendecirlos y preservar sus vidas (Gn 45:13, 16-20).
Entonces Faraón dijo a José: "Dile a tus hermanos: 'Hagan esto: carguen
sus animales y vayan a la tierra de Canaán; y tomen a su padre y a sus
familias y vengan a mí y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y
comerán de la abundancia de la tierra.' "Y a ti se te ordena decirles:
'Hagan esto: tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y
para sus mujeres, y traigan a su padre y vengan. 'Y no se preocupen por
sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de
ustedes.'”
Génesis 45:17-20

2. Dios confirmó a Jacob que era Su voluntad para con ellos hacer este
movimiento (Gen.46:1-4).
Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba, y ofreció sacrificios al
Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna, y
dijo: "Jacob, Jacob." Y él respondió: "Aquí estoy." Y El dijo: "Yo soy Dios,
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el Dios de tu padre; no temas descender a Egipto, porque allí te haré una
gran nación. "Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente, Yo también
te haré volver; y José cerrará tus ojos."
Estoy seguro de que Jacob podría haber tenido reservas acerca de ir a
Egipto ya que Abraham e Isaac también fueron cuestionados sobre ir a
Egipto en tiempos de hambruna.
a. Abraham había huido a la tierra de Egipto en una época de hambre,
sin la dirección ni la bendición de Dios (Gn 12:10).
Para Abraham su tiempo en Egipto demostró ser un arma de doble
filo. Mientras que en Egipto, Abraham prosperó en el reino natural y
obtuvo gran riqueza, pero también salió con una recién adquirida
criada de nombre Agar (Génesis 13:1-2; 16:1). Poco después de salir
de Egipto, las grandes posesiones de Abraham se convirtieron en
fuente de la discordia y conflictos con Lot y sus hombres
conduciéndolos a su separación (Génesis 13:3-9). Demás está decir
que su sierva Agar se convirtió también en un serio problema para
ellos.
Tanto Lot como Ismael (hijo de Abraham con Agar) se convirtieron en
los padres de las naciones siendo antagónicos hacia el pueblo de
Israel cuando les llegó el tiempo de poseer sus herencias (Génesis
19:36-38; 21:21; 25:12-18).
b. Isaac fue advertido por Dios de no ir a Egipto en la época de la
hambruna y Él obedeció (Génesis 26:1-5).
Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había
ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar,
donde vivía Abimelec, rey de los Filisteos. El SEÑOR se le apareció a
Isaac y le dijo: "No desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que Yo te
diré. "Reside en esta tierra y Yo estaré contigo y te bendeciré, porque
a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo
el juramento que juré a tu padre Abraham. "Multiplicaré tu
descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia
todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las
naciones de la tierra, porque Abraham Me obedeció, y guardó Mi
ordenanza, Mis mandamientos, Mis estatutos y Mis leyes."
Isaac obedeció y Dios le prosperó en medio de la hambruna, sin tener
que ir a Egipto por ayuda (Gn 26:12-14)
Isaac sembró en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno. Y
el SEÑOR lo bendijo.
La Vida de Moisés © Bill Scheidler

4

Isaac se enriqueció, y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser
muy poderoso,
porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los
Filisteos le tenían envidia.
B.

José eventualmente murió y puesto a descansar (Gn. 50:22-26)
José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre; y José vivió 110 años.
José vio la tercera generación de los hijos de Efraín; también los hijos de
Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus
hermanos: "Yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará
subir de esta tierra a la tierra que El prometió en juramento a Abraham, a Isaac
y a Jacob."
Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: "Dios ciertamente los
cuidará, y ustedes se llevarán mis huesos de aquí." Y murió José a la edad de
110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto.
1. El vivió para tener 110 años de edad.
2. El profetizó que Dios traería a sus hermanos a la Tierra Prometida. (Gn.
50:24)
Y José dijo a sus hermanos: "Yo voy a morir, pero Dios ciertamente
cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que El
prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob."
3. El hizo prometer a sus hermanos que llevarían sus huesos con ellos
cuando fueran a la tierra prometida. (Gn. 50:25; Ex. 13:19; He. 11:22)
Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: "Dios ciertamente los
cuidará, y ustedes se llevarán mis huesos de aquí."
Génesis 50:25
Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los Israelitas, y dio
instrucciones acerca de sus huesos.
Hebreos 11:22
Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar
solemnemente a los Israelitas y dijo: "Ciertamente Dios los visitará, y
entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes." Éxodo 13:19

II.

¿Cuál fue la experiencia inicial del pueblo de Israel en Egipto?
A. Bajo el mandato de José los hijos e hijas de Jacob tenían una posición
privilegiada (Gn. 45:16-20)

Entonces Faraón dijo a José: "Dile a tus hermanos: 'Hagan esto: carguen
sus animales y vayan a la tierra de Canaán; y tomen a su padre y a sus
familias y vengan a mí y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y
comerán de la abundancia de la tierra.' "Y a ti se te ordena decirles:
'Hagan esto: tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y
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para sus mujeres, y traigan a su padre y vengan. 'Y no se preocupen por
sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de
ustedes.'”
B. Bajo el mandato de José a los hijos e hijas de Jacob les fue permitido vivir en
una parte muy fértil de Egipto – Gosén (Gn. 45:18)
C. Luego de la muerte de José el pueblo de Israel continuó creciendo, prosperando
y se convirtió en un pueblo muy fuerte (Ex. 1:6-7)
Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación.
Pero los Israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron
y llegaron a ser poderosos (numerosos) en gran manera, y el país se llenó de
ellos.
1. Jacob y su familia eran alrededor de 70 personas en total cuando se movieron
a Egipto (Gn. 46:8-27; Ex. 1:1-5)
2. El pueblo de Israel creció a millones durante un periodo de algunos cientos de
años mientras estaban en Egipto (Nm. 1-4)
III.

¿Cómo y por qué cambió la situación de Israel en Egipto?
La situación tal como existía bajo el mandato de José no duró para siempre. El
favoritismo se acabó y la actitud de los egipcios cambió en relación a los hijos de
Israel.
A. Había cosas acerca de los israelitas que a los egipcios nunca les gustó.
1.

No les gustaban su ganado-ovejas (Génesis 46:31-34).
Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: "Subiré y lo haré saber
a Faraón, y le diré: 'Mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la
tierra de Canaán, han venido a mí. 'Los hombres son pastores de ovejas,
pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo
que tienen.'
"Y cuando Faraón los llame y les diga: '¿Cuál es su ocupación?' ustedes
responderán: 'Sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud
hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres,' a fin de que habiten en la
tierra de Gosén. Porque para los Egipcios todo pastor de ovejas es una
abominación."

2. Ellos tenían diferentes costumbres y servían otros dioses.
A pesar de que muchos de los israelitas pusieron su fe en peligro en Egipto,
como nación eran básicamente monoteístas. Ver el líder nacional Faraón
como una deidad habría sido muy difícil de aceptar para ellos.
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B. Después de pasar bastante tiempo, José, y el motivo inicial de los Israelitas estar
en Egipto ya no se recordaba (Éxodo 1:8; Hechos 7:17-18).
Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Éxodo 1:8
Esto parece un poco difícil de creer teniendo en cuenta la influencia que José
tenía en Egipto. Hay un par de explicaciones para esto.
1. La palabra usada aquí para "saber" puede significar "reconocer, aprobar o
tener respeto hacia”.
2. La frase que se usa aquí, "se levantó un nuevo rey" es una frase que no
se utiliza en ningún otro sitio y parece dar a entender que este rey no llegó
al poder en el desarrollo normal del liderazgo que se espera.
Hay razones para creer que una nueva dinastía (posiblemente hiksos o
asirios) había crecido en Egipto y representaba invasores externos que no
leían jeroglíficos. En este caso, el nuevo faraón no estaría familiarizado
con los detalles de la historia egipcia y por lo tanto no estaría consciente
de José y de los hijos de Israel (Isaías 52:4).
Porque así dice el Señor DIOS: "Mi pueblo descendió a Egipto al principio
para residir allí; después los Asirios los oprimieron sin motivo.
El hecho de que lo más probable haya sido una nueva dinastía que llegó
al poder también implica que los líderes y la estructura en Egipto también
esta vez hayan cambiado. La dinastía de los invasores podría haber
llevado su propia fuerza policíaca para mantener el orden mientras la
nación estaba siendo sometida (Éxodo 1:9, 22).
Note el término "su gente" en los siguientes versículos:
Y dijo a su pueblo: "Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más
numeroso y más fuerte que nosotros.
Éxodo 1:9
Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: "Todo hijo que nazca lo
echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida."
Éxodo 1:22
3. Los hijos de Israel lo más probable estuvieron en Gosén por lo menos
durante 300 años.
Piense en 300 años a 1700 antes de Cristo. Muchas cosas cambian con el
tiempo especialmente cuando los sistemas educativos no son fuertes y
La Vida de Moisés © Bill Scheidler

7

modernos y la tecnología y sistemas de comunicación de masas no
existen. Dándole el tiempo suficiente, es fácil olvidar hasta las cosas
importantes. La hambruna que cubría todo el mundo hace 300 años era
ahora inexistente en la memoria de la gente.
4. Las acciones de cualquier nueva dinastía a menudo incluyen ayudar a la
gente a olvidar los héroes del pasado como una forma de romper viejas
lealtades y fomentar la desarrollo de nuevos héroes dentro de la nueva
administración.
La gente le gusta reescribir la historia de acuerdo a la forma en que desea
que lea. el nombre de José lo más probable es sacado de los pilares y de
la antigua pergaminos.
C. Debido a la prosperidad de los hijos de Israel eran envidiados y empezaron a
ser vistos como una amenaza (Éxodo 1:8-10).
Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José,
y dijo a su pueblo: "Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y
más fuerte que nosotros. "Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que
se multiplique y en caso de guerra, se una también con los que nos odian y
pelee contra nosotros y se vaya del país."
IV.

¿Cuál era la condición del pueblo de Israel justo antes del nacimiento de
Moisés?
La condición de los hijos de Israel justo antes del nacimiento de Moisés es descrito
en el libro de Éxodo 1:11-14.
Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos; y
edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés.
Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de
manera que los egipcios llegaron a temer a los Israelitas. Los Egipcios, pues,
obligaron a los Israelitas a trabajar duramente, y les amargaron la vida con
dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del
campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor.
A. Se les dio un amo para afligirlos con cargas pesadas (Éxodo 1:11; 2:11 a 3:7).
La palabra "cargas" en este pasaje significa "trabajo forzado, servicio
obligatorio o soportar carga”.
Y el SEÑOR dijo: "Ciertamente he visto la aflicción de Mi pueblo que está en
Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy
consciente de sus sufrimientos.
Éxodo 3:7
La palabra que se traduce como "sufrimientos" también puede traducirse
"dolor, pena o angustia. "
B. Ellos ayudaron a construir ciudades para Faraón (Éxodo 1:11).
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Algunos consideran que esta construcción puede haber incluido construcción
de pirámides.
C. Fueron hechos para servir con rigor (Éxodo 1:13, 14).
La palabra para "rigor" en estos versículos significa "severidad, dureza y
crueldad".
Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de
manera que los egipcios llegaron a temer a los Israelitas. Los Egipcios, pues,
obligaron a los Israelitas a trabajar duramente, y les amargaron la vida con
dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del
campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor.
Éxodo 1:12-14
Cabe señalar que cuanto más los egipcios los oprimían, tanto más la
hijos de Israel se fortalecían y se multiplicaban (Éxodo 1:12). En el Nuevo
Testamento cada vez que había persecución dirigida a la iglesia, el resultado
fue siempre el mismo - el pueblo de Dios se fortaleció y se multiplicó (Hechos
4:31; 8:3-4; 11:19-21).
D. Ellos hicieron sus vidas amargas con una dura esclavitud (Éxodo 1:14).
Esta esclavitud difícil se refiere al trabajo manual difícil, intenso o feroz.
Josefo sugiere que los niños de Israel fueron empleados para excavar
canales (Antigüedades, II:9:1)
V.

¿Por qué estudiar la vida de Moisés?
Moisés es una persona extremadamente importante para el estudio por una variedad
de razones.
A. Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia (2Cr. 34:14; Juan 1:45)
Y al sacar el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, Hilcías el
sacerdote halló el libro de la ley de Jehová dada por mano de Moisés.
2Cr 34:14
1. Estos cinco libros juntos se refieren a veces como el Pentateuco.
La palabra “Pentateuco” significa literalmente “cinco libros” o “cinco rollos.”
2. Jesús se refiere a estos cinco libros como “la ley” o “la ley de Moisés” (Lucas
24:44)
Y él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros:
que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de
mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió
el sentido, para que entendiesen las Escrituras;
Lucas 24:44-45
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Jesús resumió todo el Viejo Testamento en tres grandes categorías
incluyendo la Ley de Moisés, los Profetas y los Salmos.
3. Estos cinco libros componen lo que se llama el Torá o la Ley para los judíos.
La palabra “torá” significa literalmente “instrucciones.”
B. Moisés, junto con David y Jesús, es una de las figuras más mencionadas en la
Biblia. Moisés es mencionado poco menos de 1000 veces tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento.
C. Moisés fue usado por Dios para ser el mediador del viejo pacto (Hebreos 3:1-6;
10:28-29; 12:18-24).
D. Moisés construyó un tabernáculo que sirvió como lugar de culto por muchas
décadas (1Cr.. 21:29).
E. Moisés fue el hombre que recibió la ley de Dios (Hebreos 10:28).
F. Moisés fue uno de los más grandes líderes políticos y religiosos de todos los
tiempos. Como tal, Moisés es otro de los ejemplos de quien podemos aprender
(1 Co. 10:11).
G. Al día de hoy Moisés es la figura más honrada y respetada en la historia por el
pueblo judío.
H. La vida de Moisés es tipo de Cristo y un estudio de su vida revela muchos otros
tipos de Cristo (por ejemplo, el maná, la roca herida, la serpiente sobre un palo,
etc.)
I.

Moisés fue el único hombre en la historia en ser levantado de los muertos para
nunca morir otra vez (Mateo 17:1-5). Como tal, se convierte en un testimonio y las
primicias de los que han muerto en Cristo (1Tesalonicenses 4:13-18).
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Lección 2
El nacimiento y los primeros años de Moisés
I.

¿Cuál fue la respuesta de los egipcios a la multiplicación de los hijos de Israel?
A. Los egipcios no estaban muy entusiasmados con la multiplicación de los hijos de
Israel.
1. Ellos tenían miedo de que pudieran llegar a ser lo suficientemente fuertes
para derrocarlos (Éxodo 1:10, 12).
He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros:
Ahora, pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique, y
acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos, y
pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él
comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas; y edificaron á
Faraón las ciudades de los bastimentos, Pitón y Remeses. Empero cuanto
más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían: así que estaban ellos
fastidiados de los hijos de Israel.
Éxodo 1:9-12
2. Ellos tenían miedo de que pudieran perderlos como esclavos (Ex. 1:10)
Una vez que te acostumbras a la mano de obra esclava y tu economía se
basa en mano de obra barata es difícil dejarla ir.
B. Los egipcios trataron de controlar el proceso de multiplicación.
Su respuesta fue "tratar astutamente con ellos" (Éxodo 1:10).
Gill en su comentario dice así, "vamos a negociar sabiamente con ellos; formar
algunos esquemas sabios, usar algunos métodos astutos para debilitar y
disminuirlos gradualmente; no con la fuerza de las armas, pero de una manera
más íntima y secreta, y menos visible."
1. El rey hizo su trabajo más físicamente exigente para que así fueran
debilitados en fuerza (Éxodo 1:9-14).
2. El rey trató de hacer un trato con las parteras hebreas para matar a todos los
niños varones durante el proceso de parto (Éxodo 1:15-21).
3. El rey finalmente ordenó a los militares lanzar a todos los recién nacidos
varones israelitas en el río para que muriesen (Éxodo 1:22)
Entonces Faraón mandó á todo su pueblo, diciendo: Echad en el río todo hijo
que naciere, y á toda hija reservad la vida.

Cabe señalar aquí que este intento del Faraón de matar a los niños varones en
Israel fue parte del intento de Satanás para frustrar el propósito de Dios y
perseguir la simiente de la mujer. Faraón fue solamente un instrumento en las
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manos de Satanás. Esta acción de Faraón fue semejante al atentado de Herodes
de matar a Jesús, matando también los recién nacidos de Israel (Mt. 2:16) y en
nuestros días debe ser comparado con el ataque contra la generación de los aún
no nacidos a través del aborto.
Es igualmente importante notar que como Dios milagrosamente salvó a Moisés
para ser a un libertador, y así como Dios milagrosamente conservó a Jesús para
ser un salvador, Él tiene un plan para conservar un pueblo en los últimos días
para dar un golpe de muerte a Satán (Ro.16:20).
II.

¿Cuál fue la respuesta de Dios a la grave situación de los niños de Israel?
A. Dios siguió prosperando Su pueblo con la multiplicación.
1. Cuando a los israelitas se les llenó de trabajo difícil ellos crecieron cada vez
más fuertes (Ex. 1:12a).
Pero mientras más los afligieron, más ellos se multiplicaron y crecieron.
2. Cuando las parteras rechazaron realizar las órdenes del rey, Israel se
multiplicó y creció muy fuerte. (Ex. 1:20)
Habló el rey de Egipto á las parteras de las Hebreas, una de las cuales se
llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: Cuando parteareis á las Hebreas, y
mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo; y si fuere hija, entonces viva.
Mas las parteras temieron á Dios, y no hicieron como les mandó el rey de
Egipto, sino que reservaban la vida á los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar
á las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la
vida á los niños? Y las parteras respondieron á Faraón: Porque las mujeres
Hebreas no son como las Egipcias: porque son robustas, y paren antes que la
partera venga á ellas. Y Dios hizo bien á las parteras: y el pueblo se
multiplicó, y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido
á Dios, él les hizo casas.
B. Dios escuchó el clamor de Su pueblo (Ex. 3:7)
Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he
oído su clamor á causa de sus exactores; pues tengo conocidas sus
angustias.”
C. Dios comenzó a actuar en nombre de Su pueblo y puso en movimiento ciertos
acontecimientos que causarían finalmente su liberación (Ex. 2:1-2).
Un varón de la familia de Leví fue, y tomó por mujer una hija de Leví: La cual
concibió, y parió un hijo: y viéndolo que era hermoso, lo tuvo escondido tres
meses.
El niño Moisés nació de padres piadosos y fue agradable a Dios. (Hc. 7:20)
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En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable á Dios: y fue criado
tres meses en casa de su padre.
Hechos 7:20
En ese tiempo nació Moisés – un niño hermoso ante los ojos de Dios. Sus
padres le cuidaron en su casa por tres meses. - NTV
En ese tiempo nació Moisés, y él no era un niño común. Por tres meses fue
cuidado en la casa de su padre. – NVI
D. Dios preservó a Moisés y lo puso en la casa del rey (Ex. 2:3-12).
El ejercicio de la fe iba a transformar un río que estaba destinado a ser un lugar
de muerte para los niños varones israelitas en un lugar de vida para Moisés.
Esta preservación envolvía varias cosas:
1. Dios habló a los padres de Moisés sobre qué hacer.
2. La madre de Moisés respondió con una profunda fe.
3. Moisés fue colocado en una arca en el río cuando tenía 3 meses de edad
(Hechos 7:20).
4. El río llevó a Moisés seguro a las cortes de Faraón.
5. La hija del Faraón fue la primera en notar el arca preparada para Moisés.
6. Moisés lloró en el momento justo.
7. Miriam pudo acercarse a la hija del Faraón.
8. La sugerencia de Miriam fue obedecida por la hija del Faraón.
9. La madre de Moisés fue pagada por lactar a su propio bebé.
10. La hija de Faraón se aseguró de que nada perjudicara al bebe Moisés.
11. La madre de Moisés pudo criar a Moisés en los primeros años de su vida, y
poner un sentido de destino en su corazón (Hebreos 11:24-26).
12. La hija del Faraón crió a Moisés como a su propio hijo con todas las ventajas
disponibles en esos días.
Por fe Moisés, nacido, fué escondido de sus padres por tres meses, porque le
vieron hermoso niño; y no temieron el mandamiento del rey. Hebreos 11:23
Vale la pena señalar que existen tres “arcas” mencionadas en la Biblia y todas
hablan el mensaje de “preservación.”


El Arca de Noé (Gn. 6:17-20; 7:23)
Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir
toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la
tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus
hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de
toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida
contigo; macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las
bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de
cada especie entrarán contigo para que haya vida.
Génesis 6:17-20



El Arca de Moisés (Ex. 2:3)
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El arca de Moisés se convirtió en un instrumento de preservación para
Moisés, tanto de los egipcios y de las aguas de destrucción en el exterior.
•

El Arca de la Alianza (Éxodo 16:33-34; Nm. 17:10; Hch . 9:4)
El maná que no se podía mantener o preservarse más de un par de días
en condiciones normales se conservaría indefinidamente cuando se puso
en el Arca de la Alianza.

E. Dios comenzó el trabajo de preparar un libertador.
III.

¿Qué sabemos acerca de la familia de Moisés?
A. Los padres de Moisés fueron nombrados Amram y Jocabed (Éxodo 6:20).
1. Eran personas de gran fe (Hebreos 11:23).
2. Eran personas que no se dejaron intimidar por el Faraón (Hebreos 11:23).
B. Moisés era probablemente el tercer hijo de la familia.
1. Moisés tenía una hermana Miriam, quien era probablemente la mayor de los
hijos en la familia (Éxodo 2:4). Miriam fue muy significativa en el rescate de
Moisés y se transformaría en una importante líder en el futuro de Israel.
2. Moisés tuvo un hermano mayor Aarón, que era unos tres años mayor que él
(Éxodo 7:7). Aarón también se convertiría en un líder clave en la nación de
Israel después que el cautiverio terminó.
C. Moisés nació de la tribu de Leví que eventualmente se convertiría en la tribu
sacerdotal de la nación de Israel (Ex. 2:1).
D. El padre de Moisés era de la familia de Coat (Éxodo 6:18).
Los coatitas eventualmente se podrían a cargo del Arca de la Alianza y los
otros muebles y utensilios relacionados con el santuario en el Tabernáculo de
Moisés (Números 3:31).

IV.

¿Qué más sabemos de los primeros años de vida de Moisés?
La Biblia no nos dice mucho sobre los primeros años de vida de Moisés, pero nos
dice lo suficiente.
A. Moisés fue educado por su propia madre en los primeros años de su vida (Ex.
2:7-10)
Entonces su hermana dijo á la hija de Faraón: ¿Iré á llamarte un ama de las
Hebreas, para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: Ve.
Entonces fué la doncella, y llamó á la madre del niño; A la cual dijo la hija de
Faraón: Lleva este niño, y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño,
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y lo crió. Y como creció el niño, ella lo trajo á la hija de Faraón, la cual lo
prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué.
Imagine la madre de Moisés siendo pagada por Faraón para cuidar a su
propio hijo. Finalmente tenemos una madre que se le paga lo que merece. Su
madre no sólo cuidó al niño hasta que fue destetado, pudo tenerlo por más
tiempo.
La costumbre normal de destete de un niño era de dos o tres años (1S 1:2124). A veces incluso se extendía más allá de ese período. A menudo, había
un banquete asociado a la transición del proceso de destete (Gn. 21:8).
En el libro de Macabeo hay un relato de una mujer que hizo referencia a
su hijo diciendo: "Yo te llevé por nueve meses en mi vientre, y te amamanté
por tres años y te he criado y traído hasta este punto en tu vida, y he cuidado
de ti"
(2 Mac. 7:27).
Es importante señalar que la mayoría de las traducciones no mencionan el
proceso de destete. La mayoría de ellos parecen indicar que ella podría
haberlo tenido más tiempo. Estoy seguro de que ella lo hubiese mantenido
tanto tiempo como hubiese podido.
Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y él se convirtió en su
hijo. Y le puso por nombre Moisés, y dijo: Porque yo lo saqué fuera del agua. Darby
Y cuando fue lo suficientemente grande, ella se lo llevó a la hija del Faraón,
quien lo adoptó. – CEV
Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del Faraón y se convirtió en su
hijo. – NVI
Luego, cuando él era más grande, su madre lo llevó de regreso a la princesa,
quien lo adoptó como su hijo. – NTV
B. La hija del Faraón le puso el nombre a Moisés (Ex. 2:10)
El nombre “Moisés es de origen egipcio y está compuesto por dos palabras
egipcias. La primera parte de su nombre significa literalmente “agua” y la segunda
parte de su nombre significa “dar a luz”. Así que cuando éstas se combinan se
podrían traducir “salvado de las aguas” (Alfred Jones, Diccionario de Nombres
Propios Antiguo Testamento).
Es interesante que la nación entera fuera finalmente salvada o liberada del
cautiverio egipcio, pasando a través del agua (Mar Rojo), bajo la dirección de un
hombre llamado “salvado de las aguas” (Ver: Is. 63:11-12) .
Entonces se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo:
¿Dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño?
¿Dónde el que puso en medio de él su espíritu santo? ¿El que los guió por la
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diestra de Moisés con el brazo de su gloria; el que rompió las aguas delante
de ellos, haciéndose así nombre perpetuo?
C. Moisés fue criado en un ambiente lujoso en el palacio del rey (Ex. 2: He. 11:2426).
Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón;
Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de
comodidades temporales de pecado. Teniendo por mayores riquezas el
vituperio de Cristo que los tesoros de los Egipcios; porque miraba á la
remuneración.
D. Moisés tuvo la mejor educación que cualquier persona podría conseguir para el
tiempo en que vivió (Hechos 7:22).
En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable á Dios: y fue criado
tres meses en casa de su padre. Mas siendo puesto al peligro, la hija de
Faraón le tomó, y le crió como á hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la
sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus dichos y hechos.
Adam Clarke dice lo siguiente en relación al aprendizaje egipcio:
“El aprendizaje de los egipcios se limitaba principalmente a la astrología, a la
interpretación de los sueños, a la medicina, las matemáticas, así como de su
ciencia sagrada o doctrinas tradicionales sobre la religión, que principalmente
se ocultaban bajo sus jeroglíficos. Su aprendizaje no es raramente hablado en
las Escrituras (1 R.4:30; comparar con Isaías 19:11-12). Su conocimiento es
igualmente célebre en el mundo pagano. Se sabe que la ciencia se llevó de
Egipto a Fenicia, y de allí a Grecia, y no pocos de los filósofos griegos
viajaron a Egipto en búsqueda del conocimiento. Herodoto mismo reconoce
ciertamente que los griegos derivan mucho de su conocimiento de Egipto.”
(Vea Rawlinson’s Herodoto, vol. 2, pp.80,81; Herodoto, libro 2, pp.50,51)
E. Moisés fue bañado en la cultura de los egipcios (Hechos 7:22).
A pesar de que se le ofreció todo el lujo que podría ser tenido por ser parte de la
casa de Faraón, hay alguna razón para creer que no se aprovechó plenamente
de su posición (He. 11:24-26).

Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón;
Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de
comodidades temporales de pecado. Teniendo por mayores riquezas el
vituperio de Cristo que los tesoros de los Egipcios; porque miraba á la
remuneración.
F. Moisés se convirtió en un líder entre los egipcios (Hechos 7:22).
1. Este liderazgo se describe como “poderoso en sus dichos”.
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Aunque más tarde a la edad de 80 Moisés se describió a sí mismo como falto
de elocuencia y de ser lento al hablar (Éxodo 4:10) mucho más temprano en
su vida se le describe como “poderoso en sus dichos”
A la edad de 40 Moisés fue mucho más confiado y seguro de sí mismo que lo
que fue a la edad de 80 después de cuarenta años de relaciones profundas
con Dios.
2. Este liderazgo se describe como “ser poderoso en obras”
Si Josefo es correcto, Moisés era un capitán o líder en el ejército egipcio
quien participó en varias campañas militares exitosas (Josefo, Antigüedades,
II10:1). Él sabía que hacer en los caminos de Egipto al haber sido preparado
para el liderazgo. Sin embargo en el desierto, tendría que olvidar gran parte
para ser transferido a la escuela del Espíritu Santo.
G. La vida de Moisés comenzó a cambiar a la edad de cuarenta (Hechos 7:2329).
Y cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino voluntad de visitar
á sus hermanos los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, le
defendió, é hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus
hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano; mas ellos
no lo habían entendido. Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró, y los
ponía en paz, diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los
unos á los otros? Entonces el que injuriaba á su prójimo, le rempujó, diciendo:
¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú
matarme, como mataste ayer al Egipcio? A esta palabra Moisés huyó, y se
hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos.
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Lecciones 3-4
El llamado de Moisés
I.

¿Qué cambió en Moisés a la edad de 40 años?
A. Moisés estuvo consciente de su relación con los israelitas (Heb.11:24-26).
Cuándo se dio cuenta de esto es un asunto de debate. Muy probablemente este
entendimiento le fue pasado mientras él estaba al cuidado de su madre.
B. Moisés se había hecho cada vez más consciente de la difícil situación de los
israelitas.
Moisés pudo haber tenido una curiosidad molesta con respecto a su historia
pasada. Sabía que su madre biológica no era la hija de Faraón, y sabía que era
israelita por nacimiento. Es completamente posible que Moisés pudo haber vivido
toda su vida hasta ese momento (aparte del tiempo que pasó con su madre) sin
tener que interactuar con un israelita, porque los israelitas se limitaban
principalmente a un área de Egipto. No tenía ninguna duda oyendo hablar de
ellos y ninguna duda preguntando acerca de ellos.
Esta curiosidad en Moisés sería similar a la de muchos niños adoptados. Cuando
se hacen mayores tienen una creciente curiosidad acerca de sus raíces y sus
padres biológicos. Moisés no fue diferente. Tendría los mismos pensamientos
que circulan en su mente.
C. Moisés fue a visitar a sus hermanos y vio su condición (Éxodo 2:11 a; Hechos
7:23).
Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió á sus hermanos, y
vio sus cargas.
Éxodo 2:11ª
A veces podemos ser conscientes de las necesidades en el mundo, pero es
cuando visitamos esas necesidades, y de hecho verlas en persona, que nos toca
en una forma más poderosa. Es por eso qué después de un desastre natural los
líderes van a la zona de la devastación para evaluar la situación personalmente.
Si bien se considera que una necesidad no determina un llamado, no es menos
cierto que la necesidad puede llevar al llamado que viene de Dios.
D. Moisés se entristeció y comenzó a sentir que iba a ser usado por Dios para
cambiar su situación (Hechos 7:25).
Es difícil saber cuál era el concepto de Dios para Moisés en este momento. La
Biblia no se había escrito aún (porque Moisés no la había escrito). Moisés no
habría tenido la ventaja de la tradición oral transmitida a los israelitas por los
patriarcas. Su conocimiento de Dios se había inculcado en él cuando niño en los
brazos de su madre.
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Moisés pudo haber sentido un gran compromiso al igual que Esther después de
la exhortación a su Mardoqueo (Est. 4:14).
Porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los
judíos de otra parte; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si
para esta hora te han hecho llegar al reino?
II.

¿Qué hizo inicialmente Moisés en su preocupación por los israelitas?
A. Moisés defendió a un israelita contra el abuso de un capataz egipcio (Ex.
2:11-12; Hechos. 7).
Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió á sus hermanos, y
vio sus cargas: y observó á un Egipcio que hería á uno de los Hebreos, sus
hermanos. Y miró á todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al
egipcio, y lo escondió en la arena.
B. Moisés intentó intervenir con dos israelitas que estaban peleando (Ex. 2:13;
Hechos 7:24)
Y salió al día siguiente, y viendo á dos hebreos que reñían, dijo al que hacía
la injuria: ¿Por qué hieres á tu prójimo?

III.

¿Cuál fue el resultado del intento para ser un libertador?
A. Moisés estaba seguro de que los israelitas entenderían sus acciones, se
emocionarían y concluirían que Dios lo iba a utilizar a él para libertarlos a ellos
(Hechos 7:25).
Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino voluntad de visitar á
sus hermanos los hijos de Israel. Y como vio á uno que era injuriado, le
defendió, é hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus
hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano; mas ellos
no lo habían entendido.
B. Moisés calculó mal la respuesta de los israelitas (como pasa en la mayor parte de
los casos donde gente se proclama a sí misma ser el líder) (Ex. 2:13-14a; Hechos
7:26-28).
Y él respondió: ¿Quién te ha puesto á ti por príncipe y juez sobre nosotros?
¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
Ex. 2:14ª
Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró, y los ponía en paz, diciendo:
Varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos á los otros? Entonces
el que injuriaba á su prójimo, le rempujó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por
príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al
egipcio?
Hch. 7:26-28
Moisés fue rechazado por varias razones.
1. El sin lugar a dudas se veía y se vestía como un egipcio.

La Vida de Moisés © Bill Scheidler

19

Hasta donde le preocupaba a los israelitas él era otro de los opresores. Si
alguna vez has visto la película Los Diez Mandamientos te darás cuenta
del estilo de pelo distintivo de Faraón y de otros hombres. Este estilo es
un retrato bastante exacto de la costumbre egipcia, donde la cabeza se
afeitaba excepto por un mechón en el lado que entonces se trenzaba.
Los niños egipcios comenzaban a usar este peinado desde una edad
bastante temprana que se evidencia por el descubrimiento de una momia
real de una niña de once años de edad, con ese peinado único (Bárbara
Mertz, Tierra Roja, Tierra Negra, pg. 57).
2. Los israelitas eran indudablemente escépticos de todos los egipcios.
Si el régimen de poder en Egipto era de hecho una potencia extranjera
que había invadido Egipto, aún los mismos egipcios nativos serían
escépticos ante los que tuvieran autoridad sobre la tierra. Muchos creen
que los egipcios nativos eran muy comprensivos con su difícil situación y
con los israelitas. Esta es quizás una de las razones por las cuales el
pueblo egipcio era tan liberal con ellos cuando finalmente salieron de
Egipto (Éxodo 12:35-36).
3. Moisés no tenía relación previa con los israelitas que sugiera otra cosa
que el hecho de que era totalmente egipcio. En este punto, Moisés no
sabía nada de ser un pastor. Siendo criado como un egipcio muy
probablemente ni siquiera le gustaban las ovejas. Pero Dios no quería que
su pueblo fuera dirigido por alguien con un estilo de liderazgo egipcio. El
liderazgo egipcio conduce a posición, poder, fuerza y mando. El estilo de
liderazgo pastoral de Dios predica con el ejemplo, junto con un suave y
amoroso cuidado.
C. Moisés se dio cuenta de que su secreto ya no era un secreto (Éxodo 2:14 b).
Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: “Ciertamente esta cosa es descubierta”.
Entonces Moisés se aterró: “Las palabras han salido – la gente sabe de esto”.
– Msg
Cuando los combativos israelitas respondieron a Moisés, se dio cuenta de que
su acto de matar y enterrar al egipcio era conocido y cada vez más conocido.
Sabía que esto llegaría pronto a los oídos de Faraón. Esto nos recuerda el dicho:
"Sepan que sus pecados los alcanzarán" (Números 32:23).
D. Moisés perdió su estatus privilegiado con el faraón y se convirtió en un hombre
perseguido (Éxodo 2:15a).
Cuando el faraón oyó hablar de este asunto, trató de matar a Moisés.
E. Moisés se vio obligado a huir de Egipto por su vida (Éxodo 2:15 b, Hechos 7:29).
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Más Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián; y se
sentó junto á un pozo.
Éxodo 2:15b
1. Esta acción era conveniente para su propia conservación.
2. Esta acción también puede haber sido mezclada con la fe (Hebreos 11:27).
Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como
viendo al Invisible.
Algunos consideran que esta referencia a la fe de Moisés tenía que ver más
con el verdadero Éxodo cuarenta años después debido a la aparente
contradicción en relación con el tema del miedo en Moisés (Éxodo 2:14b). A
menudo, el miedo y la fe actúan juntos en nuestras vidas.
IV.

¿Qué reveló este resultado a Moisés?
A. Reveló que este no era el camino correcto para convertirse en un libertador.
La liberación del pueblo de Dios no vendría por las reacciones impulsivas
y el deseo de la carne. Cuando el pueblo fue liberado a la manera de Dios no
habría ninguna duda sobre quién era su libertador. Dios recibiría la gloria.
B. Reveló que este no era el momento adecuado para ser un libertador.
Hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Moisés tenía una comprensión
bastante buena de su vocación, pero era prematuro manifestarla. Conocer el
momento adecuado es tan importante como saber y tomar la decisión correcta.
C. Reveló que él (Moisés) no estaba personalmente listo para convertirse en un
libertador.
Moisés iba a darse cuenta cada vez más, que no se puede dirigir si nadie te
sigue. Nadie te seguirá a menos que tu razón de ser en el liderazgo y tus motivos
sean correctos. Antes de que Moisés estuviera dispuesto a ser el libertador que
Dios quería que él fuera tenía que haber un vaciamiento de sí mismo. Este
proceso toma diferentes cantidades de tiempo para diferentes personas. ¿Quién
podría haber sabido que se necesitarían otros 40 años para Moisés estar
realmente listo? A veces tarda mucho tiempo para deshacerse del "Egipto" en
nosotros.
D. Reveló que los hijos de Israel no estaban listos para ser libertados.
Cuando Dios se mueve para liberar a Su gente trabaja en múltiples formas. En
este caso Dios trabajaría en tres áreas. Él tendría que hacer su trabajo para
preparar a Moisés, los hijos de Israel y los líderes de Egipto también.

V.

¿Cómo prepararía Dios más adelante a Moisés para su llamado?
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Dios estaba en el proceso de cambiar un líder egipcio en el libertador ungido de Dios
quien se convertiría en el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Ese tipo de
proceso no sucede de la noche a la mañana.
Note los contrastes en la vida de Moisés (de Arthur Pink, Pasajes en Éxodo, pg. 16)
Contrastes en la Vida de Moisés
El hijo de una esclava
El hijo de una reina
Nacido en una choza
Vivía en un palacio
Heredero de pobreza
Gozó de riqueza ilimitada
Líder de ejércitos
Se convirtió en líder de rebaños
El más poderoso de los guerreros
El más manso de los hombres
Educado en la corte
Habitaba en el desierto
Tenía la sabiduría de Egipto
Tenía la fe de un niño
Equipado para la ciudad
Andaba por el desierto
Tentado por los placeres del pecado Sufrió privaciones por la virtud
Tímido para hablar
Habló con Dios
Tenía la vara de un pastor
Tenía el poder de lo infinito
Fugitivo de Faraón
Embajador del cielo
Legislador (dador de la ley)
Precursor de la Gracia
Murió solo en una montaña
Apareció en una montaña con Cristo
Dios puso a Moisés en el proceso de Su trato que incluía 6 cosas:
A. El proceso de Moisés incluyó ir a la tierra de Madián (Éxodo 2:15).
Los madianitas eran personas descendientes de Abraham a través de su
segunda esposa Cetura (Génesis 25:1-4). Ellos no heredaron la tierra de Canaán
porque Abraham dio la herencia completa a Isaac. Envió a sus otros hijos al este.
Los hijos de Madián se asentaron en la Península Arábiga, al este del Golfo de
Aqaba. Ellos parecían ser los antepasados de muchas de las naciones árabes
modernas. También parecen haber tenido una relación cercana a los ismaelitas
(Génesis 37:38, 36)

De: bibleatlas.org/sheba.htm
Posible ruta del Éxodo
B. El proceso de Moisés incluyó caminar en otro escenario de injusticia (Ex. 2:1520).
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Mas Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián; y se
sentó junto á un pozo. Tenía el sacerdote de Madián siete hijas, las cuales
vinieron á sacar agua, para llenar las pilas y dar de beber á las ovejas de su
padre. Mas los pastores vinieron, y las echaron: Entonces Moisés se levantó y
las defendió, y abrevó sus ovejas. Y volviendo ellas á Ragüel su padre, les
dijo él: ¿Por qué habéis hoy venido tan presto? Y ellas respondieron: Un
varón Egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el
agua, y abrevó las ovejas. Y dijo á sus hijas: ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis
dejado ese hombre? llamadle para que coma pan.
No hay duda de que Moisés se estaba preparando para el ministerio de un
libertador. Había visto la injusticia de los egipcios hacia los israelitas y ahora
veía la injusticia de algunos pastores crueles con las hijas de Reuel, también
conocido como Jetro (Éxodo 2:17).
Este pasaje menciona que Reuel era un sacerdote. No se sabe lo que este
sacerdocio implica. Debe recordarse, sin embargo, que los madianitas eran
verdaderos descendientes de Abraham y como tales pueden haber servido al
Dios de Abraham en la mejor manera que sabían hacerlo.
C El proceso de Moisés incluyó servir en la visión de otro hombre (su suegro).
Parte del plan de Dios para traer a alguien a un nivel más importante del
liderazgo es ponerlo a prueba en tres áreas (Lucas 16:10-13). Si iba a ser el líder
nombrado por Dios tendría que demostrar su valía...
1. Siendo fiel con lo que era poco para cualificar para lo grande.
2. Siendo fiel en las riquezas naturales para cualificar para manejar las riquezas
espirituales.
3. Siendo fiel con lo que le pertenecía a otro hombre para cualificar en tener
aquello que le pertenecía.
D. El proceso de Moisés incluyó el cuidado de ovejas que pertenecían a otro
hombre.
Este Moisés, tuvo que aprender lo que era ser un ministerio de apoyo a otro
hombre antes de convertirse en un buen líder. Tuvo que aprender cómo hacer
algunas cosas que alguna vez desprecio. Tuvo que aprender a usar la vara y el
cayado. Los mejores líderes son aquellos que han aprendido a servir. Esto
suavizará su liderazgo, porque se habrán sentado donde la gente se ha sentado
(Ezequiel 3:15).
Y vine á los trasportados en Telabib, que moraban junto al río de Chebar, y
asenté donde ellos estaban asentados, y allí permanecí siete días atónito
entre ellos.
E. El proceso de Moisés incluyó casarse y levantar una familia (Ex. 2:21-22).
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Es sorprendente cuan parecidos son el liderazgo en la familia y el liderazgo en la
iglesia. Requiere las mismas habilidades sólo que en una escala más pequeña.
Por eso, en el Nuevo Testamento nadie podía ser un anciano de la iglesia que no
tuviera en orden su propia familia.
Y Moisés acordó en morar con aquel varón; y él dio á Moisés á su hija Séfora:
La cual le parió un hijo, y él le puso por nombre Gersón: porque dijo:
“Peregrino soy en tierra ajena.”
El nombre Gersón significa literalmente "un extraño allí" o “exilio." Esto nos da
una idea de cómo Moisés se sentía. Esta tierra de Madián era tan diferente de
cualquier cosa que él había conocido. Vivió en tiendas de campaña, trabajó con
las ovejas, vistió completamente diferente, observó diferentes costumbres,
habitaba en la oscuridad y le fue quitado todo a lo que estaba acostumbrado.
Esta era una posición perfecta para alguien en quien Dios iba a hacer algo nuevo.
F. El proceso de Moisés incluyó experimentar la muerte de una visión.
Estoy seguro de que según el tiempo pasaba y Moisés se acercaba más y más a
la edad de ochenta, prácticamente se había dado por vencido en ser un
libertador para su pueblo. Sin lugar a dudas había tenido varios ataques de
depresión sintiendo que había perdido a Dios, perdido su oportunidad y perdido
su destino.
VI.

¿Cómo Dios se hizo conocer a Moisés?
Cuando revisamos el proceso de la muerte de una visión, Dios a menudo espera
hasta que no haya posibilidad en lo natural de vida por delante (por ejemplo,
Abraham). Cuando nos rendimos totalmente a Dios, le permitimos entrar en nuestras
vidas una vez más. Justo cuando Moisés pensaba que todo estaba perdido, Dios se
le reveló de una manera sobrenatural.
Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las
ovejas detrás del desierto, y vino á Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el Ángel
de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza: y él miró, y vio que la
zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo
ahora, y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo
Jehová que iba á ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés!
Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te llegues acá: quita tus zapatos de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre,
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro,
porque tuvo miedo de mirar á Dios. Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi
pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor á causa de sus exactores; pues
tengo conocidas sus angustias: Y he descendido para librarlos de mano de los
Egipcios, y sacarlos de aquella tierra á una tierra buena y ancha, á tierra que fluye
leche y miel, á los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del
heveo, y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de
mí, y también he visto la opresión con que los Egipcios los oprimen. Ven por tanto
ahora, y enviarte he á Faraón, para que saques á mi pueblo, los hijos de Israel, de
gipto.
Éxodo 3:1-10
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A. Dios vino a Moisés cuando era el momento adecuado (el calendario de Dios).
Dios estaba esperando que el ambiente fuera propicio (Éxodo 2,23-25).
Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos
de Israel suspiraron á causa de la servidumbre, y clamaron: y subió á Dios el
clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de
ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios á los
hijos de Israel, y los reconoció Dios.
1. Faraón estuvo donde Dios quiso que estuviese.
En cierto sentido se podría decir que Dios esperó hasta que Moisés no tuviera
ninguna conexión en Egipto. Moisés no tendría nadie dentro de los egipcios
para ayudarle en el ministerio de liberación.
2. Los israelitas estuvieron donde Dios quiso que estuvieran.
Los israelitas estaban listos para recibir la liberación de Dios de la manera
que Él eligió para ellos. A veces tiene que empeorar antes de que recibamos
la respuesta de Dios.
3. Moisés estuvo donde Dios quiso que estuviese.
Moisés se vació de sí mismo y pudo ser dirigido totalmente por Dios (1Co.
1:29).
a. En Egipto Moisés ganó algunas cosas.
• Ganó el conocimiento.
• Ganó la experiencia.
• Ganó la madurez física.
b. En lo profundo del desierto iba a ganar algo más importante.
En lo profundo del desierto iba a tener un encuentro con el verdadero Dios
vivo, aprendería a escuchar la voz de Dios y aprendería a responder a los
mandamientos de Dios.
B. Dios vino a Moisés cuando estaba haciendo activamente lo que se le había
dado para hacer.
Moisés fue un barco en movimiento en el desierto. Estuvo activo y ocupado
haciendo lo que su mano halló que hacer. A menudo, Dios se le aparece a la
gente ocupada haciendo lo que saben hacer.
C. Dios vino a Moisés, cuando fue totalmente inesperado.
Esto es tan parecido a los que esperan en el Día de Pentecostés. Se espera,
espera y espera un poco más y después "de repente" Dios se mueve (Hechos
2:1-2).
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Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos; Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que
corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados.
D. Dios vino a Moisés en una zarza que ardía.
La palabra hebrea que se utiliza aquí para “arbusto” significa literalmente
“arbusto espinoso” y sólo se produce una vez más en la Biblia. En el cántico
de Moisés él canta de “él que habitó en la zarza” (Deut. 33:16). De hecho este
es un arbusto muy especial.
E. Dios vino a Moisés de una forma sobrenatural.
Se trataba de una manifestación sobrenatural de fuego en un arbusto. Era un
fuego que ardía pero no se consumía. En el incendio había la manifestación
de una figura misteriosa llamada “El Ángel del Señor.”
F. Dios vino a Moisés como “El Ángel del Señor.”
Este ángel no era un ángel creado, pero no era otro que una teofanía, es
decir, una aparición pre-encarnada o manifestación del Señor Jesucristo, la
plenitud de la divinidad corporal (Col. 2:9). La palabra ángel significa
“mensajero” y este mensajero era el mismo Ángel en quien se encontraba el
nombre de Dios.(Éxodo 23:20-22).
He aquí yo envío el Ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te
introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su
voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión: porque mi
nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, é hicieres todo lo que yo
te dijere, seré enemigo á tus enemigos, y afligiré á los que te afligieren.
Este fue el Ángel que los sacó de Egipto (Núm. 20:16)
Y clamamos á Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió ángel, y nos sacó de
Egipto; y he aquí estamos en Cades, ciudad al extremo de tus confines:
Debido a la presencia del Ángel del Señor, este lugar y esta tierra se
convirtieron en “tierra santa.” A Moisés se le pidió “quitarse las sandalias” que
es consistente con las costumbres de la época para las personas que entran
en la casa de alguien o un lugar de adoración (Hechos 7:33). Incluso hoy,
cuando usted visita las culturas orientales, es común ver las sandalias y los
zapatos en todas partes fuera del auditorio de la iglesia. La gente se los quita
como un signo de respeto.
Cualquier lugar donde Dios está presente es tierra santa (Josué 5:15).
Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, y vio un varón que estaba
delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué
yéndose hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, ó de nuestros enemigos? Y él
respondió: No; mas como Príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido.
Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró; y le dijo: ¿Qué
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dice mi Señor á su siervo? Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió á
Josué: Quita tus zapatos de tus pies; porque el lugar donde estás es santo. Y
Josué lo hizo así.
Josué 5:13-15
Otras apariciones como las del Ángel del Señor incluyen apariciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A Hagar (Gn. 16:7-11)
A Abraham (Gn. 22:11)
A Balaam y su burro (Núm. 22:22-35)
A Josué como el Capitán de los Ejércitos del Señor (Josué 5:13-15)
A la nación de Israel (Jueces 2:1-4)
A Gedeón (Jueces 6:11-22)
A los padres de Sansón (Jueces 13:3-21
A Elías (1R 19:5-7; 2R 1:3, 15)
A David (2Cr. 21:16-18)
A Zacarías 1:11-14; 3:1-6)

G. Dios vino a Moisés a revelarle Su nombre.

Lección 3, Apéndice, Mapa del Mundo del Viejo Testamento

De: scriptures.lds.org
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Lección 5-6
Moisés y el Nombre del Señor
I.

¿Cómo respondió inicialmente Moisés al llamado de Dios?
Después de cuarenta años en lo profundo del desierto Moisés se vació de sí mismo y
ya no respondía impetuosamente. Había actuado así por los pasados cuarenta años.
A. Moisés respondió preguntando si era o no él quien efectivamente cumpliría con el
llamado.
Antes de que todo terminara, Moisés ofreció seis excusas de por qué él no era la
mejor opción para este llamado. La transformación de Moisés durante este
período de cuarenta años fue increíble. Cuando Moisés tenía cuarenta estaba
lleno de confianza y puede incluso haber confesado, “¿Quién sino yo podría traer
libertad a este pueblo? Pero ahora a la edad de ochenta tiene todas las excusas
de por qué él no puede hacer lo que Dios le ha llamado a hacer.
Es sorprendente porque en los varios miles de años de historia, la naturaleza
humana no ha cambiado mucho. Las excusas de Moisés son excusas que son
comunes a muchos de nosotros que hemos tenido a Dios “llamando a nuestra
puerta.” Éstos son las seis principales excusas de Moisés. Yo las llamo “razones
por las que no puedo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer.”
1. Primera excusa: “¿Quién soy yo para ir?” (Éxodo 3:10-11).
Ven por tanto ahora, y enviarte he á Faraón, para que saques á mi pueblo, los
hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió á Dios: ¿Quién soy yo,
para que vaya á Faraón, y saque de Egipto á los hijos de Israel?
Después de cuarenta años de estar en el crisol de los tratos de Dios, Moisés
no tenía sentido de valor o el valor. Se sentía inútil como si no tuviera nada
que aportar. Lo más probable es que se sentía como Gedeón cuando estaba
escondido en un lagar y Dios vino a él y se refirió a él como "un hombre
esforzado y valiente" (Jueces 6:12). Pero Dios es el que nos creó y cuando Él
nos mira a menudo ve cosas en nosotros que nosotros mismos no vemos.
2. Segunda excusa: “Pero supón que ellos no me creen o no escuchan mi voz?
(Ex. 4:1)
Entonces Moisés respondió, y dijo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán
mi voz; porque dirán: “No te ha aparecido Jehová”.
Moisés ya se había hecho de la idea,-- él va a fracasar. Dios fácilmente pudo
haberle preguntado, "Bueno, supongamos que lo hacen?" Moisés había
experimentado sólo un fracaso en su vida, pero Satanás había usado este
fracaso para golpearlo durante cuarenta años. Moisés estaba escuchando en
su mente a la última cosa que un israelita le había dicho, "¿Quién te ha
puesto por príncipe y juez sobre nosotros?" Ahora estaba visualizando ir a
Egipto y experimentar más del mismo resultado.
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3. Tercera excusa: “Oh mi Dios, yo no soy elocuente” (Ex. 4:10).

Entonces dijo Moisés á Jehová: Ay Señor! yo no soy hombre de palabras de
ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas á tu siervo; porque soy tardo
en el habla y torpe de lengua.
En otras palabras, "mi formación y las capacidades no son suficientes para la
tarea. Si yo voy a libertar al pueblo de Dios voy a necesitar elocuencia."
Moisés estaba actuando como si Dios fuera a lograr todo en el reino natural y
a través de su capacidad personal de persuasión (Zc. 4:6). Moisés había
tomado inventario, había medido sus habilidades naturales en cuanto a la
tarea en cuestión y dijo: "Yo no tengo lo que se necesita."
Jeremías dio una excusa similar cuando respondió al llamado inicial de Dios.
Él dijo: "No puedo hablar, no soy más que un muchacho" (Jer. 1:6). Pero la
juventud no es una responsabilidad en la obra de Dios si se combina con la
sabiduría y la gracia de Dios.
Es difícil para nosotros creer que Moisés pudo haber sentido alguna vez de
esta manera. Conocemos la historia de la historia. Sabemos lo que Moisés
llegó a ser y hacer. Desafortunadamente Moisés estaba en el centro de su
vida sin historia que extraer.
Moisés probaría, como todos debemos hacer, que al final no es nuestra
capacidad natural la que va a traer libertad a otros. Es el Espíritu Santo dentro
de nosotros. Tal vez por eso Pablo dijo: "Cuando soy débil, entonces soy
fuerte" (2Co. 12:10). Tal vez por eso Dios no elige muchos milagros (1Co.
1:26 - 31).

Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según
la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles; Antes lo necio del mundo
escogió Dios, para avergonzar á los sabios; y lo flaco del mundo escogió Dios,
para avergonzar lo fuerte; Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es: Para que ninguna carne se jacte
en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho por Dios sabiduría, y justificación, y santificación, y redención: Para
que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.
4. Cuarta excusa: “Señor, hiciste la elección equivocada.”
Y él dijo: Ay Señor! envía por mano del que has de enviar.
Moisés se había dado cuenta de que había muchos otros que estaban más
cualificados que él. Así es como Moisés sentía, pero en realidad nadie estaba
mejor cualificado o preparado para hacer lo que Moisés iba a hacer.
Al igual que Moisés, no debemos buscar a otros para hacer lo que Dios nos
ha llamado a hacer. Debemos creer que Dios sabe lo que está haciendo y
que nunca envía un mensaje a la dirección equivocada.
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No siempre es el más cualificado el que termina haciendo una obra poderosa
para Dios. Son aquellos que son humildes ante Dios, quienes confían en Dios
y Su palabra y quienes creen en el poder de Dios para libertar estos son los
que Dios usa de una manera sobrenatural.
5. Quinta excusa: Sin aparentes resultados, “¿Por qué me envías a mí? (Ex.
5:22-23)

Entonces Moisés se volvió á Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué afliges á este
pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine á Faraón para
hablarle en tu nombre, ha afligido á este pueblo; y tú tampoco has librado á tu
pueblo.
En este pasaje Moisés había ido finalmente a Egipto e intentó libertar al
pueblo. En lugar de responder Faraón y dejar ir al pueblo, hizo a los israelitas
trabajar aún más duro. En otras palabras en lugar de traer la liberación, hizo
la esclavitud aún peor. Estoy seguro de que los israelitas estaban
emocionados con la idea de que Moisés fuera su libertador. También estoy
seguro de que Moisés pensó que iba a ser más fácil de lo que era.
Pudo fácilmente haber preguntado, "¿No debería haber más fruto si este
fuera mi ministerio? ¿Si soy un libertador, no debería alguien ser libertado?
En el caso de la productividad, la instrucción de Dios es "Ten paciencia, así
como el labrador es paciente. Hay más de lo que está pasando no solo a ti,
Moisés. Estoy trabajando en el corazón de Faraón, los israelitas y tú, Moisés.
Cuando todo esté alineado, la liberación se llevará a cabo.”
En última instancia, no podemos hacer que se dé el fruto que deseamos.
Somos llamados a sembrar y regar, pero es Dios quien hace que el fruto
crezca. Dios no pide tanto fruto como pide obediencia. Cuando somos
obedientes al Señor no importa lo que veamos con los ojos, demuestra una
completa confianza en Dios y que El sabe exactamente lo que está haciendo.
6. Sexta excusa:”Los otros no me escucharán ni recibirán mi ministerio” (Ex. 612; 6:30).

Y respondió Moisés delante de Jehová, diciendo: He aquí, los hijos de Israel
no me escuchan: ¿cómo pues me escuchará Faraón, mayormente siendo yo
incircunciso de labios?
Moisés estaba diciéndole a Dios, “Para que yo pueda cumplir con mi llamado
otras personas tienen que responderme de cierta manera.” Cuando estamos
parados frente a nuestro Hacedor, ninguno de nosotros podrá excusarse
basado en las acciones de alguna persona.
Es curioso cómo todas estas excusas (tan buenas como sean) no parecen
llegar hasta Dios. Después de todas nuestras excusas Dios constantemente
nos recuerda que Él llama y Él también capacita.
Es como si Dios le estuviera diciendo, "No hay un plan" B Moisés!"
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B. Moisés respondió queriendo saber más sobre aquel que estaba haciendo el
llamado (Éxodo 3:13-15).

Y dijo Moisés á Dios: He aquí que llego yo á los hijos de Israel, y les digo, El
Dios de vuestros padres me ha enviado á vosotros; si ellos me preguntaren:
¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios á Moisés: YO SOY
EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás á los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado á
vosotros. Y dijo más Dios á Moisés: Así dirás á los hijos de Israel: Jehová, el
Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me
ha enviado á vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por
todos los siglos.
Note la naturaleza de la revelación de Dios a Moisés acerca de Su nombre en
tres partes.
Padre
YO SOY
Dios de Abraham

Hijo
QUIEN
Dios de Isaac

Espíritu Santo
YO SOY
Dios de Jacob

Referencias
Ex. 3:14
Ex. 3:6; 15; 1R 18:36

Volveremos a ello más adelante, pero por ahora sólo tomaremos nota de que
Jesús sustituyó el "QUIEN” en el nombre cuando dijo: "Antes que Abraham
fuese, YO SOY" (Juan 8:58).
II.

¿Cuál fue la contestación de Dios a la excusa inicial de Moisés?
A. La respuesta de Dios a su primera excusa, “¿Quién soy yo para que vaya?
(Ex. 3:10-11)
Dios dijo a Moisés que Él estaría con él y Él le daría una señal para confirmarlo.
La señal que le daría es que los israelitas serían liberados (Éxodo 3:12).
Y él le respondió: Ve, porque yo seré contigo; y esto te será por señal de que
yo te he enviado: luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis
á Dios sobre este monte.
Este no es el tipo de señal que por lo general buscamos. Queremos ver alguna
señal física o manifestación en el ahora que nos diga que Dios está en este plan.
Dios está diciendo que no funciona de esa manera. Esto va a tener que ser una
empresa de fe de parte de Moisés. Iba a tener que confiar en la Palabra del
Señor y se apoyarse en las promesas de Dios.
Fue entonces cuando Dios le reveló su nombre a Moisés. La esencia de lo que
Dios estaba diciendo es que no se trata de quién es Moisés, sino que se trata de
quién Soy y qué puedo Yo hacer.
B. La respuesta de Dios a su segunda excusa:” ¿Pero supón que ellos no me creen
o no escuchan mi voz? (Ex. 4:1)
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Dios respondió a la pregunta de Moisés con Su propia pregunta: "¿Qué tienes en
la mano?” Esta pregunta no parece responder a la pregunta de Moisés en
absoluto.
Estoy seguro de que cuando Moisés se miró la mano, vio algo que era muy
común o familiar para él. Como había sido pastor en los últimos cuarenta años
siempre tenía un cayado en la mano. En otras palabras, vio una “vara.”
Estoy seguro de que Moisés se preguntó: "¿Es este "palo" la respuesta a mi
pregunta? ¿Voy a ir a Egipto y libertar el pueblo de Dios con una 'vara'? "
¿Qué es eso en tu mano? No mucho, Señor. Sólo un palo que tomé hace mucho
tiempo, y ciertamente nada cuando se compara con todas las armas y
armamentos de los egipcios.
Este es la evaluación de un hombre -- no mucho. Todos conocemos la historia.
Podríamos fácilmente exhortar a Moisés y decir: "Podría ser sólo un palo para ti,
pero le das ese palo a Dios y verás lo que Dios puede hacer a través de solo una
vara."
1. Dios puede hacer que milagros sucedan a través de solo una vara (Ex. 4:3-4).
2. Dios puede dividir las aguas y sacar las personas de la esclavitud con sólo
una vara (Ex. 17:5)
3. Dios puede sacar agua (esa que da y sostiene la vida) de la roca con sólo una
vara.
4. Dios puede derrotar a Amalec con sólo una vara cuando se levanta en alto
delante de Él (Ex. 17:9)
Cuando Moisés puso su vara en las manos de Dios esa vara se convirtió en la
“vara de Dios” (Éxodo 4:20). Era todo lo que Moisés necesitaba poner a
Egipto de rodillas.
Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y se
volvió a tierra de Egipto: tomó también Moisés la vara de Dios en su mano.
Tú ves, “Poco es mucho cuando Dios está en el asunto” ¿Qué tienes en tu
mano?
Dios llegó a darle a Moisés un par de señales para su propio ánimo, que
veremos más adelante, pero Dios quería que Moisés supiera que Él iba a
usar a Moisés en una forma con la que él estuviera cómodo de lograr una
victoria por medio de su vida.
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C. La respuesta de Dios a su tercera excusa:” Oh mi Dios, Yo no soy elocuente.”
(Ex. 4:10)
Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿ó quién hizo al mudo
y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, que yo
seré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.
Todo lo que Dios podía decirle a Moisés fue "Sí Moisés, ya entendí! ¿Quién crees
que te ha hecho de la forma en que estas hecho? Si hubiese podido hacer un
mejor instrumento para este propósito lo hubiera hecho. Tú eres mi elección y no
hay nada que no haya tenido en cuenta cuando hice esa elección."
Dios está diciendo: "No confíes en tus talentos naturales y habilidades, que nunca
serán suficiente. Confía en Dios. Él es suficiente.”
D. La respuesta de Dios a su cuarta excusa: “Señor, hiciste la elección equivocada.”
(Ex. 4:13). De hecho Moisés dijo…
Y él dijo: Ay Señor! envía por mano del que has de enviar.

Éxodo 4:13

“Oh Señor, por favor envía a alguien más para hacerlo.” – NVI
Para entonces Dios se estaba enojando con Moisés. Las excusas seguían
llegando.¿Podemos realmente estar viendo algo más que la humildad en estas
excusas?¿Podría este hombre que se convertiría en el hombre más manso sobre
la faz de la tierra estar demostrando un poco de terquedad y falta de fe?
Esta cuarta excusa lleva a Dios a ceder ante Moisés. Hay momentos en los que
persistimos con Dios, él cede anta nosotros por el bien de su propósito. De este
modo, sin embargo, Moisés se conformó con el segundo mejor.
Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo á tu
hermano Aarón, Levita, y que él hablará? Y aun he aquí que él te saldrá á
recibir, y en viéndote, se alegrará en su corazón. Tú hablarás á él, y pondrás
en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo
que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo; y él te será a ti en lugar de
boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Éxodo 4:14-16
III.

¿Cuál es la importancia de la revelación del nombre de Dios a Moisés?
A. Dios se había revelado al hombre y era conocido por el hombre por varios
nombres, Dios es el más común del cual hubo variaciones (Génesis 1:1). Estos
nombres todos se centran en los atributos de Dios, su grandeza y su poder.
1. Elohim (Dios) (Gn. 1:1; Sal. 19:1)
Este nombre es el nombre utilizado por primera vez para Dios en la Biblia. Es
un
nombre muy común para Dios en la Biblia y habla de la fuerza y el poder de
Dios.
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2. Elión (Gn. 14:17-20; Is. 14:13-14)
Este nombre fue revelado por primera vez a Abraham por Melquisedec. El
significado es el "Altísimo Dios" que hace hincapié en el hecho de que el
verdadero Dios es por encima de todos los demás dioses hechos por el
hombre.
3. Roi (Génesis 16:13)
Este nombre fue revelado a Agar después de haber sido expulsada. Este
nombre literalmente significa "El fuerte que ve." En la situación de ella en la
que
sentía que nadie la vio ni entendió su grave situación había uno que vio
y estaba dispuesto a involucrarse.
4. Shaddai (Gn. 17:1; 28:3; Sal. 91:1)
Este nombre fue revelado por primera vez a Abraham por Dios mismo y
significa "Todopoderoso y el más Poderoso". En el contexto en el que se
reveló, el énfasis era Dios es el Dios de lo imposible.
5.

Olam (Gn. 21:33; Sal. 90:2; Is. 40:28-31)
Este nombre enfatiza la naturaleza eterna de Dios, que fue desde la
antigüedad, y que habita tanto en el presente y como en el el futuro eterno. La
mejor traducción es "El Dios eterno."

B. El nombre que Dios utiliza en relación a Moisés es la raíz en la que se
fundamenta el nombre redentor de Dios. Los nombres redentores de Dios se
centran en el ministerio específico de Dios para su pueblo.
1. El nombre "YO SOY EL QUE SOY" viene del verbo hebreo "ser".
a. Hay varias interpretaciones de lo que Dios quiso comunicar a través de
esta revelación.
En el contexto de este pasaje hay muchas sugerencias sobre la mejor
manera de hacer esta frase inusual.
Note las siguientes reflexiones de comentaristas clave:
"Yo seré lo que seré..." sugiriendo "que lo que había sido para sus padres
Abraham, Isaac y Jacob, sería para él y los israelitas, y que iba a realizar
las promesas que había hecho a sus padres, dando a sus descendientes
la tierra prometida. "-Adam Clarke
“Esto significa el verdadero ser de Dios, su propia existencia, y que Él es
el Ser sobre todos los seres, como también lo indica su eternidad e
inmutabilidad, y su constancia y fidelidad en el cumplimiento de sus
promesas, ya que incluye todos los tiempos, pasados, presentes y por
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venir; y el sentido es, no sólo yo soy lo que soy en la actualidad, pero soy
lo que he sido y soy lo que será, y seré lo que soy. "-John Gill
"Contiene cada tiempo del verbo "ser", y podría traducirse, yo era, soy, y
siempre seguiré siendo. "-Dr. Pentecost
b. Varias traducciones también ponen en evidencia una variación del
significado.
Y Dios dijo a Moisés, YO SOY EL QUE SOY y LO QUE SOY, y SERÉ LO
QUE SERÉ; y Él dijo, Así dirás a los hijos de Israel; YO SOY me ha
enviado – Amp
Dios le contestó, “YO SOY EL QUE SIEMPRE ES. Sólo diles, YO SOY me
envió – NTV
Yo soy el que existe. – Septuaginta
2. El verbo hebreo "ser" es la base del nombre redentor de Dios.
El nombre redentor de Dios en la Biblia es a menudo simplemente traducido
a SEÑOR. No se traduce directamente porque en los tiempos antiguos se
consideraba ese nombre tan santo que el hombre no podía mencionarlo con
labios impuros.
En varias traducciones modernas de la Biblia se encuentra ese nombre
traducido "Jehová" o en algunos casos "Yahvé", que es quizás la
pronunciación más literal.
Si uno tuviera que definir esta palabra literalmente significaría "El que existe."
C. Los nombres redentores de Dios forman la base de cómo se relaciona con
nosotros basado en Sus pactos con el hombre.
Sus nombres demuestran Su compromiso de satisfacer todas las necesidades de
aquellos en relación de pacto con Él. Dios será todo lo que necesitamos que sea,
incluyendo:
1. Jehová Jireh o "El Señor Mi Proveedor" (Génesis 22:13-14).
Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí un carnero á sus espaldas
trabado en un zarzal por sus cuernos: y fue Abraham, y tomó el carnero, y le
ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de
aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová
será provisto.
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que proveerá la expiación por
nosotros que no podemos proveerla por nosotros mismos (Salmo 65:3; 79:9;
Ez. 16:63).
2. Jehová Rafah o “El Señor es mi Sanador” (Ex. 15:26).
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Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, é hicieres lo recto
delante de sus ojos, y dieres oído á sus mandamientos, y guardares todos
sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié á los Egipcios te enviaré
á ti; porque yo soy Jehová tu Sanador.
Dios se presenta a sí mismo como nuestro Médico quien puede sanarnos por
dentro y por fuera (Salmo 103:3; 147:3).
3. Jehová Nissi o “El Señor es mi Estandarte” (Ex. 17:14-15).
Entonces dijo el SEÑOR a Moisés: "Escribe esto en un libro para que sirva de
memorial, y haz saber a Josué que Yo borraré por completo la memoria de
Amalec de debajo del cielo." Y edificó Moisés un altar, y le puso por nombre
El SEÑOR es mi Estandarte…
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que va adelante en la batalla y nos
da la victoria. Cuando se lucha bajo la bandera del Señor, la victoria es
segura
(Ver: Is. 11:10).
Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, Que
estará puesta como señal (estandarte) para los pueblos, Y será gloriosa Su
morada. -NVI
4. Jehová Mekaddesh o “El Señor mi Santificador” (Ex. 31:13; Lev. 20:8; 22:32)
"Habla, pues, tú a los hijos de Israel diciéndoles: 'De cierto guardarán Mis
días de reposo, porque esto es una señal entre Yo y ustedes por todas sus
generaciones, a fin de que sepan que Yo soy el SEÑOR que los santifico.
Éxodo 31:13
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que ofrece para nuestra
santificación o santidad, que no es algo que podemos hacer por nosotros
mismos.
5. Jehová Shalom o “El Señor es mi Paz” (Jueces 6:24)
Al ver Gedeón que era el ángel del SEÑOR, dijo: "¡Ay de mí, Señor DIOS!
Porque ahora he visto al ángel del SEÑOR cara a cara."
Y el SEÑOR le dijo: "La paz sea contigo. No temas; no morirás."
Y Gedeón edificó allí un altar al SEÑOR y lo llamó El SEÑOR es Paz, el cual
permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy.
Jueces 6:22-24
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que hace posible para nosotros
tener la paz con Dios y como resultado, no es necesario tener miedo en Su
presencia (Sal.29:11; es. 26:12).
6. Jehová Rohi o “El Señor es mi Pastor” (Sal. 23:1).
El SEÑOR es mi pastor, Nada me faltará.
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Dios se presenta a sí mismo como Aquel que se preocupa por nosotros de la
misma manera que un pastor cuida de su rebaño (Salmo 28:9; 80:1).
7. Jehová Sebaot o “El Señor de los Ejércitos” (2Sam, 6:2)
Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, treinta mil.
Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de
Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el
Nombre, el nombre del SEÑOR de los ejércitos, que está sobre los
querubines. 2Sam 6:1-2
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que tiene un poderoso ejército y que
luchará por nosotros como ponemos nuestra confianza en Él (1Sam. 14:6;
17:45-47; 2R. 6:16-17; 19:31).
Entonces dijo David al Filisteo: "Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
pero yo vengo a ti en el nombre del SEÑOR de los ejércitos, el Dios de los
escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y daré hoy los cadáveres del
ejército de los Filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que
toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea
sepa que el SEÑOR no libra ni con espada ni con lanza; porque la batalla es
del SEÑOR y El los entregará a ustedes en nuestras manos."
8. Jehová Sidkenu o “El Señor Mi Justicia” (Jer. 23:6)
En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro; Y éste es Su nombre
por el cual será llamado: 'El SEÑOR, JUSTICIA NUESTRA.'
Dios se presenta a sí mismo como el que está en nuestro lugar y se convierte
en lo que no podemos convertirnos nosotros mismos - justos (Sal. 23:03; Is.
46:13; 54:17).
9. Jehová Shammah o “El Señor está presente.” (Ez. 48:35)
En derredor tendrá dieciocho mil cañas; y el nombre de la ciudad desde aquel
día será: EL SEÑOR ESTA ALLI.
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que esta en medio de nosotros,
estará siempre presente y nunca nos abandonará, sino que siempre será
nuestra ayuda en el momento del problema (Is. 12:6; Sal. 46:1, 4-5).
Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones
Sal. 46:1
Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del
Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida; Dios la ayudará al
romper el alba.
Sal 46:4-5
Este es el Dios que iba a ir con Moisés. Moisés aprendería que
cuando Dios está contigo no hay necesidad de temer a cualquier reto que
venga.
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D. Los nombres redentores de Dios son demostrados más a fondo en la persona de
Jesucristo (Para una mayor comprensión en este tema ver la vida de Cristo,
Lección 16).
El Evangelio de Juan sobre todo nos dice que Jesús es el "YO SOY".
Jesús mismo declaró ser el "YO SOY" de siete maneras:
• YO SOY el Pan de Vida
• YO SOY la Luz del mundo
• YO SOY la Puerta
• YO SOY el Buen Pastor
• YO SOY la Resurrección y la Vida
• YO SOY el Camino, la Verdad y la Vida
• YO SOY la vid verdadera
1. YO SOY el Pan de Vida (Juan 6:35).
Jesús les dijo: "Yo soy el pan de la vida; el que viene a Mí no tendrá hambre,
y el que cree en Mí nunca tendrá sed.
Así como los Hijos de Israel vivían del pan del cielo que les proporcionó el
Padre, nosotros, como creyentes vivimos del pan que descendió de lo altoJesús (Juan 6:31-33).
"Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: 'Les dio
a comer pan del cielo.'" Entonces Jesús les dijo: "En verdad les digo, que no
es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es Mi Padre el que les
da el verdadero pan del cielo. "Porque el pan de Dios es el que baja del cielo,
y da vida al mundo."
2. YO SOY La Luz del Mundo (Juan 8:12; 9:5)
Jesús les habló otra vez, diciendo: "Yo soy la Luz del mundo; el que Me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la vida."
Juan 8:12
"Mientras estoy en el mundo, Yo soy la Luz del mundo."

Juan 9:5

"Yo, la Luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en Mí no
permanezca en tinieblas.
Juan 12:46
Fuera de Cristo todo el mundo habita en la oscuridad (Mateo 4:16; Juan 3:1821; Ef. 5:8; Col. 1:13; 1Ped. 2:9). Jesús es la luz que ilumina la vida de todo
hombre que le recibe (Lucas 1:79, Juan 1:4-9; 12:35-36).
3. YO SOY la Puerta (Juan 10:7-10)
Entonces Jesús les dijo de nuevo: "En verdad les digo: Yo soy la puerta de las
ovejas. "Todos los que vinieron antes de Mí son ladrones y salteadores, pero
las ovejas no les hicieron caso. "Yo soy la puerta; si alguno entra por Mí, será
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salvo; y entrará y saldrá y hallará pasto. "El ladrón sólo viene para robar,
matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.”
Jesús es la puerta de protección, manteniendo fuera a los lobos y otros
enemigos de las ovejas. Jesús es la puerta de acceso a los pastos y el
descanso.
4. YO SOY el Buen Pastor (Juan 10:11-14)
"Yo soy el buen pastor; el buen pastor da Su vida por las ovejas.
"Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las
ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo las
arrebata y las dispersa. "El asalariado huye porque sólo trabaja por el pago y
no le importan las ovejas. "Yo soy el buen pastor, y conozco Mis ovejas y
ellas Me conocen.”
5. YO SOY la Resurrección y la Vida (Juan 11:25)
Jesús le contestó: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque
muera, vivirá.”
Esta declaración fue hecha por Jesús en el contexto de tal vez su mayor
milagro, la resurrección de Lázaro de entre los muertos (Juan 11:1-44). Jesús
se presenta como la personificación de la resurrección y la vida (Juan 11:2526).
6. YO SOY, el Camino, la Verdad y la Vida (Juan 14:6)
Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino
por Mí.
Este versículo podría ser traducido como "Yo soy el camino vivo y verdadero."
a. Jesús es el único camino a Dios. Él es el camino angosto que lleva a la
vida (Mateo 7:13-14; I Tim. 2:5).
b. Jesús es la Verdad. Jesús no se limitó a traer la verdad, Él es la Verdad
(Juan 1:17).
Porque la ley fue dada por medio de Moisés; pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo.
c. Jesús es la Vida (Juan 1:4; 11:25; Col. 3:4).

Cuando Cristo, quien es nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes
también serán manifestados con El en gloria.
Colosenses 3:4
Mucha gente está buscando la llave de la vida. Jesús es el único camino a la
vida (1Juan 5:12).
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7. YO SOY la Vid Verdadera (Juan 15:12)
"Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el viñador. "Todo sarmiento que en Mí
no da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto.
No es difícil ver por qué los soldados que vinieron a arrestar a Jesús cayeron
de espaldas cuando Jesús se reveló como "YO SOY" (Juan 18:4-8).
Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar a él, salió y les preguntó: "¿A quién
buscan?" Jesús de Nazaret ", respondieron. "Yo soy", dijo Jesús. (Y Judas, el
traidor estaba parado allí con ellos.) Cuando Jesús dijo: "Yo soy",
retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más, les preguntó: "¿A quién
buscan?" Y ellos dijeron: "Jesús de Nazaret." "Le dije a ustedes que yo soy",
respondió Jesús. "Si ustedes están buscándome, entonces dejen que éstos
hombres se vayan." - NVI
Este Jesús es el mismo que dijo a sus seguidores: "Yo nunca te dejaré ni te
desampararé." Con Jesús con nosotros no tenemos que temer a cualquier
reto que se ponga en nuestro camino.
IV.

¿Cuál es el significado de las señales que le dio Dios a Moisés?
En el trato de Dios con Moisés le dio tres señales sobrenaturales para darle cierta
seguridad y alguna credibilidad. Es interesante que Moisés pidiera una señal. Tal vez
esto era evidencia de que era un verdadero judío (1Co. 1:22).
A. La señal de la vara convirtiéndose en una serpiente y viceversa (Éxodo 4:2-5).
Y el SEÑOR le preguntó: "¿Qué es eso que tienes en la mano?" "Una vara,"
respondió Moisés. "Échala en tierra," le dijo el SEÑOR. Y él la echó en tierra y
se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella; pero el SEÑOR dijo a
Moisés: "Extiende tu mano y agárrala por la cola." El extendió la mano, la
agarró, y se convirtió en una vara en su mano. "Por esto creerán que se te ha
aparecido el SEÑOR, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac,
Dios de Jacob.
Hay muchos que han discutido el significado de esta señal. Si bien muchos de
ellos tienen mérito creo que el contexto de esta señal determina el significado
primario de la señal. Esta señal que estaba destinada a ser repetida ante los
hijos de Israel tenía un significado especial para Moisés y un significado
especial para los israelitas.
1. Para Moisés esto era una señal de su conquista final sobre Faraón (la
serpiente).
La serpiente es a menudo vista como un símbolo de Satanás (Gn. 3:1;
Apocalipsis 20:2). La cobra era el símbolo del poder divino y real en la
diadema de cada Faraón (Barnes). Para Moisés y los hijos de Israel, los
faraones eran usados por Satanás para socavar los propósitos de Dios.
Moisés encontró a la serpiente Faraón en sus primeros años. A la edad de
cuarenta años había huido de Faraón por el miedo, pero ahora era el
momento de coger la serpiente por la cola.
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2. Para los israelitas se trataba de una señal de que Dios iba a cumplir todas las
promesas hechas a los padres.
En el pasado los israelitas habían estado en manos de Dios en la tierra. Se
había trasladado a Egipto, que había llevado finalmente a la esclavitud bajo la
serpiente de Faraón. Esta señal demostró que Dios les iba a devolver la tierra
así como Él había prometido.
B. La señal de la mano leprosa (Ex. 4:6-8).
"Ahora mete la mano en tu seno," añadió el SEÑOR. Y Moisés metió la mano
en su seno, y "Vuelve a meter la mano en tu seno," le dijo El. Y él volvió a
meterla en su seno, y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su
carne. "Y sucederá que si no te creen, ni obedecen el testimonio (ni escuchan
la voz) de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal.
Al igual que la primera señal, esta segunda señal fue presentada frente a los
hijos de Israel. Se trataba también de que les ayudara a creer en las palabras
de Moisés hacia ellos.
La lepra era el "cáncer" del día. Se veía como una condena a muerte a
aquellos que la habían contraído. Lo que a ellos les preocupaba era que era
incurable y requería cuarentena. A lo largo de la Biblia, aparece que la lepra
era una especie de pecado y la naturaleza del pecado. Veremos esto más
adelante cuando hablemos de las leyes relativas a la lepra.
1. Para Moisés y los israelitas esta señal indica que lo que es imposible
para el hombre es posible para Dios.
2. Para Faraón esta señal significaba que se enfrentaba a un mero
hombre, que estaba en contra de un Dios todo poderoso.

C. La señal de agua en sangre (Ex. 4:9).
"Pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces
sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca; y el agua que
saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca."
No hay evidencia de que Moisés y Aarón tuvieron que utilizar esta señal en
relación con los hijos de Israel ya que recibieron las dos primeras señales
(Éxodo 4:31). Sin embargo, esta señal se hizo ante Faraón como la primera
plaga en la tierra. Discutiremos esto más tarde, cuando veamos las plagas.
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Lección 7-8
Moisés antes de Faraón
I.

¿Qué acontecimientos condujeron al primer intento de Moisés a responder a su
llamado a Egipto?
A. Dios había dado instrucciones a Moisés para ir a Egipto como su representante
(Éxodo 3:16-22).
"Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: 'El SEÑOR, el Dios de sus
padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo:
"Ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto.
"Y he dicho: Los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del
Hitita, del Amorreo, del Ferezeo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que
mana leche y miel."' "Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los
ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirán: 'El SEÑOR, el Dios de los
Hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos tres
días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al SEÑOR nuestro Dios.'
"Pero Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza (por
mano fuerte). "Pero Yo extenderé Mi mano y heriré a Egipto con todos los
prodigios (milagros) que haré en medio de él, y después de esto, los dejará ir.
"Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los Egipcios, y cuando
ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías.
"Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa, objetos de plata,
objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así
despojarán a los Egipcios."
1. Dios indicó que Moisés debería ir a los ancianos de Israel primero (Éxodo
3:16).
Este es el orden de Dios para entregar su mensaje-los ancianos primero. Si
los israelitas iban a venir a bordo, sus líderes serían una clave para que ellos
aceptaran a Moisés.
2. Dios dijo a Moisés que fuera con los ancianos a Faraón y pidiera hacer un
viaje de tres días para hacer sacrificios a Dios (Éxodo 3:18).
Este evento implicaría un viaje de tres días, junto con un sacrificio. Este
no es el primer viaje de tres días, junto con un sacrificio. Abraham y
Isaac tuvieron un viaje de tres días, junto con un sacrificio (Génesis 22:4). El
camino de sacrificio de Jesús en el Calvario también duró tres días (Mt. 12:40;
26:61).
3. Dios indicó que los israelitas creerían en Moisés (Éxodo 3:18; Ex.4:31).
4. Dios advirtió a Moisés que Faraón no respondería bien (Éxodo 3:19).
"Pero Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza (por
mano fuerte).
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a. Dios sabía que Faraón no respondería de forma sencilla y Él quería que
Moisés tuviera expectativas realistas.
b. Dios sabía que Faraón endurecería su corazón contra Moisés y contra
Dios.
c. Dios sabía que Faraón era una persona que sólo respondería a un poder
que fuera más grande que él.
5. Dios dejó en claro que él estaba dispuesto a demostrar su poder a Faraón y
los egipcios a través de señales y prodigios (Ex. 3:20).
"Pero Yo extenderé Mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios
(maravillas) que haré en medio de él, y después de esto, los dejaré ir.
La palabra "maravillas" en este paso literalmente significa “sobrenatural,
demostraciones distinguidas, extraordinarias y superiores."
6. Dios dejó saber a Moisés que su intención era que ellos saquearan a los
egipcios (Éxodo 3:21-22; 12:36; Génesis 15:13-14).
"Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los Egipcios, y cuando
ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. "Cada mujer pedirá a su
vecina y a la que vive en su casa, objetos de plata, objetos de oro y vestidos,
y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los
Egipcios.”
Dios había profetizado siglos antes de que este Abraham (Génesis 15:13-14).
Y Dios dijo a Abraham: "Ten por cierto que tus descendientes serán
extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y
oprimidos durante 400 años. "Pero Yo también juzgaré a la nación a la cual
servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas.
B. Moisés respondió moviendo su familia a Egipto (Ex. 4:18-23).
1. Moisés pidió permiso a su suegro y patrón para ir (Éxodo 4:18).
2. Dios alentó a Moisés dejándole saber que todos los que buscaron su muerte
habían muerto (Éxodo 4:19).
3. Moisés comenzó su viaje de regreso a Egipto con su familia y la vara de Dios
en su mano (Éxodo 4:20).

Entonces Moisés tomó a su esposa y sus hijos y los puso sobre un asno, y
regresó a la tierra de Egipto. Entonces Moisés tomó la vara de Dios en su
mano.
4. Dios le recordó a Moisés que la liberación sería un proceso que incluiría una
exhibición de sus maravillas (Éxodo 4:21-23).
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C. Dios pensó matar a Moisés (Éxodo 4:24-26).
Después de lidiar con todas las excusas de Moisés, después de finalmente
persuadir a Moisés para ir a Egipto, Dios trata de matar a Moisés.
Y aconteció que en una posada en el camino, el SEÑOR le salió al encuentro a
Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su
hijo y lo echó a los pies de Moisés, y le dijo: "Ciertamente tú eres para mí un
esposo de sangre." Entonces Dios lo dejó. Pues ella había dicho: "Eres esposo
de sangre," a causa de la circuncisión.
Éxodo 4:24-26
¿Por qué Dios tratar de matar a Moisés?
1. Dios pensó matar a Moisés porque su casa no estaba espiritualmente en
orden.
Este es un requisito básico de liderazgo en la mente de Dios (1Ti. 3:4; Ti. 1:6).
Un anciano debe ser bien conocido por una vida buena. Debe ser fiel a su
esposa y sus hijos deben ser creyentes que no sean salvajes o rebeldes. Tito
1:6, NVI
2. Dios pensó matar a Moisés porque fue negligente en circuncidar a su hijo o
traerlo a una relación de pacto.
El ritual de la circuncisión había sido dado a Abraham como una señal y sello
de la alianza que Dios hizo con Abraham (Génesis 17:10-14). Abraham,
Ismael e Isaac, recibieron esta señal (Génesis 17:24-26; 21:4).
Dios le había dicho a Abraham que este ritual se iba a mantener si su
progenie, iba a permanecer en una relación de pacto con Dios (Génesis 17:
14).
Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio,
aquella persona será borrada de su pueblo; ha violado mi pacto.
Albert Barnes hace el siguiente comentario para este evento.
"Moisés fue atacado por una enfermedad repentina y peligrosa, que él sabía era
infligida por Dios. La palabra "tratado de matar" implica que la enfermedad,
cualquiera que fuese su naturaleza, era una que amenazó de muerte si no
hubiera sido evitado por un acto oportuno. Séfora creía que la enfermedad de
Moisés se debió a haber omitido el deber de un israelita, y por no haber
circuncidado a su propio hijo, el retraso probablemente fue debido a su
repugnancia al rito, que aunque practicado por los egipcios, no fue adoptado
generalmente en el Este, incluso por los descendientes de Abraham y Cetura.
Moisés parece haber estado completamente postrado e imposibilitado de llevar a
cabo el rito por sí mismo. "
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Séfora debió haberse familiarizado con esta costumbre ya que todos los
descendientes de la línea de Abraham habían practicado esto antes en la
historia. Sin embargo, después de cientos de años que han pasado, este ritual
evidentemente ya no se practicaba entre los madianitas.
D. Dios dio a Aarón a Moisés como portavoz (Éxodo 4:27-28; 7:1-2).
Dios cedió finalmente a las excusas de Moisés y le dio a Aarón para hablar por él.
Sin embargo, Aarón era sólo un portavoz y no el que estaba en comunicación con
Dios. Aarón hablaba por Moisés como si fuera su boca de la misma manera que
un profeta es un portavoz de Dios (Éxodo 4:15-16).
Tú hablarás á él, y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la
suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo; y él te
será á ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios.
Observe cómo esta relación de Moisés a Aarón y Aarón a Moisés proporcionar la
definición de “un profeta”.
Moisés habla a Aarón y Aarón habla con palabras de Moisés al pueblo.

Moisés

Aarón

Pueblo

Dios habla al profeta y el profeta habla palabras de Dios a la gente.

DIOS

Profeta

Pueblo

E. Moisés y Aarón fueron a Egipto y se reunieron con los israelitas (Éxodo 4:29-31).
1. Se reunieron con los ancianos (Éxodo 4:29).
2. Les dijeron lo que Dios había dicho (Éxodo 4:30).
3. Hicieron las señales delante del pueblo (Éxodo 4:30).
4. El pueblo creyó y adoró al Señor (Éxodo 4:31; comparar Juan 20:24-29)
Y el pueblo creyó: y oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel, y
que había visto su aflicción, se inclináron y adoraron.
Ellos vieron y creyeron. Una de las características de los israelitas es su
necesidad de señales. Su lema era: “Ver es creer”. Éste es realmente la clase de
fe más débil. Es la fe que Tomás demostró después que escuchó acerca de la
resurrección de Jesús. La fe fuerte está dispuesto a creer sin ver (Juan 20:24-29).
Entonces los otros discípulos le decían: "¡Hemos visto al Señor!" Pero él les
dijo: "Si no veo en Sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el
lugar de los clavos, y pongo la mano en Su costado, no creeré." …..29 Jesús
La Vida de Moisés © Bill Scheidler

45

le dijo: "¿Porque Me has visto has creído? Dichosos los que no vieron, y sin
embargo creyeron."
Juan 20:25,29
Vamos a seguir con este pensamiento a medida que avanzamos a través de
la vida de Moisés.
II.

¿Cuál es la importancia de que Dios se refiriera a Israel como su primogénito?
A. El concepto de “primogénito” se conocía mucho antes de que Dios lo aplicara a
la nación de Israel.
1. El primogénito varón era dedicado o apartado para el Señor (Ex. 13:1-2, 13;
22:29; Nm. 3:13; 8:17; Neh. 10:36)
Y el SEÑOR dijo a Moisés: "Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante
de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero Yo
endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. "Entonces dirás a
Faraón: 'Así dice el SEÑOR: "Israel es Mi hijo, Mi primogénito. "Y te he dicho:
'Deja ir a Mi hijo para que Me sirva,' pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto
mataré a tu hijo, a tu primogénito."
Éxodo 22:29-30
El mismo principio se encuentra en los sacrificios de animales del Antiguo
Testamento, donde los primogénitos de los animales eran ofrecidos al Señor
(Éxodo 13:11-13, 15).
2. El primogénito tenía una bendición especial que se les confería (Génesis
27:1-4, 35-38).
3. La progenitura implicaba primacía y autoridad en relación con los otros
hermanos (Génesis 27:29; 37:22; 49:3-4).
4. El primogénito recibía una doble porción de la herencia (Dt. 21:17).
5. El primogénito podía reclamar el derecho de la sucesión real (2Cr. 21:3).
B. El título de "primogénito" se aplica a Israel, los escogidos del Antiguo Pacto
(Éxodo 4:22; Jer. 31:9).
Naturalmente, Dios escogió a Israel entre las naciones para ser una nación de
reyes y sacerdotes para mediar en Sus propósitos para el mundo (Éxodo 19:5-6).
“Ahora pues, si en verdad escuchan Mi voz y guardan Mi pacto, serán Mi especial
tesoro entre todos los pueblos, porque Mía es toda la tierra.
'Ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y una nación santa.' Estas son las
palabras que dirás a los Israelitas."
C. El título de “primogénito” fue aplicado a Jesús – el unigénito Hijo de Dios (Lc.2:7;
Ro. 8:29; Col. 1:15, 18; He. 1:6; Ap. 1:5).
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Y El es antes de todas las cosas, y en El todas las cosas permanecen. El es
también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El es el principio, el primogénito
de entre los muertos, a fin de que El tenga en todo la primacía.
D. El título de “primogénito” es aplicado a la iglesia, “los escogidos” del Nuevo Pacto
(He. 12:23)
Ustedes, en cambio, se han acercado al Monte Sion y a la ciudad del Dios vivo,
la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de
los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el Juez de todos, y a
los espíritus de los justos hechos ya perfectos…He. 12:22-23
Espiritualmente, Dios ha escogido a la iglesia como Su sacerdocio real para
demostrar los propósitos de Dios al resto del mundo (1P. 2:9-10).
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de Aquél que los llamó
de las tinieblas a Su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero
ahora son el pueblo de Dios; no habían recibido misericordia, pero ahora han
recibido misericordia.
III.

¿Qué pasó cuando Moisés finalmente llegó a Egipto?
A. La primera aparición de Moisés ante Faraón produjo un resultado negativo
(Éxodo 5:1-19).
1. Moisés se dirigió a Faraón en el nombre de "el Señor Dios de Israel (Ex. 5:1).
2. Moisés pidió que los israelitas fueran libertados para ir al desierto y hacer
sacrificio a su Dios (Éxodo 5:1, 3).
3. Faraón cuestionó su necesidad de responder a un dios que él no conocía
(Éxodo 5:2).
4. Faraón reprendió a Moisés y a Aarón por sacar a los israelitas fuera de su
trabajo (Éxodo 5:4-5).
5. Faraón aumento las demandas a los israelitas no proporcionandoles la paja
para los ladrillos (Éxodo 5:6-19).
Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el
pueblo, y a sus jefes y les dijo: "Ya no darán, como antes, paja al pueblo para
hacer ladrillos. Que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. "Pero exigirán
de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en
lo más mínimo. Porque son perezosos, por eso claman y dicen: 'Déjanos ir a
ofrecer sacrificios a nuestro Dios.' "Recárguese el trabajo sobre estos
hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras
falsas."
Éxodo 5:6-9
La paja y el rastrojo (restos de tallos) fueron utilizados por dos razones en la
fabricación de ladrillos. La primera razón era proporcionar un agente
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aglutinante de la arcilla. Pero aún más importante, como la paja en el ladrillo
podrido, lanzó un ácido que le dio mayor plasticidad a los ladrillos.
6. Los oficiales de los hijos de Israel fueron golpeados cuando no pudieron
cumplir con la cuota de ladrillos (Éxodo 5:14).
7. Los oficiales confrontaron a Moisés y a Aarón, y expresaron su resentimiento
hacia ellos porque se habían precipitado (Éxodo 5:20-21).
Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que
los estaban esperando, y les dijeron: "Mire el SEÑOR sobre ustedes y los
juzgue, pues nos han hecho abominable ante los ojos de Faraón y ante los
ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos
maten."
La palabra traducida como "abominable" en este pasaje significa "tener un
mal olor o apestar."
Hay un montón de cosas que pueden hacer que las personas que se llaman
cristianos huelan mal en las narices de los paganos.
Aquí los egipcios los acusaron de "perezosos" (Éxodo 5:8, 17).
Pero Faraón dijo, “Perezosos! Eso es lo que son! Perezosos! Por eso es que
te lamentas, ‘Vamos para que podamos adorar a DIOS.’ ”
8. Moisés vino a Dios cuestionando su llamado (Ex. 5:22-23)
Entonces Moisés se volvió al SEÑOR, y dijo: "Oh Señor, ¿por qué has hecho
mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? "Pues desde que vine a Faraón a
hablar en Tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y Tú no has hecho nada
por librar a Tu pueblo."
Me pregunto ¿cuántos pastores y líderes cuestionan su llamado a la primera
señal de respuestas negativas?
9. Dios le aseguró a Moisés que todo estaba bajo Su control y nada estaba fuera
de control (Éxodo 6:1-8).
10. Dios hizo una promesa a Moisés y a los hijos de Israel (Éxodo 6:6-8).
"Por tanto, dile a los Israelitas: 'Yo soy el SEÑOR, y los sacaré de debajo de
las cargas de los Egipcios. Los libraré de su esclavitud, y los redimiré con
brazo extendido y con grandes juicios. 'Los tomaré a ustedes por pueblo Mío,
y Yo seré su Dios. Sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios, que los sacó de
debajo de las cargas de los Egipcios. 'Los traeré a la tierra que juré dar a
Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el
SEÑOR.'"
Dios le dio esta promesa en forma de siete "Yo haré."
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Los libraré de las cargas de los egipcios,
Los libraré de su esclavitud,
Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios,
Los tomaré como mi pueblo,
Yo seré su Dios,
Yo los traeré a la tierra que juré dar a vuestros padres, y
Se las daré por heredad.

a. Las tres primeras promesas hablan de la redención de Dios para Israel.
b. Las otras dos promesas hablan de la adopción Dios de Israel.
c. Las dos últimas promesas hablan de la herencia de Dios para Israel.
11. Dios indicó que Él redimiría a Israel con un brazo fuerte y grandes juicios
(Éxodo 6:1, 6).
El SEÑOR respondió a Moisés: "Ahora verás lo que haré a Faraón. Porque
por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza (por mano fuerte) los echará de su
tierra."
Dios dijo que les liberaría con un “brazo extendido". El brazo es a menudo un
símbolo de fuerza y poder. Esto también se podría traducir como "gran poder"
(Dt. 4:34; 9:29; 26:8; 2R. 17:36; Sal. 136:10-12; Jer. 27:5; 32:17, 21).
"Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron
antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra; averigua
desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande
como ésta, o se ha oído algo como esto? "¿Ha oído pueblo alguno la voz de
Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, y ha sobrevivido?
"¿O ha intentado dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra
nación, con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y
con brazo extendido y hechos aterradores, como el SEÑOR tu Dios hizo por ti
en Egipto delante de tus ojos? "A ti te fue mostrado, para que supieras que el
SEÑOR, El es Dios; ningún otro hay fuera de Él.
Dt. 4:32-35
'¡Ah, Señor DIOS! Ciertamente, Tú hiciste los cielos y la tierra con Tu gran
poder y con Tu brazo extendido. Nada es imposible para Ti.
Jer. 32:17
12. Los israelitas no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de lo arduo de
su trabajo (Éxodo 6:9).
De esta manera Moisés habló a los Israelitas, pero ellos no escucharon a
Moisés a causa de la angustia de espíritu y de la dura servidumbre.
La frase "la angustia de espíritu" literalmente puede traducirse como
"dificultad para respirar."
"Fue la presión interna causada por la angustia profunda que impedía su
respiración adecuada - como niños sollozando y jadeando por su aliento."
- Walter Kaiser, Comentario Bíblico El Expositor, Vol. 2, pág. 344
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B. La segunda aparición de Moisés ante el Faraón fue inútil. (Ex. 7:1-7)
1. Dios designó a Moisés como un dios sobre Faraón (Ex. 7:1-2)
JEHOVA dijo á Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu
hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré, y
Aarón tu hermano hablará á Faraón, para que deje ir de su tierra á los hijos
de Israel.
Ya que Faraón no estaba dispuesto a reconocer a un dios que no había visto,
Dios proveería un embajador tangible para este Dios que Faraón tendría que
reconocer, llamado, Moisés.
2. Dios advirtió a Moisés que Faraón no le escucharía (Ex. 7:3-5).
Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto
mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá; mas yo pondré mi mano
sobre Egipto, y sacaré á mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la
tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los Egipcios que yo soy
Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto, y sacaré los hijos de Israel
de en medio de ellos.
La pregunta es, “¿Endureció Dios el corazón de Faraón o endureció Faraón
su corazón?” Discutiremos esto en breve en la siguiente sección principal.
C. La tercera aparición de Moisés ante Faraón fue con una señal sobrenatural
(Éxodo 07:08 - 13).
Existe cierto debate sobre si esta aparición era la misma que la anterior. El
versículo 6, sin embargo, parece indicar que la segunda aparición fue completada
antes que las instrucciones acerca de las señales fueran dadas a Moisés.
1. Dios predijo que Faraón pediría a Moisés una señal milagrosa de su origen
divino (Éxodo 7:9).
Los escribas judíos, fariseos y saduceos habían pedido a Jesús una señal
para autenticar su origen divino (Mt. 12:38-39; 16:1, 4).
2. Dios le dio a Moisés una señal para llevar a cabo ante Faraón (Ex. 7:9).
Cuando Faraón, les diga: “Hagan un milagro,' entonces dirás a Aarón: 'Toma
tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente."
Esta es la misma señal que antes Moisés había utilizado en la presencia de
los hijos de Israel (Éxodo 4:3, 29-31).
3. Moisés hizo la señal en la presencia de Faraón (Éxodo 7:10).
4. Faraón hizo que sus magos y hechiceros imitaran la señal (Éxodo 7:11-12).
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Esta es nuestra primera introducción a los magos de Egipto. Es evidente que
se dirigían por dos prominentes líderes llamados Janes y Jambres (2Ti. 3:8 9).
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron á Moisés, así también estos
resisten á la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de
la fe. Mas no prevalecerán; porque su insensatez será manifiesta á todos,
como también lo fue la de aquéllos.
El Nuevo Testamento nos dice que la locura de estos magos se iba a
manifestar a todos. Otras traducciones dicen...
… porque su insensatez erupción resultará evidente a todo el mundo… - Amp
Pero ellos no llegarán muy lejos porque, como en el caso de esos dos
hombres, su estupidez será clara a todos. –SVI
Pero no van a salirse con la suya por mucho tiempo. Algún día todos
reconocerán lo tontos que son, así como ocurrió con Janes y Jambres – NTV
Estudiar la vida de estos magos en Egipto es muy chistoso. Los magos eran
muy poderosas figuras en Egipto a veces funcionando con engaños y a veces
usando la magia negra que sale del poder de Satanás.
"Los magos eran considerados como hombres sabios, eminentes en
aprendizaje y ciencia. Ellos eran sacerdotes que se encargaban de los ritos
sagrados... A menudo, los magos eran fraudes. "- JL Kelso, Zondervan
Enciclopedia Ilustrada de la Biblia
En este momento vemos el conflicto de los poderes de las tinieblas y los
poderes de la luz. Nos debe alentar leer este relato.
Note la revelación progresiva de los magos y su poder.
a. En la primera señal del cambio de la vara en una serpiente, "la vara de
Moisés se tragó la vara de ellos (Éxodo 7:11-12).
Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores; é hicieron también
lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos; Pues echó
cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras: mas la vara de Aarón
devoró las varas de ellos.
Medita sobre esto por un minuto. Cuando Moisés entró en el palacio, tenía
una vara y todos los magos tenían varas. Cuando Moisés salió del
palacio, sólo Moisés tenía una vara en la mano. Me pregunto si la vara de
Moisés había ganado algún peso por la ingestión de las varas de los
magos.
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b. En la primera plaga relacionada con el agua que se convertía en sangre
los magos fueron capaces de imitar el milagro a tal grado que incluso la
gente no podía encontrar agua para beber (Éxodo 22-24).
Pregunta: ¿No hubiese sido un milagro mayor si hubiesen quitado la
maldición retornando la sangre de nuevo en agua? No podían invertir o
deshacer la situación creada por Dios. Sólo podían empeorarla.
c. En la segunda plaga de las ranas, los magos aparentemente podían
producir más ranas, pero Faraón tuvo que suplicar a Moisés que quitará
las ranas (Éxodo 8:7-8).
d. En la tercera plaga de piojos, los magos no pudieron duplicar el milagro de
Moisés y tuvieron que admitir que habían sido superados por “el dedo de
Dios [Elohim]" (Éxodo 8:18-19).
Y los encantadores hicieron así también, para sacar piojos con sus
encantamientos; mas no pudieron. Y había piojos así en los hombres
como en las bestias. Entonces los magos dijeron á Faraón: Dedo de Dios
es este. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó; como
Jehová lo había dicho.
Estas son las últimas palabras registradas de los magos egipcios. Tenga
en cuenta que Jesús también indicó que sus milagros eran imputables al
“Dedo de Dios" (Lucas 11:20).
Dios tiene más poder en su dedo meñique que todos los poderes de las
tinieblas combinados.
La ley de Dios fue grabada en piedra por el “Dedo de Dios "(Ex. 31:18; Dt.
9:10). Jesús identificó el “Dedo de Dios "como el Espíritu Santo (Compare:
Mt. 12:28 con Lc. 11:20).
e. En la sexta plaga de las úlceras, los magos estaban con tanto dolor que
ni siquiera podían estar delante de Moisés (Éxodo 9:11).
Y los magos no podían estar delante de Moisés á causa de los tumores,
porque hubo sarpullido en los magos y en todos los Egipcios.
Este es lo último que oímos de los magos de Egipto en todo el resto de la
Biblia. Lo más probable es que salieron y encontraron una línea diferente
de trabajo.
5. Al final la señal de Moisés prevaleció (Éxodo 7:12).
6. El corazón de Faraón sólo se endureció más (Éxodo 7:13).
Las señales milagrosas nunca trabajan de la manera en que pensamos lo
harán en la gente cuyos corazones están en contra del Señor (Lucas 16:2731).
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En la historia del hombre rico y Lázaro, el hombre rico quería una señal para
dar a sus hermanos que no eran salvos.
Y dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes á la casa de mi padre;
Porque tengo cinco hermanos; para que les testifique, porque no vengan ellos
también á este lugar de tormento. Y Abraham le dice: A Moisés y á los
profetas tienen: óiganlos. El entonces dijo: No, padre Abraham: mas si alguno
fuere á ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen
á Moisés y á los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de
los muertos.
D. La cuarta aparición de Moisés ante Faraón dio lugar a la primera plaga oficial
sobre los egipcios (Éxodo 7:14-25).
Volveremos a esto en nuestra próxima lección, cuando hablemos de las plagas.
Pero por ahora sólo note que la primera señal de Moisés sólo se realizó ante el
Faraón y su corte. Porque Faraón endureció su corazón y se negó a responder,
Dios se movió al siguiente nivel. Ahora la desobediencia de Faraón se haría
sentir por todos los que estaban bajo su gobierno. Todo Egipto comenzaría a
sufrir.
Dios estaba contando con el hecho de que el día llegaría en que el pueblo de
Egipto clamaría a Faraón por la liberación de los hijos de Israel.
IV.

¿Cuál es el significado de lo que tuvo lugar en el corazón de Faraón en relación
con la liberación de los israelitas?
A. El corazón de Faraón estaba endurecido hacia el Dios de Israel.
1. Dios sabía de antemano que este sería el caso desde el principio (Ex.3: 19 20).
Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte.
Empero yo extenderé mi mano, y heriré á Egipto con todas mis maravillas que
haré en él, y entonces os dejará ir.
2. Dios le dijo a Moisés que este sería el caso (Ex. 3:19; Vea Ro. 8:29)
Porque á los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos
conformes á la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos;
El plan eterno de Dios siempre se basa en su presciencia (Isaías 46:9-11).
3. Dios le dio a Faraón una oportunidad de probar que estaba equivocado
(Éxodo 5:3).
Y ellos dijeron: El Dios de los Hebreos nos ha encontrado: iremos, pues,
ahora camino de tres días por el desierto, y sacrificaremos á Jehová nuestro
Dios; porque no venga sobre nosotros con pestilencia ó con espada.
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Dios hizo esto poniendo una muy pequeña, petición razonable delante de
Faraón. Si Faraón hubiera respondido no habría habido necesidad de las
plagas. Faraón tuvo la opción de ser un vaso de honor o un vaso hecho para
el uso de su amo o un vaso de deshonra hecho para destrucción.
B.

El corazón de Faraón se endureció aún más por Dios (Ex.9: 34; Ver:
Sal.18:26)
Puro te mostrarás para con el puro, Y severo serás para con el perverso.
Sal. 18:26, RV
Nosotros determinamos por la actitud de nuestro propio corazón lo que la
respuesta de Dios será para nosotros. El endurecimiento de los corazones de
los hombres que han resistido continuamente a Dios es una de las formas en
que él los juzga (Ro. 1:20-32).
Note estas referencias para el corazón de Faraón:
Referencia
Bíblica
Éxodo 4:21
Éxodo 7:3
Éxodo 7:13
Éxodo 7:14
Éxodo 8:15
Éxodo 8:19
Éxodo 8:32
Éxodo 9:7
Éxodo 9:12
Éxodo 9:34
Éxodo 9:35
Éxodo 10:1
Éxodo 10:20
Éxodo 10:27
Éxodo 11:10
Éxodo 14:4
Éxodo 14:8
Éxodo 14:17

Palabra Hebrea
Chazaq
Qashah
Chazaq
Kabed
Kabed
Chazaq
Kabed
Kabed
Chazaq
Kabed
Chazaq
Kabed
Chazaq
Chazaq
Chazaq
Chazaq
Chazaq
Chazaq

Endurecida
por
Dios
Dios
Faraón
Faraón
Faraón
Faraón
Faraón
Faraón
Dios
Faraón
Faraón
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios

C. Faraón se movió progresivamente a través de etapas de dureza.
Tres palabras diferentes se usan para describir el corazón de Faraón (ver arriba).
1. Kabed es una palabra que significa “ser pesado, insensible, opresivo o
aburrido”
2. Qashah es una palabra que significa “ser duro, difícil, grave, fuerte o cruel”
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3. Chazaq es una palabra que significa “crecer fuerte o fortalecerse, prevalecer,
endurecer, ser fuerte, convertirse en fuerte, ser valiente, ser firme, crecer
firme, ser decidido, ser crudo.”
Esta tercera palabra es la más fuerte de las tres palabras. No es de extrañar
que Faraón se hundió como una piedra (Éxodo 15:5).
Los abismos los cubrieron [a los egipcios]; descendieron a las profundidades
como una piedra.
D. Faraón se convirtió en un instrumento para cumplir con el propósito de Dios (Ro.
9:21; 2Tim. 2:20-21).
Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata,
sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra.
Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra,
santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. 2Timoteo
2:20-21
Porque la Escritura dice a Faraón: "Para este propósito te he levantado, para
demostrar Mi propio poder en ti, y para que Mi nombre sea proclamado por
toda la tierra." Así que Dios tiene misericordia, del que quiere y al que quiere
endurece.
Ro. 9:17-18
Aprendimos cuatro cosas de la interacción de Dios con Faraón.
1. Dios va a cumplir Su propósito.
2. Dios va a conseguir la gloria en nuestras vidas.
3. Dios será glorificado por medio de nuestra obediencia y seremos una
parte positiva de su propósito.
4. Dios será glorificado a pesar de nuestra desobediencia, en cuyo caso,
tendremos nuestra parte con los que se destruyen.
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Lección 9
Moisés y las plagas de Egipto
I.

¿Cuál fue el propósito de las plagas que trajo Dios a los egipcios?
Dios usó las plagas sobre los egipcios para llevar a cabo una serie de cosas. El
propósito de las plagas es similar a la del propósito de Dios para cualquier
manifestación sobrenatural de su poder.
A. Dios usa los milagros de las siguientes maneras:
1. Para separarse a Sí mismo de todos los otros dioses (Éxodo 9:14; 15:11;
18:11).
Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Levántate muy de mañana, y ponte
delante de Faraón, y dile: 'Así dice el SEÑOR, el Dios de los Hebreos: "Deja ir
a Mi pueblo para que Me sirva. "Porque esta vez enviaré todas Mis plagas
sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro
como Yo en toda la tierra.
Éxodo 9:13-14
Entonces Jetro dijo: "Bendito sea el SEÑOR que los libró de la mano de los
Egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los
Egipcios. "Ahora sé que el SEÑOR es más grande que todos los dioses.
Ciertamente, esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia."
Éxodo 18:10-11
2. Para demostrar que Él tiene la autoridad suprema sobre la naturaleza y, por
tanto, sobre el cuerpo y el alma del hombre (Éxodo 8:18-19; Mt. 8:27).
Y El les contestó: "¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?" Entonces
Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran
calma. Los hombres se maravillaron, y decían: "¿Quién es Este, que aun los
vientos y el mar Lo obedecen?"
Mt. 8:26-27
3. Para mostrar Su gloria y el poder para el mundo (Éxodo 9:16; Juan 2:11).
"Porque si Yo hubiera extendido Mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo
con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. "Pero en verdad, por esta
razón te he permitido permanecer: para mostrarte Mi poder y para proclamar
Mi nombre por toda la tierra.
4. Y para testificar el origen divino de sus siervos (Éxodo 3:12; 4:4-6; Mateo
11:3-5, Marcos 2:10-11, Juan 3:2).
Este vino a Jesús de noche y Le dijo: "Rabí, sabemos que has venido de Dios
como maestro, porque nadie puede hacer las señales (los milagros) que Tú
haces si Dios no está con él."
5. Para inspirar fe en el incrédulo (Éxodo 4:30-31; Juan 2:23; 11:47-48; 20:30 31).

La Vida de Moisés © Bill Scheidler

56

Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este
hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó, y al oír
que el SEÑOR había visitado a los Israelitas y había visto su aflicción, se
postraron y adoraron.
Éxodo 4:30-31
Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos
creyeron en Su nombre al ver las señales que hacía.
Juan 2:23

Y muchas otras señales (milagros) hizo también Jesús en presencia de Sus
discípulos, que no están escritas en este libro; pero éstas se han escrito para
que ustedes crean que Jesús es el Cristo (el Mesías), el Hijo de Dios; y para
que al creer, tengan vida en Su nombre.
Juan 20:30-31
6. Para construir la fe de las generaciones futuras (E. 10:1-2; Sal. 71:17-18;
78:4)
Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Preséntate a Faraón, porque Yo he
endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas
señales Mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto,
cómo Me he burlado de los Egipcios, y cómo he mostrado Mis señales entre
ellos, y para que ustedes sepan que Yo soy el SEÑOR." Éxodo 10:1-2
Oh Dios, Tú me has enseñado desde mi juventud, Y hasta ahora he
anunciado Tus maravillas. Y aun en la vejez y las canas, no me desampares,
oh Dios, Hasta que anuncie Tu poder a esta generación, Tu poderío a todos
los que han de venir.
7. Para tomar un pueblo para Su nombre (Dt. 4:33-35; 26:8)
"¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego,
como tú la has oído, y ha sobrevivido?”¿O ha intentado dios alguno tomar
para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales y
maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos
aterradores, como el SEÑOR tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos?
"A ti te fue mostrado, para que supieras que el SEÑOR, El es Dios; ningún
otro hay fuera de Él.
Dt. 4:33-35
B. Dios utilizó las plagas por razones adicionales.
1. Para juzgar a los egipcios por el maltrato de su pueblo (Gn. 15:14).
Entonces dijo á Abraham: Ten por cierto que tu simiente será peregrina en
tierra no suya, y servirá á los de allí, y serán por ellos afligidos cuatrocientos
años. Mas también á la gente á quien servirán, juzgaré yo; y después de esto
saldrán con grande riqueza.
2. Para pasar juicio sobre los dioses de los egipcios (Números 33:4).
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Se considera a los egipcios se considera como el pueblo más politeístas en el
mundo antiguo. La investigación ha demostrado que, efectivamente,
veneraron acerca de ochenta diferentes dioses.
Por lo que los egipcios estaban enterrando a todos sus primogénitos, a quien
el Señor había matado entre ellos. También entre sus dioses el Señor había
ejecutado juicios.
3. Para advertir a otras naciones no manipulasen al pueblo de Dios (Ex. 15:1415; Gn. 12:3).
Lo oirán los pueblos, y temblarán; se apoderará dolor de la tierra de los
filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán; A los valientes de Moab
los ocupará temblor; se acobardarán todos los moradores de Canaán.
Caiga sobre ellos temblor y espanto; A la grandeza de tu brazo enmudezcan
como una piedra; Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, Hasta que
haya pasado este pueblo que tú rescataste.
Éxodo 15:14-16
La noticia de estas plagas se extendió a otras naciones (1Sam. 4:8; Jos. 2:10;
9:9).
Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios al campamento.
Y dijeron: ¡Ay de nosotros! pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros!
¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los
dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. 1Sam. 4:7-8
4. Para probar la fe del pueblo de Israel (Dt. 4:33-34, vea el punto 7 antes
mencionado).
La palabra que se utiliza para pruebas en este pasaje es probar o demostrar.
A través de estas señales Israel iba a ser probado en su relación con Dios.
5. Para demostrar su amor por su pueblo de pacto (Dt. 4:37-39; 7:7-8).
Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte; y sobre la tierra te mostró
su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto
él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó
de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu
presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte
su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu
corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay
otro.
Deuteronomio 4:37:39
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha
escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos; sino
por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros
padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de
servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Deuteronomio 7: 7-8

La Vida de Moisés © Bill Scheidler

58

II.

¿Qué dioses egipcios estaban siendo juzgados en cada una de las plagas?
Cada plaga puede ser vista como un ataque a uno de los dioses egipcios.

Plaga
Agua en
Sangre

Texto en
Éxodo
7:14-24

Aviso

Corazón de
Faraón

dios de Egipto
juzgado

Comentarios

Si

Corazón estaba
endurecido

Hapi – dios del Nilo

El propio Nilo era considerada
sagrada y un regalo de los dioses.
El dios del Nilo no pudo proteger a
los peces para que no mueran con
esta plaga.
La rana es un símbolo sagrado de
la vida humana en estado de
embrión. Era ilegal matar a las
ranas. En esta plaga no pudieron
evitar martarlas.
Los piojos dieron negativo efecto
particular en el sacerdote que
habría sido contaminado por esta
plaga y no sería capaz de cumplir
sus funciones

Ranas

8:1-15

Si

Endureció su
corazón

Ptha – dios con cabeza
de rana
Heda – diosa con cabeza
de rana

Piojos
Mosquitos
Pulgas

8:16-19

No

Corazón estaba
endurecido

Leb – dios de la tierra

Moscas

8:20-32

Si

Endureció su
corazón

Khepara – dios de los
escarabajos y moscas

Enfermedad
del ganado

9:1-7

Si

Endureció su
corazón

Apis o Seraphis – dios
del ganado sagrado

Úlceras

9:8-12

No

Dios endureció
el corazón

Imhotep – dios de la
sanidad
Thoth – dios de la magia
y la sanidad

Granizo

9:13-35

Si

Endureció su
corazón

Iris – dios del agua
Osiris – dios del fuego

Los egipcios creían que los dioses
controlaban la agricultura y las
fuerzas de la naturaleza. Este acto
de la naturaleza destruyó la
producción en los campos.

Langosta

10:1-20

Si

Dios endureció
el corazón

Shu – dios del aire
Sebek – dios insecto

La destrucción de insectos
enjambrados en las personas,
cargados en el aire dejaría a los
egipcios preguntándose acerca de
sus dioses poderosos.

Tinieblas

10:21-22

No

Dios endureció
el corazón

Ra o Aten – dios del sol
Neit – reina diosa del
cielo

Muerte de los
Primogénitos

12:29-30

No

Eventualmente
Dios endureció
su corazón

Pharaoh – era
considerado un dios

Ra era su deidad suprema y
dios nacional, que era adorado
como su proveedor final que
bendijo con luz y calor
Faraón se pensaba que era la
encarnación de todos los dioses y
sirvió como su representante en la
tierra
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Estas moscas son insectos
enjambrados de los que no hay
escapatoria. A menudo muerden el
borde del párpado y causan gran
incomodidad.
Los egipcios tenían muchos dioses
en forma de ganado. De aquí es
donde vino la idea del becerro de
oro al que Israel se volvió para
adorar.
Las úlceras son dolorosas, de
erupción, llagas que están
supurando. Los dioses de la magia
y la sanidad se supone que fueran
capaces de hacer frente a
epidemias como esta.

III.

¿Cuáles fueron las 10 plagas y cual fue el resultado de cada una?
A. La primera plaga - El agua en sangre (Éxodo 7:14-24)
El río del Nilo y los ríos interiores, lagos y lagunas se convirtieron en sangre,
todos los peces murieron lo que hizo que el agua apestara y se convirtiera en no
potable. Incluso el agua que estaba en sus jarrones se convirtió en sangre.
1. El resultado de esta plaga fue que el faraón endureció su corazón después de
que los magos hicieron lo mismo.
2. Los hijos de Israel y Gosén no se mencionan en este relato. Es de suponer
que experimentaron estas plagas hasta que Dios anunció que Él los separaría
en la cuarta plaga.
B. La segunda plaga - Las ranas (Éxodo 8:1-15)
Las ranas en masa salieron de las vías de agua y llenaron la tierra al punto de
que la gente no podía mantenerlas fuera de sus camas, sus hornos y sus
envases de amasar.
1. El resultado de esta plaga fue que el Faraón accedió a que la gente fuera a
sacrificar (Éxodo 8:8). Sin embargo, tan pronto como hubo alivio de las ranas
cambió de opinión (Éxodo 8:15).
2. Los hijos de Israel y Gosén no se mencionan en este relato
.
C. La tercera plaga - Los piojos, mosquitos o pulgas (Éxodo 8:16-19)
El polvo se convirtió en piojos para los egipcios y cubrieron tanto al hombre como
a la bestia por igual. La palabra usada aquí en el hebreo para "piojos" puede ser
traducida como "mosquitos o pulgas" como lo es en otras traducciones. Los
magos no eran capaces de duplicar este milagro. Es después de esta plaga que
los magos confesaron que "Este es el dedo de Dios" (Éxodo 8:19).
1. El resultado de esta plaga fue que el corazón de Faraón se mantuvo
endurecido (Éxodo 8:19).
2. Los hijos de Israel y Gosén no se mencionan en este relato.
D. La cuarta plaga - Las moscas (Éxodo 8:20-32)
Enjambres de moscas y otros insectos aparecieron en la tierra para que las casas
de los egipcios fueran llenas de ellos.
1. El resultado de esta plaga fue que el Faraón accedió a que los israelitas
hicieran sacrificio, pero endureció su corazón cuando las moscas se habían
ido (Éxodo 8:32)
2. Los hijos de Israel en Gosén no se vieron afectados por esta plaga (Éxodo
8:22 – 23).
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"Pero en aquel día Yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora Mi
pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que
Yo, el SEÑOR, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre Mi pueblo
y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal."
E. La quinta plaga – Enfermedad del ganado (Ex. 9:1-7)
Una peste severa vendría sobre todo la ganadería de Egipto, incluyendo el
ganado, los caballos, los burros, los camellos, las ovejas y los bueyes haciendo
que se muriesen.
1. El resultado de esta plaga fue que Faraón endureció su corazón cuando vio
que el ganado de los israelitas no fue afectado (Éxodo 9:7).
2. Los hijos de Israel no fueron afectados por esta plaga (Éxodo 9:4-6).
F. La sexta plaga - Úlceras (Éxodo 9:8-12)
Estas úlceras fueron tan graves que los magos ni siquiera podían estar
delante de Moisés y Aarón.
1. El resultado de esta plaga fue que el corazón de Faraón seguía endurecido.
2. Los hijos de Israel y Gosén no se mencionan en este relato. Al parecer,
estaban protegidos de esta plaga.
G.

La séptima plaga - Granizo (Ex. 9:13-35)
Un granizo severo con fuego mezclado adentro vino a la tierra y destruyó sus
cosechas, toda la vegetación y cualquier hombre o bestia vivo que estuvieran
en el campo.
1.

El resultado de esta plaga fue que el faraón confesó que había pecado y
se arrepintió, pero tan pronto como el granizo se había ido endureció su
corazón (Éxodo 9:35).

2. Los hijos de Israel no fueron afectados por esta plaga (Éxodo 9:26).
H. La octava plaga - langosta (Éxodo 10:1-20)
Las langostas enjambradas vinieron sobre la tierra en tanta abundancia que ni
siquiera podía ver el terreno por las langostas. Se comieron todo lo que el granizo
dejó incluyendo el follaje de los árboles.
1. Ante la amenaza de esta plaga los propios sirvientes de Faraón comenzaron
a suplicarle que dejara ir a los israelitas (Éxodo 10:7).
2. Antes de la plaga Faraón dijo que se podían ir, pero sólo los hombres
(Ex.10:11).
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3. Después que comenzó la plaga Faraón confesó que había pecado y pidió
perdón (Ex. 10:16-17).
4. El resultado fue que después que la langosta se había ido el corazón de
Faraón fue endurecido (Ex. 10:20)
5. Los hijos de Israel y Gosén no fueron mencionados en este relato. Al parecer,
estaban protegidos de esta plaga.
I.

La novena plaga – Tinieblas (Ex. 10:21-22)
Esta plaga ocasionó unas tinieblas que se podían “sentir” (Ex. 10:21)
1. El resultado de esta plaga fue que Faraón estuvo de acuerdo en dejarlos ir sin
su ganado y otros animales hasta que Moisés insistió en que no hubiera
condición para su salida. A este punto el corazón de Faraón estaba
endurecido (Ex. 10:27).
2. Faraón amenazó con matar a Moisés si alguna vez volvía verlo (Ex. 10:2829).
Faraón dijo a Moisés: "¡Apártate de mí! Asegúrate de no volver a presentarte
ante mí! El día en que veas mi rostro morirás." "Bien has dicho," respondió
Moisés, “Nunca volveré a presentarme ante ti otra vez.” – NVI
3. Los hijos de Israel no fueron afectados por esta plaga (Ex. 10:23).
Veremos la última plaga en nuestra próxima lección.

IV.

¿Cuál fue la reacción de Faraón a las primeras nueve plagas?
A. Faraón cedió ante las demandas de Moisés sólo para volver a una posición de
terquedad.
1. Faraón confesó dos veces que él era un pecador (Éxodo 9:27; 10:16).
2. Faraón le pidió una vez a Moisés que lo perdonara (Éxodo 10:17).
3. Faraón cedió ante Moisés cuatro veces en este proceso.
El problema no fue con la cabeza de Faraón, pero con el corazón. En última
instancia siempre invalidaba su arrepentimiento.
B. Faraón trató de comprometerse con Moisés.
Faraón trató de calmar a Moisés con opciones que no resultarían en una
liberación completa.
1. Le dijo a Moisés que ellos podían ir a ofrecer sacrificios a su Dios, pero tenían
que hacerlo en Egipto (Éxodo 8:25).
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Después de la cuarta plaga (moscas) Faraón dijo…
“Está bien! Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios,” dijo. “Pero háganlo aquí
en esta tierra. No salgan al desierto.” – NTV
En esta interacción con Moisés, Faraón sirve como un tipo de Satanás en su
intento de llegar a comprometer nuestra liberación. Satanás nos permitirá
servir al Señor, pero permanecer en Egipto (el sistema del mundo).
2. Le dijo a Moisés que se podía ir al desierto para ofrecer sacrificios, pero no
deberían irse demasiado lejos (Éxodo 8:28).
“Debemos tomar un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al
SEÑOR nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. “Muy bien, adelante”
respondió Faraón. ”Te dejaré ir a ofrecer sacrificios al SEÑOR tu Dios en el
desierto. Pero no te vayas muy lejos. Ahora apresúrate, y ruega para mí.”
- NTV
Satanás concederá que sirvamos al Señor, pero sin ser demasiado extremos
o apartarnos demasiado lejos de Egipto (el sistema del mundo).
3. Le dijo a Moisés que se podía ir al desierto, pero sólo los hombres podían
ir (Éxodo 10:8-11).
Entonces Moisés y Aarón fueron trasladados a Faraón. “Muy bien, vayan y
sirvan al SEÑOR tu Dios", dijo. "Pero dime, ¿a quién sólo deseas llevar
contigo? “Jóvenes y viejos, todos iremos", contestó Moisés. "Tomaremos
nuestros hijos e hijas y nuestros rebaños y manadas. Todos debemos unirnos
en una fiesta en honor al SEÑOR." Faraón replicó: "El Señor ciertamente
necesita estar con ustedes si intentan llevarse los más pequeños! Puedo ver
a través sus malas intenciones. ¡Nunca! Sólo los hombres pueden ir a servir
al SEÑOR, porque eso es lo que ustedes solicitaron. "Y Faraón les echó del
palacio. - NTV
Satanás concederá que sirvamos al Señor, pero se quedará con el resto de la
familia.
4. Le dijo a Moisés que todos podían ir, pero que tenían que dejar sus rebaños
(Éxodo 10:24).
Después de la plaga de la oscuridad, dijo Faraón....
Entonces Faraón llamó a Moisés. "Vayan y adoren al SEÑOR", dijo. "Pero
dejen sus rebaños y manadas quedarse aquí. Ustedes pueden incluso
llevarse a sus hijos". – NLT
Satanás finalmente sugerirá que podemos servir al SEÑOR, pero tenemos
que dejemos nuestras posesiones (inversiones) en Egipto.
C. Moisés se negó a ceder (Éxodo 10:25-26).
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Pero Moisés contestó: "Tú también tienes que darnos sacrificios y
holocaustos para que los sacrifiquemos al SEÑOR nuestro Dios.
"Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros. Ni una pezuña
quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al SEÑOR nuestro
Dios. Nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al SEÑOR
hasta que lleguemos allá."
Nunca debemos comprometernos con Satán. Debemos ser como Moisés y
declarar, “Ni una pezuña dejaremos!”
V.

¿Cuál es la importancia profética de las plagas en Egipto?
Las plagas de Egipto pueden ser vistas como una previsión profética de los juicios
que vendrán sobre la tierra en los últimos días antes del regreso de Cristo. Note las
similitudes del Libro de Apocalipsis.
A. En el Libro de Apocalipsis tenemos una descripción de los juicios de los últimos
tiempos.
1. Hay milagros realizados por dos testigos (Ap. 11:3-6).
2. Falsos ministerios también harán milagros (Ap. 13:13-15).
3. Dios protegerá Su pueblo de estos juicios (Ap. 7:4; 9:4; 12:6, 14-16; 16:2).
4. Habrá un juicio de sangre (Ap. 8:8; 16:3-6).
5. Habrá la presencia de ranas satánicas (Ap. 16:13).
6. Habrá langostas que pican como escorpiones (Ap. 9:2-11).
7. Habrá úlceras o llagas malignas (Ap.16:2).
8. Habrá granizo (Ap. 8:7).
9. Habrá tinieblas (Isaías 60:2; Ap. 16:10).
10. Los paganos se negaron a arrepentirse (Ap. 9:20-21; 16:11).
11. Vendrá la muerte a las multitudes (Ap. 9:15).
12. El pueblo de Dios va a cantar la canción de Moisés (Éx.15:1-19; Ap.15:3-4).
B. En el Libro de Apocalipsis, los juicios del fin de los tiempos son peores que las
plagas en Egipto.
1. El juicio de sangre alcanzará tanto el agua en la tierra y como la luna (Ap.
6:12; 8:8; 16:3-6).
2. Las ranas satánicas eran espíritus demoniacos enviados para luchar contra
Dios (Ap. 16:13).
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3. Las langostas se picarán como escorpiones (Ap. 9:2-11).
4. Las úlceras serán dolorosas y también malignas (Ap. 16:2).
5. El granizo y el fuego se mezclarán con la sangre (Ap. 8:7).
6. La oscuridad producirá agonía física y dolor (Is. 60:2; Ap. 16:10).
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Lección 10
Moisés y la liberación de la Pascua
I.

¿Qué era tan importante sobre la elección de Dios de la décima plaga?
Faraón había puesto su mano sobre el primogénito de Dios (Israel) y Dios tomaría el
primogénito de Faraón en el juicio (Éxodo 4:22-23; Os. 1:11; Mt. 2: 14).
Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1
Para Faraón su primogénito habría sido el heredero de su trono. Para el egipcio se
trata del futuro líder del clan.

II.

¿Qué predijo Dios con respecto a esta última plaga?
A. Dios predijo que Faraón no dejaría que el pueblo se fuera simplemente por
decirle de la plaga que venía (Éxodo 11:9).
B. Dios predijo que Faraón dejaría ir al pueblo después que la plaga hubiera
terminado (Éxodo 11:1).
Y el SEÑOR dijo a Moisés: "Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre
Egipto. Después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir,
ciertamente los echará de aquí completamente”
Ahora Moisés por primera vez sabía que el tiempo de las plagas se había
acabado. La décima plaga lograría lo que se propusieron hacer desde
principio.
C. Dios predijo que Faraón realmente sacaría a los Israelitas de Egipto con todo
incluyendo sus esposas, sus niños y todos sus animales (Ex. 11:1, 9; 12:31-33).
Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche, y dijo: "Levántense
y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los Israelitas. Vayan y adoren (sirvan)
al SEÑOR, como han dicho. "Tomen también sus ovejas y sus vacas, como
han dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí." Y los egipcios
apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían:
"Todos seremos muertos."
Éxodo 12:31-33
Esto prueba que no había necesidad de compromiso con el diablo.

III.

¿Cuál era la naturaleza de la décima y final plaga?
A. A la medianoche en el día prescrito Dios exigiría la vida de cada primogénito en
Egipto (Ex. 11:4-5).
Y Moisés dijo: "Así dice el SEÑOR: 'Como a medianoche Yo pasaré por toda la
tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el
primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la
sierva que está detrás del molino; también todo primogénito de los animales.
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1. Esto incluiría el primogénito de toda persona en Egipto desde el cautivo que
estaba en la cárcel hasta el gobernante mayor (Éxodo 12:29).
2. Esto incluiría el primogénito de todo su ganado.
Al incluir el ganado en esta plaga aseguraba que cada familia egipcia tuviera
hijos o no, sintiera los efectos de esta plaga.
B. Como resultado habría un gran llanto de la gente de la tierra (Éxodo 11:6; 12:30).
Entonces va a haber un gran llanto por toda la tierra de Egipto, como no lo había
habido antes, ni jamás habrá.
Éxodo 11:6
C. Los hijos de Israel estarían a salvo de esta plaga, pero sólo bajo ciertas
condiciones (Éxodo 11:7).
Pero contra ninguno de los hijos de Israel ningún perro moverá su lengua, desde
el hombre hasta la bestia, para que sepáis que el SEÑOR hace una diferencia
entre los egipcios e Israel.
Esta plaga es diferente en el sentido de que los Hijos de Israel tuvieron la
oportunidad de ser perdonados, pero Dios les dio ciertas condiciones que debían
cumplir para asegurarse de ello. Vamos a discutir estas condiciones más tarde en
nuestro estudio.
IV.

¿Qué preparaciones tuvo que hacer Israel antes de la plaga final?
A. Dios instruyó a los israelitas a pedir por las posesiones de los egipcios (Éxodo
11:2 – 3).
“Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su
vecina, artículos de plata y de oro.” Y el SEÑOR dio gracia al pueblo en los
ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de
Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo.
Algunas traducciones de este pasaje utilizan la palabra "pedir prestado." Esta
es una traducción desafortunada y sólo trae confusión a las personas que
creen que debe devolver lo que piden prestado. La palabra real utilizada aquí
podría significar "pedir prestado" en determinado contexto, pero más a
menudo significa "pedir, rogar o preguntar."
1. Dios había indicado que los israelitas despojarían los egipcios (Gn. 15:14; Ex.
3:22)
2. Este saqueo fue una pequeña recompensa en comparación con los años sin
salarios que los egipcios habían disfrutado con la esclavitud de Israel.
3. Dios dio a los israelitas y Moisés gran favor entre la gente (Éxodo 11:3; 13:3536).
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Los hijos de Israel hicieron conforme al mandamiento de Moisés,
demandando a los Egipcios artículos de plata, y artículos de oro, y vestidos.
Y el SEÑOR dio gracia al pueblo delante de los ojos de los egipcios, y les
prestaron lo que pidieron. Y despojaron a los egipcios.
Éxodo 12:35-36
4. Los egipcios dieron en abundancia a los israelitas (Ex. 12:35; 32:2-3; 35:2224).
B. Dios instruyó a los hijos de Israel para preparar una comida simbólica y profética
que comerían juntos en la noche de la décima plaga.
1. Esta comida finalmente se llamaría "La Pascua" (Éxodo 12:11).
La palabra utilizada aquí para el término "Pascua" no es el mismo que las
palabras utilizadas en el resto de este recuento describiendo cómo Dios "pasa
por alto" la puerta de las casas donde la sangre era rociada.
Esta palabra proviene de una palabra base que significa "preservar, escatimar
o inmunidad de la penalidad (Gesenius).
2. Esta comida estaría compuesto de un cordero macho sin defecto (Ex. 12:5).
3. Este cordero debía ser tomado el décimo día y matado en el decimocuarto
(14) día (Éxodo 12:3, 6).
4. Este cordero debía ser matado al atardecer (Éxodo 12:6).
5. La sangre de este cordero debía ser aplicada a los postes de sus casas
(Éxodo 12:7; 12:22).
6. Este cordero debía ser asado en el fuego y servido con hierbas amargas y
pan sin levadura (Éxodo 12:8).
7. Este cordero debía ser comido en su totalidad (Éxodo 12:9-10).
8. Este cordero debía ser comido en una atmósfera de preparación (Éxodo
12:11).
C. Dios instruyó a los hijos de Israel acerca de los términos de su liberación respecto
a los efectos de la décima plaga. Si una familia israelita debía ser librada de esta
plaga tenía que cumplir las siguientes condiciones:
1. Tendrían que rociar la sangre sobre los postes y dinteles de las puertas de su
vivienda (Ex.12:13).
2. Los miembros de la familia tendrían que permanecer dentro de su casa donde
la sangre fue aplicada (Éxodo 12:22).
Tomarán un manojo de hisopo, y lo mojarán en la sangre que está en la
vasija, y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes
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de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la
mañana.
Usted no estaban protegido por el simple hecho de ser un israelita, sino
porque habitaba donde Dios le había indicado que habitara. Tenga en cuenta
las similitudes aquí con la salvación de la casa de Rahab (Josué 2:18-19).
D. Dios instruyó a los hijos de Israel que esta iba a ser una fiesta perpetua para ellos
a través de sus generaciones (Éxodo 12:14, 17, 24).
1. La celebración de esta fiesta sería una conmemoración de su libertad
de la esclavitud de Faraón (Éxodo 12:14, 42).
Esta es noche de vigilia para el SEÑOR por haberlos sacado de la tierra de
Egipto. Esta noche es para el SEÑOR, para ser guardada por todos los hijos
de Israel por todas sus generaciones.
Éxodo 12:42
2. La celebración de esta fiesta se convertiría en el primer mes para ellos
(Éxodo 12:2).
En otras palabras, se convirtió en el comienzo de un nuevo calendario para
ellos.
3. La celebración de esta fiesta sería una oportunidad para dar testimonio a sus
hijos de las obras maravillosas de Dios (Éxodo 12:25-27).
"Cuando entren a la tierra que el SEÑOR les dará, como ha prometido,
guardarán este rito. "Y cuando sus hijos les pregunten: '¿Qué significa este
rito para ustedes?' ustedes les dirán: 'Es un sacrificio de la Pascua al SEÑOR,
el cual pasó de largo las casas de los Israelitas en Egipto cuando hirió a los
Egipcios, y libró nuestras casas." Y el pueblo se postró y adoró.
Reflexione sobre cómo esta es paralela a la celebración de la Santa Cena en
virtud de la Nuevo Pacto (1Co. 11:23 en adelante).
V. ¿Qué ocurrió realmente durante el desarrollo de la última plaga?
A. En el tiempo designado Dios envió ángeles protectores para cubrir la entrada
de las casas en que la sangre había sido rociada (Éxodo 12:13, 23).
La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando Yo
vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para
destruirlos cuando Yo hiera la tierra de Egipto.
Éxodo 12:13
La idea de Dios de “pasar sobre” era que El pasaría sobre las entradas de las
puertas o cubriendo las entradas para que el destructor no pudiese entrar en
los hogares.
Pues el SEÑOR pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el
dintel y en los dos postes de la puerta, el SEÑOR pasará de largo aquella
puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos.
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B. Al mismo tiempo, Dios envió ángeles destructores para ejecutar juicio sobre los
egipcios (Éxodo 12:23; Sal.78:49-51).
Envió sobre ellos Su fuerte furia, ira, indignación y hostilidad-un ejército de
ángeles destructores. Preparó senda para Su ira; no los libró de la muerte,
sino que los entregó a la plaga. Hirió a todos los primogénitos en Egipto…
Salmos 78:49-51, NVI
C. Faraón concedió o se rindió a Dios y permitiendo que los hijos de Israel se
fueran (Éxodo 12:51).

Y sucedió que, en ese mismo día, el Señor sacó a los hijos de
Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.
VI.

¿Cuál es la importancia espiritual de la Pascua para los creyentes del nuevo
pacto?
A. El cordero de Pascua es simbólico y profético de Cristo, nuestro Cordero Pascual
(1Co. 5:7; Ap. 5:12; 13:8).
Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en
realidad sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado.
Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de
malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.
1Co. 5:7-8
Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están
escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fué muerto desde el principio
del mundo.
Ap. 13:8
1. Jesús era el Cordero elegido por Dios (Juan 1:29, 36; Lucas 23:35-36; 1P
2:4).
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él, y dijo: "He aquí el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!
Juan 1:29
2. Jesús fue examinado y probado ser sin defecto (Ex. 12:5; Lucas 23:14,
47; 1P 1:18-20).
Así que cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificó a Dios,
diciendo: "Ciertamente este hombre era justo!"
Lucas 23:47
3. Jesús se retiró el día 10mo del mes (Éxodo 12:3).
En el Nuevo Testamento esto habría sido justo después de su entrada triunfal
en Jerusalén (Mt. 21:15; Juan 12:9-19). Esto es cuando los líderes religiosos
planifican una grave conspiración para matar a Jesús.
4. Jesús fue tomado de entre los hombres (el rebaño) (Fil 2:7-8; He. 4:15)
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…sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose
semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló El
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Flp. 2:7-8
5. Jesús fue sacrificado el día 14to del mes (Éxodo 12:6; Mt. 26:2). Él fue
crucificado, en conjunto con la celebración hebrea de la Pascua.
Y ACONTECIO que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo á
sus discípulos: Sabéis que dentro de dos días se hace la pascua, y el Hijo del
hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los
sacerdotes, y los escribas, y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del
pontífice, el cual se llamaba Caifás; Y tuvieron consejo para prender por
engaño á Jesús, y matarle.
Mt. 26:1-4
6. Jesús fue inmolado (muerto) al atardecer (Ex. 12:6; Lv. 23:15; Mc. 15:33)
7. Jesús fue asado en el fuego del sufrimiento y probado las hierbas amargas en
la cruz (Éxodo 12:8-9; Sal. 69:21, Marcos 10:38-39; 1P 3:18).
8. La muerte de Jesús proveyó el derramamiento de su sangre que nos ha
librado del pecado y el poder de Satanás (Ro 5:6-10; Ef. 2:13; He. 9:14; 1P
1:18-19; 1Jn 1:7).
…sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro ó plata;
Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación.
1P 1:18-19
9. Jesús marcó un nuevo comienzo y un nuevo calendario para la humanidad
(Éxodo 12:2).
B. La experiencia de la Pascua es un símbolo de la experiencia del nuevo
nacimiento y la relación del creyente con Cristo.
1. Encontramos nuestro nuevo comienzo, cuando tomamos al cordero, Jesús,
en nuestras vidas (Jn. 3:5; 2Co. 5:17).
2. Tenemos que comer el cordero entero (Éxodo 12:10; Juan 6:55).
3. Tenemos que tener la sangre rociada en los postes de la puerta de nuestros
corazones (Hebreos 10:22).
4. Debemos permanecer en el lugar de la provisión de Dios si esperamos Su
protección (Éxodo 12:22; Sal. 91).
5. Tenemos que sacar la levadura de nuestras vidas según vamos comiendo el
cordero (Éx. 12:15; 1Co. 5:7-8).
6. Cuando conmemoramos nuestra Pascua en la Santa Cena como una
celebración de haber sido librados y estar exentos de la pena por el pecado
(Romanos 6:23; 1Co. 11:23-26).
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Lección 11
Moisés y el paso del Mar Rojo
I.

¿Qué eventos ocurrieron cuando finalmente los Hijos de Israel se les permitió ir
fuera de Egipto?
A. Faraón instó a Moisés y a Aarón a llevarse al pueblo e irse (Éxodo 12:31-32).
Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche, y dijo: "Levántense y
salgan de entre mi pueblo, ustedes y los Israelitas. Vayan y adoren (sirvan) al
SEÑOR, como han dicho. "Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han
dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí."
1.

Les dijo que se llevaran a sus esposas, los niños y el ganado.

2.

Les pidió que le bendijeran mientras se iban.

B. Los egipcios instaron al pueblo a irse y hacerlo rápidamente (Éxodo 12:33).
Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra,
porque decían: "Todos seremos muertos."
C. Los egipcios los cargaron con oro, plata y prendas de vestir (Éxodo 12:34-36).
D. Esta noche de liberación fue constituida como un festival a ser celebrado
anualmente (Éxodo 12:43-49).
La Pascua sería algo que celebrarían durante toda su historia. Parece ser que
mientras comían la comida de Pascua no era sólo un momento de liberación de
sus enemigos para ellos, la comida simbólica también sanaba en ellos sus
cuerpos físicos (Salmo 105:37).
Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, Las primicias de toda su
fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se
alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos.
Salmos 105:36-38
Las personas que habían estado bajo la cruel esclavitud la mayor parte de su
vida sería, naturalmente, no estarían sanos y fuertes. La palabra "enfermo"
aquí significa "poco convincente, vacilante o débil".
E.

Los israelitas salieron de Egipto en camino de Ramesés a Sucot (Éxodo
12:37-39).
1. Salieron con cerca de 600.000 hombres (sin contar las mujeres y los niños)
(Ver también: Nm. 1:45-46).
Y fueron todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus
padres, de veinte años arriba, todos los que podían salir á la guerra en Israel;
Fueron todos los contados seiscientos tres mil quinientos y cincuenta.
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La mayoría de los historiadores estiman que la población entera de Israel en
este momento debía de estar en las proximidades de entre dos y tres millones
de personas.
2. Salieron luego de ser cerca de 430 años extranjeros en esa tierra (Éxodo
12:40-41).
El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, fué cuatrocientos treinta
años. Y pasados cuatrocientos treinta años, en el mismo día salieron todos
los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto.
Este número de años ha confundido a muchos de los comentaristas cuando se
trata de averiguar la cronología de este período de la historia. Sin embargo, es
claro que los 430 años no se refiere a su tiempo real en la esclavitud, pero el
tiempo que eran extranjeros o forasteros en la tierra.

Si marca el tiempo desde cuando Abraham fue llamado a salir de Ur de los
Caldeos al éxodo de Egipto asciende a 430 años.
•
•
•
•
•

Llamado de Abraham a su salida de Harán (Génesis 12:31-32)
= 5 años
Viaje de Abraham desde Harán hasta el nacimiento de Isaac (Gn.12:4) = 25 años
Isaac a Jacob (Gn. 25:26)
= 60 años
Jacob a Egipto (Gn. 47:9)
= 130 años
Israel en Egipto es el resto de
210 años
Total:

430 años

3. Salieron con una "multitud mixta" (Éxodo 12:38).
Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una
gran cantidad de ganado.
La Versión de Mensaje ofrece esta descripción humorística de esta multitud
mixta:
A la larga también hubo una muchedumbre marcada, sin contar los grandes
rebaños y manadas de ganado.
¿Quiénes eran esas personas exactamente?
La Biblia no es clara acerca de quiénes eran. Diferentes propuestas han sido
hechas, incluyendo:
a. Eran egipcios que fueron persuadidos al Dios de los Judíos durante
las plagas.
b. Eran personas que habían casado entre si con los israelitas (Lv. 24:10).
c. Eran otros pueblos oprimidos que eran abusados en Egipto.
d. Ellos eran oportunistas que habían salido por una aventura.
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e. Eran delincuentes que vieron esto como una oportunidad para salir
corriendo.
Quienes hayan sido se convirtieron en algo de problema más adelante
(Nm. 11: 4).
4. Salieron con los huesos de José (Ex. 13:19, véase también: Jos. 24:33, He.
11:22)
5. Salieron con audacia (Éxodo 14:08 b).
... Y los hijos de Israel habían salido con audacia.
... y [ellos] salieron orgullosa y desafiantemente. AmpEsta frase significa literalmente, "con una mano alta."
6. Salieron por una vía indirecta (Éxodo 13:17-18; Véase el Mapa Apéndice).
17

Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la
tierra de los filisteos, que estaba cerca; porque dijo Dios: Para que no se
arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto.
a. El camino de los filisteos es una ruta costera y la ruta más directa hacia
la Tierra Prometida.
Este viaje les habría tomado más o menos de 7-10 días para viajar
y no hubiera implicado un cruce del Mar Rojo.
"La tierra de los filisteos fue la Pentápolis, o cinco ciudades de Gaza,
Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, que se extendía entre Egipto y Canaán, y su
camino a través de él a Canaán, saliendo de Egipto, era el más cercano, y
fue, como dice Aben Ezra, de unos diez días de viaje." -Gill 's Exposición
de toda la Biblia
b. El camino de los filisteos habría requerido disponibilidad inmediata para
la guerra para lo que los israelitas estaban mal preparados.
"Si los israelitas se hubiesen visto obligados a iniciar su viaje a la
tierra prometida durante una campaña militar, sin lugar a dudas habrían
sido desalentados, se habrían rebelado contra Moisés y Aarón, y habrían
regresado a Egipto. Su larga esclavitud había degradado tanto sus
mentes que eran incapaces de cualquier grande o noble esfuerzo. Comentario de Adam Clarke en la Biblia
Números 14:1-4 nos da razones para creer que esto hubiera sido un
problema para los israelitas cuando vieron el potencial de la guerra como
lo hicieron después que los espías regresaron de la tierra.
Algunos sugieren que el desierto no era la voluntad de Dios para los israelitas.
Este versículo enseña claramente lo contrario. Dios los llevó de esta manera
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intencionalmente por lo que Él quería hacer en ellos para prepararlos para la
entrada de la tierra de prometida.
• En el desierto Él los unificaría como nación.
• En el desierto Él los limpiaría de la idolatría.
• En el desierto, los enseñaría a confiar en el Dios de lo imposible.
• En el desierto les daría su ley.
• En el desierto Él enseñaría la obediencia necesaria para cualquier ejército.
II.

¿Cómo preparó Dios el escenario para el milagro en el Mar Rojo?
A. Israel partió de Sucot a Etam (Éxodo 13:20-22).
Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto.
El SEÑOR iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por
el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que
anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube
durante el día, ni la columna de fuego durante la noche.
Etam es más o menos no una ciudad, sino una región y puede ser una palabra
que se utiliza para describir el desierto de Shur (Éxodo 15:22; Nm. 33:6). Véase
el Apéndice
Dios los condujo de una manera sobrenatural.
1. Los guió con una columna de nube durante el día.
Aquí estamos presentándonos por primera vez la nube sobrenatural que
representa la presencia de Dios.
a. Esta nube era lo suficientemente grande como para dar sombra a esta
masiva congregación de personas (Salmo 105:39). En la base habría
tenido que haber sido de varias millas alrededor.
b. Esta nube se aparecía misteriosamente a lo largo de la historia bíblica.
Fíjese en lo siguiente:


Una misteriosa nube cubrió a Moisés cuando estaba en la montaña
recibiendo la ley de Dios (Éxodo 24:15-16; 34:5).



Una misteriosa nube descendió y se posó fuera de la “tienda de
reunión” de Moisés cuando Dios hablaba con él (Éxodo 33:9).



Una misteriosa nube descendió sobre el Tabernáculo de Moisés en el
día de la inauguración (Éxodo 40:34; Nm. 19:15).



Una misteriosa nube descansaba sobre el propiciatorio del Arca del
Pacto (Levítico 16:2).
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Una misteriosa nube se convirtió en un vehículo a través del cual el
Señor descendió para administrar el Espíritu Santo a los 70 ancianos
de Moisés (Números 11:25).



Una misteriosa nube apareció en la dedicación del Templo de
Salomón (1R 8:10-11; 2Cr. 5:13-14).



Una misteriosa nube llenó el templo de Ezequiel (Ezequiel 10:4).



Una misteriosa nube apareció en el Monte de la Transfiguración
(Mt.17:5; Marcos 9:07, Lucas 9:34-35).



Una misteriosa nube recibió a Jesús en el cielo en su ascensión
(Hechos 1:9).



Jesús vendrá otra vez en una misteriosa nube (Lucas 21:27;
Apocalipsis 14:14).

2. Los guió con una columna de fuego por la noche (Hebreos 4:29).
Parece que pueden haber viajado a veces en la noche y a veces en el día con
tiempos de descanso entre medio. Obviamente, ellos querían poner tanta
distancia entre ellos y Faraón como fuera posible.
3. Él los llevó de la mano del Ángel del Señor (Éxodo 14:19).
Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó y se
fue detrás de ellos; y la columna de nube iba delante de ellos y detrás de
ellos.
Algunos piensan que el Ángel del Señor y la nube eran el mismo, pero este
pasaje parece separarlos.
B. Mientras tanto Dios conducía a su pueblo hacia una trampa mortal (Éx.14:1-3).
El SEÑOR habló a Moisés y le dijo: "Di a los Israelitas que den la vuelta y
acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente
a Baal Zefón, en el lado opuesto, junto al mar. "Porque Faraón dirá de los
Israelitas: 'Andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado.'
En vez de tomar la forma fácil y más directa, Dios guió a los Hijos de Israel
al Sur a una posición extremadamente vulnerable acampando entre la montaña
(Migdol), y el mar Rojo. Él los condujo en un cañón encerrado, por decirlo así
entre una montaña infranqueable y un mar infranqueable con una sola entrada y
una sola salida
.
C. Mientras tanto Faraón cambió de opinión (Éxodo 14:5-9).
Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus
siervos cambiaron de actitud (corazón) hacia el pueblo, y dijeron: "¿Qué es esto
que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de
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servirnos?" Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros
escogidos, y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos.
El SEÑOR endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los
Israelitas, pero éstos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los
persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército,
y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi Hahirot, frente a Baal Zefón.
1. Se dio cuenta de lo que había perdido – mano de obra gratis.
2. Él formó su ejército para perseguirlos y traerlos de vuelta.
III.

¿Qué hubo en la mente de Israel cuando se dieron cuenta que Faraón se
acercaba?
A. Ellos tuvieron miedo (Ex. 14:10)
Al acercarse Faraón, los Israelitas alzaron los ojos, y vieron que los egipcios
marchaban tras ellos. Entonces los Israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al
SEÑOR.
B. Ellos hicieron acusaciones en contra de Moisés (Ex. 14:11-12)
Y dijeron a Moisés: "¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras
a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de
Egipto? "¿No es esto lo que te dijimos en Egipto: 'Déjanos, para que sirvamos a
los Egipcios'? Porque mejor nos hubiera sido servir a los Egipcios que morir en el
desierto."
No podía haber sido más claro que Dios realmente los estaba guiando. Sin
embargo, estando de espaldas al Mar Rojo en su tiempo de desaliento culparían
a sus líderes humanos por los problemas de su viaje.
Parece que ya habían olvidado cómo era en Egipto. Qué pronto se habían
olvidado del milagro de las diez plagas que Dios obró por su liberación (Sal.
106:7).
Nuestros padres en Egipto no entendieron Tus maravillas; no se acordaron de la
multitud de Tus misericordias, pero se rebelaron junto al mar - el Mar Rojo.
C. Moisés demostró fe en Dios y en que Dios los liberaría (Éxodo 14:13-14).
Pero Moisés dijo al pueblo: "No teman; estén firmes y vean la salvación que el
SEÑOR hará hoy por ustedes. Porque los Egipcios a quienes han visto hoy, no
los volverán a ver jamás. "El SEÑOR peleará por ustedes mientras ustedes se
quedan callados."
Cuando esta frase es pronunciada por Dios: "El Señor peleará por vosotros", por
lo general significa que la gente no tendrá que realmente combatir (2Cr.20:17).

IV.

¿Qué hizo Dios para abrirle un camino a los Hijos de Israel para que
atravesaran el Mar Rojo?
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A. Dios instruyó a Moisés para levantar su vara contra el mar para dividirlo (Éxodo
14:15).
La palabra para "dividir" aquí significa literalmente "cortar o partir." Viene de la
raíz de la palabra que significa "corte o picar." Podría ser que Moisés partió el
agua como lo hace un hacha cuando el viento sopla (Vea: Ex. 17:5). Él pudo
haber hecho esto toda la noche.
Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: "Pasa delante del pueblo y toma contigo a
algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual
golpeaste el Nilo, y ve.
B. Dios movió la nube y El Ángel para ser su retaguardia formando una barrera
entre los egipcios que perseguían a los israelitas y los israelitas (Éx 14:19-20).
C. Moisés obedeció al Señor, extendió su vara y el mar se abrió (Éxodo 14:21).
D. Los israelitas pasaron en seco (Éxodo 14:22, 29).
E. Una vez habían pasado los israelitas, los egipcios intentaron seguirlos (Éxodo
14:23).
F. Dios trastornó los soldados egipcios e inutilizó sus carros (Éxodo 14:24-25).
Y aconteció á la vela de la mañana, que Jehová miró al campo de los egipcios
desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios.
Y les quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los
egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos
contra los egipcios.
G. Dios cerró el Mar Rojo a través de la vara de Moisés y ahogó al ejército de Egipto
(Éxodo 14:26-28).
Y el SEÑOR derribó los egipcios en medio de la mar. Éxodo 14:27b
Algunos comentaristas que les gusta desacreditar las actividades milagrosas que
se encuentran en la Biblia quisieran sugerir que los israelitas cruzaron por el
norte la mayor parte del Mar Rojo a través de una parte poco profunda llamada
Mar Reed. En algún momento usted tiene que preguntarse a sí mismo cuál es el
milagro más grande, Dios dividiendo las aguas del Mar Rojo o Dios ahogando a
los egipcios en dos pies de agua?!
V.

¿Qué pasó al otro lado del mar después del milagro de cruzar?
A. Israel confesó su fe (Ex. 14:30-31)
Así salvó el SEÑOR aquel día á Israel de mano de los egipcios; é Israel vio á los
egipcios muertos á la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el
SEÑOR ejecutó contra los egipcios: y el pueblo temió al SEÑOR, y creyeron al
SEÑOR y á Moisés su siervo.
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Tenga en cuenta que "ellos vieron" y luego creían (Ver para creer!). Esta es la
misma reacción que tuvieron a las señales milagrosas que Moisés había hecho
ante que ellos anteriormente.
B. Moisés y el pueblo cantaron un canto de liberación (Éxodo 15:1-18).
1. Cantaron de la grandeza de Dios (Éxodo 15:1-3).
2. Cantaron de la fuerza de Dios y la poderosa liberación (Éxodo.15:4-13; Sal.
74:13).
3. Cantaron de los efectos de este milagro en otras naciones (Éxodo 15:14-16;
Is.63:12).
a. El pueblo de los filisteos tendrá miedo.
b. Los caudillos de Edom serán consternados (Dt. 2:4).
c. Los valientes de Moab temblarán (Números 22:3-4).
d. Los habitantes de Canaán se derretirán (Josué 2:24).
e. El miedo y el temor estarán en las naciones hasta que lleguen a su destino.
Vea: Josué 2:9-11, 24; 05:1
C. Miriam dirigió a las mujeres en el baile y la alegría (Éxodo 15:20-21).
VI.

¿Cuál es la importancia simbólica de cruzar el Mar Rojo?
Además, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron
bajo la nube, y todos pasaron la mar; Y todos en Moisés fueron bautizados en la
nube y en la mar; Y todos comieron la misma vianda espiritual; Y todos bebieron la
misma bebida espiritual; porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la
piedra era Cristo.
1Co. 10:1-4
A. En el reino natural, habla del nacimiento de una nación y su separación para Dios
(Deut. 4:34-35).
¿O ha intentado dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra
nación, con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con
brazo extendido y hechos aterradores, como el SEÑOR tu Dios hizo por ti en
Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado, para que supieras que el
SEÑOR, El es Dios; ningún otro hay fuera de Él.
B. En el reino espiritual, habla de la experiencia de un nuevo nacimiento para el
creyente.
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Apéndice, Lección 11, De Egipto a Canaán

1. Rameses Israel fue empujado fuera de Egipto (Ex. 12; Nm. 33:5).
2. Succoth Después de los hebreos dejar el primer campamento, el Señor los guió con una nube de día y con una
columna de fuego de noche (Ex. 13:20-22).
3. Pi-hahirot Israel pasó a través del Mar Rojo (Ex. 14; Nm. 33:8).
4. Mara El Señor sanó las aguas de Mara (Ex. 15:23-26).
5. Elim Israel acampó donde había 12 manantiales (Ex. 15:27).
6. Desierto de pecado El Señor envió maná y codornices para alimentar a Israel (Ex. 16).
7. Refidim Israel peleó con Amalec (Ex. 17:8-16).
8. Monte Sinai (Monte Horeb o Jabal Musa) El Señor reveló los Diez Mandamientos (Ex. 19-20).
9. Desierto Sinai Israel construyó el tabernáculo (Ex. 25-30).
10. Campos del Desierto Setenta ancianos fueron llamados a ayudar a Moisés a gobernar al pueblo (Nm. 11:1617).
11. Ezión-geber Israel pasó por las tierras de Esau y Amón en paz (Dt. 2).
12. Cades-barnea Moisés envió espías a la tierra prometida; Israel se rebeló y no pudo entrar en la tierra; Cades
sirvió como el campo principal de Israel por muchos años (Nm. 13:1-3, 17-33; 14; 32:8; Dt. 2:14).
13. Desierto del Este Israel evitó entrar en conflicto con Edom y Moab (Nm. 20:14-21; 22-24).
14. Río Arnón Israel destruyó a los cananeos que lucharon contra ellos (Dt. 2:24-37).
15. Monte Nebo Moisés vio la tierra prometida (Dt. 34:1-4). Moisés presentó sus últimos tres sermones (Dt.132).
16. Campos de Moab El Señor dijo a Israel que dividiera la tierra y dispusiera de sus habitantes (Nm. 33:50-56).
17. Río Jordan Israel cruzó el río Jordan en tierra seca. Cerca de Gilgal, piedras del fondo del río Jordán fueron
colocadas como un monumento a las aguas de Jordania que fueron divididas. (Josh. 3-5).
18. Jericó Los hijos de Israel poseyeron y destruyeron la ciudad (Josh. 6).
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Lección 12-13
Moisés y el Milagro de la Provisión de Dios
I.

¿Cuáles fueron algunas de las formas en que Israel fue probado en el desierto?
Dios estaba a punto de guiar a los hijos de Israel a lo más profundo del desierto.
El no tomó el camino más corto a Canaán, porque los israelitas no estaban listos
para poseer la tierra por una variedad de razones. Por una parte no se
encontraban listos para afrontar una guerra. Si se hubiesen ido por el camino de
los filisteos, lo cual era la ruta más corta, hubiesen tenido que ir enseguida a la
guerra. No se encontraban ni física ni espiritualmente listos.
Los israelitas en este tiempo eran una real mezcla. La esclavitud les había
robado su identidad corporativa. Y no se encontraban unificados como nación.
Además de eso, su relación con Dios no era lo que debía ser. Muchos de los
israelitas habían abrazado algunas de las deidades egipcias y otros se habían
casado con gente de otras etnias, las cuales no estaban divinamente separadas
para Dios.
Antes que Dios pudiera llevarlos a la tierra prometida, El planificó un desvío de
dos o tres años para prepararlos. Parte de esto conllevaba probarlos para saber
de que estaban hechos (Dt 8:1-20-NTV)

1 Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás
y te multiplicaras, y entraras en la tierra que el Señor juro dar a tus antepasados y
la poseerás.2 Recuerda como el Señor tu Dios te guió por el desierto durante
cuarenta años, donde te humillo y te puso a prueba para revelar tu carácter y
averiguar si en verdad obedecerás sus mandatos. 3 Si, te humillo permitiendo que
pasaras hambre y luego alimentándote con mana, un alimento que ni tu ni tus
antecesores conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no
vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor.
4 En todos esos cuarenta años, la ropa que llevabas puesta no se gasto, y tus pies
no se ampollaron ni se hincharon. 5 Ten por cierto que, asi como un padre
disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. 6 Por tanto
obedece los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. 7
Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con
fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y colinas. 8 Una
tierra de trigo y cebada, de vides. Higueras y granadas, de aceite de oliva y miel.
9 Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el
hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. 10
Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu
Dios por la buena tierra que te ha dado. 11 Sin embargo, ¡ese es el momento
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cuando debes tener mucho cuidado! En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar
al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te
entrego hoy. 12 Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado
casas hermosas donde vivir, 13 cuando haya aumentado mucho el numero de tus
rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo
demás, ¡ten mucho cuidado! 14 No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te
olvides del Señor tu Dios, quien te rescato de la esclavitud en la tierra de Egipto.
15 No olvides que él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de
escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. ¡El te dio agua
de la roca! 16 En el desierto, te alimento con maná, un alimento desconocido para
tus antepasados. Lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba por tu propio
bien. 17 Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar “He conseguido
toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías”. 18 Acuérdate del Señor tu
Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto
que les confirmo a tus antepasados mediante un juramento. 19 Pero una cosa te
aseguro; si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses, y les
rinde culto, y te inclinas ante ellos, sin dudas serás destruido. 20 Tal como el
Señor destruyo a otras naciones en tu paso, así también tu serás destruido si te
niegas a obedecer al Señor tu Dios.
A. Israel sería probado por una razón específica (Dt. 8:2)
2

Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tú Dios
estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber
lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.

1. Hacerlos humildes
Dios debe tratar con nuestro orgullo antes de poder moldearnos en una
vasija de honor conforme a su propósito.
2. Probar su carácter
Si vamos a estar en tierra como sus representantes Dios quiere que
nuestro carácter sea de acuerdo con el suyo.
3. Para probar su obediencia
Dios deber estar seguro de nuestra disposición a obedecer su voz, así
como caminamos adelante a la forma de nuestra tierra prometida. El es el
único que sabe como luchar. Él es quien adiestra nuestras manos para la
batalla y él es quien ha de ser nuestro capitán en la batalla. (Salmo144)
1

Bendito sea Jehová, mi roca, Quien adiestra mis manos para la batalla,
Y mis dedos para la guerra;
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Esta experiencia en el desierto era como ir a un “campo de
entrenamiento”, en lo militar. El campo de entrenamiento está diseñado
para quitar la corteza a las personas, enseñarles la obediencia, y
formarlas de nuevo en una maquina unificada de lucha.
4. Para hacerles bien al final (Dt. 8:16)
16

en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus
antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te
fuera bien. Dt 8:16 NVI
Lo que Dios hace relacionado a sus hijos es siempre para su bien. Ahora
que Dios ha reclamado a Israel como su primogénito, el trataba con ellos
como con su hijo.(Pr. 3:11-12; Heb. 12-5-11)
5

y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres
reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo
el que recibe por hijo.7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos;
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8 Pero si se os deja
sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois
bastardos, y no hijos.9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos
mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 Y aquéllos,
ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero
éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
11
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella
han sido ejercitados.
Hebreos 12:5-11

B. Israel sería probado diez veces en el desierto (Núm. 14:22)
1. El número diez (entre otras cosas) es un número de juicio y prueba.
a. Los egipcios experimentaron diez plagas cuando Dios les tentó. (Ex.
7-12)
b. Los 10 mandamientos fueron dados a los israelitas para probar su
obediencia (Dt. 8:12)
c. La forma de dar a Dios el diezmo o el diez por ciento está hecho para
probar el corazón del hombre concerniente al dinero. (Malaquías 3:10)
d. Job fue reprochado diez veces por sus amigos. (Job 19:3)
e. Daniel pasó por 10 días de prueba en lo concerniente a su dieta en
Babilonia. (Dan. 1:12-16).
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f.

Los apóstoles en el aposento alto fueron probados diez días mientras
esperaba por la promesa del Espíritu Santo.

g. Pablo fue probado en diez formas diferentes (2 Cor. 6:4-5)
h. La iglesia en Esmirna fue probada diez días (Apoc. 2:10)
i.

El creyente puede afrontar diez retos al aceptar el amor incondicional
de Dios. (Rom. 8:38:-39).
(1) Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, (2) ni la vida, (3) ni
ángeles, (4) ni principados, (5) ni potestades, (6) ni lo presente, (7) ni
lo por venir, (9) 39 ni lo alto, ni lo profundo, (10) ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro.

2. Las diez pruebas en el desierto incluyen lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

La prueba de la barrera del mar rojo (Ex. 14:11)
La prueba de las aguas amargas de Mara (Ex. 14:23)
La prueba de no haber pan (Ex. 16:3)
La prueba de no haber agua (Ex. 17:1-3)
La prueba del retraso – idolatría (Ex. 32:1)
La prueba del descontento- ingratitud (Núm. 11:1)
La prueba de no haber carne- desprecio del mana (Nm. 11:4-6)
La prueba de la batalla contra los amorreos (Dt. 1:27)
La prueba de someterse a las autoridades designadas por Dios. (Nm.
1-2)
La prueba de fe al enfrentar un reporte desalentador (Nm. 14:2-4)

Desafortunadamente Israel no hizo bien ninguna de estas pruebas por
consiguiente esto prolongó su estadía en el desierto.
Continuando a través de la vida de Moisés, volvamos atrás y
separadamente tratemos con cada una de estas pruebas.
II. ¿Que pasó inmediatamente después que los israelitas salieron del Mar Rojo?
Ahora que los israelitas salieron del Mar Rojo eran oficialmente libres de la
esclavitud de los egipcios. Tan sólo la experiencia de ese bautismo de agua,
marcó el dejar el viejo y comenzar con lo nuevo, así que Israel comenzó su nuevo
andar separados de su viejo amo (el Faraón) y bajo su nuevo como el Señor
Dios.
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Dios les lleva en una jornada al Sinaí, donde El les dará su Ley y establecerá su
pacto con ellos, pero durante el camino hubo cuatro paradas muy significativas.
A. La primera parada – Mara (Ex. 15:22-23, Núm. 33:8))
Después que murieron las alabanzas, los israelitas viajaron dentro del
desierto tres días, y llegaron a un lugar llamado “Mara”, que literalmente
significa “amargo”. El lugar se llamaba Mara, porque las aguas amargas eran
características de aquel lugar.
Aquí estaban colocados para la prueba numero dos-aguas amargas. Después
de la jornada de tres días cualquier agua guardada desde el Mar Rojo habría
sido usada y estos han de haber estado muy sedientos en aquel caliente y
seco clima.
Su respuesta inmediata fue la queja y la murmuración (Ex. 15:24). Sólo tres
días atrás se encontraban cantando alabanzas a Dios.
3

Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran
amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara. 24 Entonces el pueblo
murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber? Éxodo 15:23-24
Para los hijos de Israel el quejarse y murmurar se convirtió en su estilo de
vida. En su extravío por el desierto su murmuración es mencionada, trece
veces, cinco veces en Éxodo y ocho veces en Números.
Murmurar para ellos era signo de incredulidad, rebelión, ingratitud, falta de
respeto por las autoridades puestas por Dios, falta de respuesta a Dios y el
endurecimiento de sus corazones antes los tratos de Dios.
Después volveremos con este tema, pero ahora veamos lo que sucedió en
Mara (Ex.15:25-26)
25

Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; y lo echó en las
aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí
los probó; 26 y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres
lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares
todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te
enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:25-26
1. Dios le abre los ojos a Moisés para que vea la solución (Salmo 34:6)
6

Este pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias.
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a. Dios hizo lo mismo con Abraham cuando El le proveyó una víctima
(Gen. 22:13)
b. Dios hizo lo mismo con Agar cuando el abrió sus ojos para que viese
el manantial (Gen. 21:19).
c. Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo para que viese los ejércitos de
Dios que les rodeaban (2 reyes 6:17)
2. Dios hizo dulces las aguas amargas cuando el árbol fue echado en ellas.
En el caso de aguas amargas la solución fue un árbol. Esta es una
decisión muy interesante. En este caso el árbol sano las aguas. Dios tiene
otro árbol que traerá sanidad al solar amargo de la humanidad. Ese árbol
es la cruz de Jesús el Cristo. (Is. 53:5;Gal. 3:14;; 1 Ped. 2:24).
13

Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero,
Gálatas 3:1
24

quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y
por cuya herida fuisteis sanados.
1 Pedro 2:24
3. Dios establece un pacto de sanidad con Israel (Ex. 15:26; compare
con Ap. 22:1-2)
1

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle
de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran
para la sanidad de las naciones.
Ap. 22:1-2
a. Nótese que este pacto que Dios hace con ellos fue condicional.
Fue un pacto de sanidad basado en gran medida en su obediencia al
Señor. El presumir sobre la protección de Dios sobre una vida vivida
en desobediencia es una presunción.
Lo opuesto también sería cierto. Dios les dijo después que si
continuaban caminando en desobediencia él les expondría a los males
de los egipcios.
(Dt. 28:15b, 27).
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27

Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con
comezón de que no puedas ser curado.
Dt 28:27
b. Note que en unión con este pacto de sanidad Dios revela su nombre
del pacto-Jehová Rafah- Yo soy el Señor tu Sanador.
B. Segunda Parada- Elim (Ex. 15:27; Núm. 33:9-10).
27

Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras;
y acamparon allí junto a las aguas.
Éxodo 15:27
En Elim habían 12 manantiales de agua (uno para cada tribu) y 70 palmeras.
Después de las aguas amargas de Mara, llegaron a un oasis real. No es de
Dios darnos tiempos de refrigerio y sufrimiento con los talones. Sin embargo,
este lugar maravilloso no era su destino. Habían más pruebas adelante en su
mover hacia el destino en Sinaí.
En Elim fueron confrontados con los números 12 y 70 en proximidad. Hay
algo sobre estos números junto a un par de otras que podrían reflejar algo del
orden de Dios en los cielos.
1. Nótese que desde Noe, la historia de la humanidad consiste de…





1- Noé
3-Hijos de Noé (Sem, Cam, Jafet)
70-naciones (Gn. 10:32)
Multitudes

2. Nótese que la historia patriarcal de Israel consiste de…






1-Dios
3- Patriarcas (Abraham, Isaac, Jacob)
12- Hijos de Jacob
70- Almas van a Egipto (Gn. 46:27; Ex. 1:5)
Multitudes

3. Nótese que el liderato en Israel consiste de…






1-Dios
3- Lideres clave (Moisés, Aarón y Miriam)
12 Tribus
70- Ancianos (Ex. 24:1; Num. 11:16)
Multitudes

4. Nótese que la relación de Jesús con sus seguidores consiste de…



1- Jesús
3- Discípulos
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12 - Apóstoles
70- Los enviados (Lucas 10:1,17)
Multitudes

C. La tercera parada – el desierto del pecado (Ex. 16:1; Nm. 33:11)
Elim no era la meta. Después de casi tres semanas en el oasis, Dios perturba
su descanso e Israel se encontró moviéndose nuevamente. Fueron
empujados hacia la aspereza del desierto una vez más. Y verdaderamente
una vez más terminaron murmurando y quejándose. Esta vez su queja fue
concerniente a la falta de alimentos en el desierto. (Ex. 16:2-3).
2

Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón
en el desierto; 3 y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por
mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de
carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a
este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Éxodo 16:2-3
1. La perspectiva de los israelita estaba ya torcida por las presentes
circunstancias.
Al parecer cuanto mas lejos se alejaban de Egipto, más oblicuamente sus
memorias se acercaban a este.
a. En este pasaje ellos solo recordaban que sus estómagos estaban
llenos.
b. Luego recuerdan el sabor de los alimentos de Egipto. (Núm. 6:3)

Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de
los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos;
c. Y eventualmente se refieren de Egipto como una tierra donde fluía
leche y miel. (Núm. 16:3).
¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila
leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también
te enseñorees de nosotros imperiosamente?
Núm 16:13

2. Los israelitas culparon a Dios de sus problemas.
3. Los israelitas cuestionaron las motivaciones de Moisés y de Aarón.
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“porque tu nos has traído al desierto, para hacer morir de hambre toda
esta congregación.”
Números 21:5
4. En respuesta a su necesidad Dios les habrá de proveer diaria y
milagrosamente por el resto de su viaje.
Miraremos de cerca esta milagrosa provisión en nuestra próxima sección .
D. La Cuarta Parada – Refidim (Ex. 17:1)
Eventualmente los israelitas vinieron a un lugar llamado Refidim, el cual es un
nombre plural que significa “lugares de descanso”. Aquí tampoco encontraron
agua. Ellos encontraron dificultades en cada paso del camino. No obstante,
cada nueva dificultad es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios
en una forma refrescante.
Antes que tomar una postura de fe ante esta coyuntura declarando, “Dios es
nuestro proveedor, me imagino que nuevo milagro El traerá a nuestras vidas
para ayudarnos, una vez más los israelitas murmuraron (Ex. 17:2-3).
2

Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y
Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? 3
Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué
nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos
y a nuestros ganados?
Éxodo 17:2-3

En Refidim…
1. Los israelitas murmuraron en contra de Dios y Moisés por la falta de agua.
2. Moisés clamo a Dios por ayuda (Éxodo 17:4)
4

Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este
pueblo? De aquí a un poco me apedrearán.

3. Dios proveyó agua milagrosamente de la roca (Ex. 17:5-7). Dios le dio
instrucciones a Moisés de pararse delante de la roca en Horeb con la vara
en su mano. El golpeo la roca con su vara y agua salió de ella en tal
cantidad que sació la nación de Israel.
¿Exactamente cuánta agua es esto? Discutiremos este asunto luego.
4. Israel es atacado por Amalec (Ex. 17:8-13)
Amalec es un grupo de gente que descendían directamente del nieto de
Esaú. (Gn. 36:12) Esto ocurre justo después de Dios suplir agua a su
gente. Es posible que Amalec estuviese contendiendo por el agua, porque
el lugar que ocurrió esto era llamada Massa y Meriba, ambos.
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Era llamado Massa que significaba “tentado” en referencia a Israel
tentando a Dios. Pudo también llamarse Meriba que significa “contienda”
por celos provocados dentro de los amalecitas. El agua era regularmente
causa de contienda en este tiempo.(Gen. 21:25; 26:19-20; Ex. 2:17;Nm.
20:19; Jue. 5:11).
Es muy importante notar que Amalec como Satanás ataca a Israel
después de un momento grande y milagroso en Dios y en su punto más
vulnerable. (Dt. 25:17-18).
17

Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías
de Egipto; 18 de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató
la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú
estabas cansado y trabajado; y no tuvo ningún temor de Dios.

Estos eran los débiles, los cansados y aquellos que les seguían a
distancia.
Estos eran los que se encontraban más lejos de sus líderes.
a.

Aquí el liderato de Josué se traslada al primer plano. (Ex.
17:9)
En aquel momento Josué tiene como 40 años. Desde este punto
en adelante veremos a tomar su puesto como ayuda personal de
Moisés. (Ex. 24:13; 32:17; 33:11; Josué 1:1).

b.

Aquí Dios da un plan de batalla sobrenatural.
Como comandante en jefe Dios siempre tiene un plan para derrota
a todo enemigo que tengamos que enfrentar. A través de la
historia de Israel, el les guiará a hacer cosas bastantes extrañas
en batalla. La llave para cada victoria era el sintonizarse a las
instrucciones provenientes del Señor y caminar en obediencia.
He aquí algunas otras extrañas estrategias de batalla:
 Gritar y sonar trompetas contra las murallas de
Jericó.(Jos.6:6-20)
 Antorchas, trompetas, cantaros bajo Gedeón (Jue. 7:15-20)
 Cantar alabanzas a Dios bajo Josafat (2 Cron. 20:21).

c.

Aquí Dios realizo una liberación milagrosa para su gente.
11

Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel
prevalecía; mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. 12
Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una
piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y
Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; así
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hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. 13 Y Josué
deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Éx 17:11-13
El levantamiento de los brazos de Moisés durante este conflicto es
símbolo de nuestra propia postura de oración y alabanzas ante
Dios. (Sal. 28:2; 14; 12:2; 1 Ti. 2:8). El creyente combatirá a sus
enemigos espirituales con la oración.
2

Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a
Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Salmo 28:2

ti,

Así como Moisés, regularmente desfallecemos en nuestras
oraciones (Lc. 18:1). Cuando nos pasa es bueno saber que
tenemos a aquellos que son llamados a lo largo de nuestra vida a
nuestro lado con oración para apoyarnos, es decir, el Espíritu
Santo (Rom. 8:26) y Jesús mismo nuestro gran Sumo Sacerdote
(Heb. 7:25;Apoc.8:3).
d. Aquí Dios instruye a Moisés a comenzar a documentar estas
victorias para ser contadas a generaciones futuras. (Ex. 17:14)
Este el primer evento que nos muestra Moisés escribiendo
memorias que eventualmente serán parte de nuestras Escrituras.
e. Aquí Dios se revela así mismo a Israel como Jehová -Nisi – el
Señor es nuestro estandarte, el Señor es nuestra victoria.
15

Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi;
Éxodo 17:15

El plan de Dios para derrotar a Amalec nos enseña algunas cosas
sobre guerra espiritual.
La salvación no viene del norte, del sur, del este o del oeste, las
salvación viene de arriba en todas las situaciones.
Cuando Dios revela su nombre El le trataba de decir a su gente,
“ustedes no tienen necesidad de entrar a la batalla solos”. La
batalla no es suya, la batalla es mía y a manera que me sigas yo te
guiaré y te fortaleceré.

3:6 No temeré a diez millares de gente, Que pusieren sitio contra
mí. 3:7 Levántate, Jehová; sálvame, Dios mío; Porque tú heriste a
todos mis enemigos en la mejilla; Los dientes de los perversos
quebrantaste.
3:8
La
salvación
es
de
Jehová;
Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah
Salmo 3:6:8
Jesús quiere ser nuestro estandarte así como Jehová fue el
estandarte de Israel. (Is. 11:10, NIV).
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En aquel día la raíz de Jacob será establecida como estandarte para
las personas, las naciones correrán a Él, y su lugar de reposo será
glorioso. (Is. 11:10, NIV).
5. Moisés designó unas reglas adicionales sobre el pueblo. (Ex. 18)
Esta sección podría esta fuera de orden cronológico o de otra forma
puede ser un compendio que circula un par de años. (Compare Núm.
10:11-17; Dt. 1:6, 9,13)
Nosotros cubrimos esta sección mas completamente en nuestro curso de
liderazgo, pero por el motivo de este compendio, nótese tres cosas de
este capítulo.
a. Nosotros tenemos lo que a veces es llamado “el principio de Jetro:, en
el liderazgo- divide y conquista a través de los grupos de ministerios.
(Ex. 18:21-22)
b. Tenemos los cinco principios de el propósito para liderar (Ex. 18:1920)
 Tomar en cuenta los asuntos de Dios
 Enseñar a la gente los principios para vivir
 Mostrarles el camino para andar
 Mostrarles el trabajo a realizar
 Levantar a otros para que compartan en tu trabajo
c. Tenemos las calificaciones para liderar (Ex. 18:21)





Hombres que son capaces
Hombres que temen a Dios
Hombres que toman una postura por la verdad, la honestidad y
la integridad.
Hombres sin codicia

d. Tenemos los resultados de este método de liderazgo (Ex. 18:23)





Este llevara a otros al liderazgo
Mantendrá a los lideres sanos y saludables
Este provocara que las personas encuentren paz y descanso.
Este conducirá a las personas hacia su lugar de producción.

III. ¿Cómo Dios proveyó de forma sobrenatural a los israelitas en su caminar en el
desierto?
Hay muchas cosas que Dios hizo por su gente para hacer exitoso su tiempo en el
desierto. (Dt. 8:4; 29:5; Neh.9:19-21).
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19

Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los
hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová, y no partían. 20 Y cuando la
nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban,
y al mandato de Jehová partían. 21 Y cuando la nube se detenía desde la tarde
hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían; o si
había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían.
Nehemías 9:19-21
Todas estas cosas ocurrieron para enseñarles humildad y absoluta dependencia
de Dios. Estas lecciones les habrán de servir bien cuando llegado el tiempo
pasen a tomar posesión de aquella tierra de abundancia. Es muy fácil cuando no
se tiene nada y reconoces tu dependencia de Dios, pero cuando uno se vuelve
rico es fácil olvidar que sin Dios seguimos siendo nada.(Deut. 8:7-17)
A. Dios proveyó Maná
Dios provee una extraña y nueva creación a la que terminan llamándole,
Maná que simplemente significa, “¿qué es esto?” (Ex. 16:15)
Jesús enseñó que Él era el equivalente al “Maná” o “pan del cielo”, para
nosotros en el nuevo pacto.
Así como aquel alimento celestial sostuvo a los hijos de Israel en su caminar
por el desierto, el alimentarse de Cristo sostendrá al creyente durante su
peregrinaje terrenal (Juan 6:31-40, 47-51)
47

De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 48 Yo soy
el pan de vida. 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y
murieron. 50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él
come, no muera. 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la
cual yo daré por la vida del mundo.
Juan 6:47-51
Note algunas cosas sobre el Maná que hace un paralelo con Cristo-El Verbo
hecho carne (Juan1:4)

Maná

Referencia

Cristo

Referencia

Pan del cielo
El regalo de Dios
Pan milagroso, una
cosa nueva
Vino a donde ellos
estuvieron
Era blanco-puro
Este era para comerse
Para tener una
experiencia diaria
Para recogerlo en la
mañana

Juan 6:31
Éx 16:15
Éx 16:15

Señor del cielo
El regalo de Dios
Milagroso nacimiento,
una cosa nueva
Vino a donde nosotros
estábamos
Era puro- sin pecado
El es para comerse
Hay que tener la
experiencia diaria
Encontrarte con El, cada
mañana

1 Cor. 15:47
Ro. 6:23
Isaías 7:14
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Filipenses 2:8
1 P. 2:22
Juan 6:53
Lucas 11:3
Salmo 5:3

Tenía sabor a aceite

Nm.: 11:8

Era suficiente para
todos
Proporcionó salud

Éx 16:35

Despreciado por
algunos
Era molido y golpeado
Este era la gloria del
Señor

Nm. 11:4-6

El Espíritu Santo esta en
Él
Él es suficiente para
todos
El hace provisión para el
enfermo
Despreciado por algunos

Nm. 11:8
Éx 16:7

Fue golpeado y rasgado
El fue la gloria del Señor

Sal. 105:37

Hch. 10:38
1 Jn. 2:2
Mateo 8:17
Isaías 53:3
Isaías 53:5
2 Cor. 4:6

Algunas otras comparaciones pueden ser hechas entre el Mana y la Palabra de Dios
(Dt. 8:3; Sal. 78:27-31)
B. Dios provee codornices (Ex. 16:13; Sal. 78:27-31)
Es probable que las codornices no eran una provisión permanente, ya que
parece que había otra entrega de la codorniz más tarde en su experiencia.
(Nm. 11:4-6; 18-20, 31-35).
Los hijos de Israel tenían consigo otros animales, pero evidentemente no
consideraban sabio el matarles para comer, de lo contrario no tendrían
animales para otros propósitos incluyendo criar, para leche y sacrificios (Ex.
24:5; Lev. 8:2).
En adición a esto, al parecer los israelitas pudieron haber comprado, o
traficado comida y agua con otros pueblos, incluyendo a los Edomitas (Deut.
2:6-7).
C. Dios proveyó agua de la roca (Ex. 17. 17:3-7)
10:1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 10:2 y todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en el mar, 10:3 y todos comieron el mismo
alimento espiritual, 10:4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque
bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios
10:1-4
Dios hizo provisión de agua de una roca una vez más demostrando que Dios
no tiene necesidad de esforzarse mucho para proveer para su pueblo. Se han
hecho estudios de cuanta cantidad de agua haría falta para abastecer a un
grupo de personas de tal cantidad con sus manadas y rebaños en el desierto.
Expertos han determinado o estimado que se necesitarían 11 millones de
galones de agua o como 40 millones de litros.
La roca golpeada también es tipo de Cristo.
Nótese lo siguiente:
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1. Una roca no es algo de una belleza natural de la que esperas salga agua
(Isaías 53:2).
2. La roca proveyó suficiente agua al campamento entero (Juan 4:14)
3. Esta roca fue el único verdadero recurso de vida para ellos (Juan 8:24)
4. A esta roca se le golpeó antes de que emanara agua (Juan 19:34)
5. Esta roca fue golpeada por gente rebelde, que murmuró contra Dios y que
no merece ni la gracia, ni el favor de Dios (Rom. 5:8; Ef. 2:1-8)
6. Esta agua fue dada basada en el pacto de Dios con Abraham (Salmo
105:41-42)
41

Abrió la peña, y fluyeron aguas; Corrieron por los sequedales como
un río. 42 Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su
siervo.
7. Esta roca era para ser golpeada una sola vez. (Núm. 20:7-11)
7

Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 8 Toma la vara, y reúne la
congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos; y
ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la
congregación y a sus bestias. 9 Entonces Moisés tomó la vara de delante
de Jehová, como él le mandó. 10 Y reunieron Moisés y Aarón a la
congregación delante de la peña, y les dijo: !!Oíd ahora, rebeldes! ¿Os
hemos de hacer salir aguas de esta peña? 11 Entonces alzó Moisés su
mano y golpeó la peña con su vara dos veces; y salieron muchas aguas, y
bebió la congregación, y sus bestias.
Dios juzgó a Moisés por golpear la roca la segunda vez en vez de
hablarle, porque aquí el estaba ofendiendo a uno de los tipos de Dios.
(Romanos 6:9-10; Hebreos 9:23-28)
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Lección 14
Moisés y La Ley de Dios
I.

¿Qué pasó después que los hijos de Israel salieron de Refidim?
1

En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el
mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2 Habían salido de Refidim, y llegaron al
desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto; y acampó allí Israel delante del
monte. 3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así
dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel:
Éxodo 19:1-3
A. Ellos salieron hacia el desierto el Sinaí (Ex. 19:1;Nm. 33:15)
El desierto era llamado así por la montaña que dominaba la región de aquel
país.
B. Ellos acamparon al pie del Monte Sinaí (Ex. 19:2).
Este monte en ocasiones es llamado Horeb.
“Horeb y Sinaí era una y la misma montaña, la cual tiene dos picos. Horeb
estaba en el lado oeste, cerca de la planicie de Refidim; y el Sinaí daba para
el lado este, donde es bordeada con el desierto que lleva ese nombre. Así
que los hijos de Israel cuando vinieron de Refidim, vinieron del lado oeste y
tomaron un contorno legando al este, que de acuerdo con lo que menciona
este escritor era un radio de 8 millas”. Exposición de Toda la Biblia de John
Gill
Muchos estudiantes calculan que el Sinaí es un monte que tiene entre 6,0007,000 pies (2,000 metros) de altura.
Este es el mismo monte donde Moisés recibió el llamado de Dios (Ex. 3;1).
C. Moisés acudió a Dios arriba en la montaña (Ex. 19:3).
D. Dios le habló a Moisés desde la montaña (Ex. 19:3).
II. ¿Cuál es la importancia en el marco del tiempo para la ascensión de Moisés a
este monte?
El marco del tiempo para este evento es la Fiesta de Pentecostés y paralelo a
esto el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos.
A. El primer encuentro de Moisés ocurrió 50 días después de la Pascua.
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Los días se enumeran como sigue:
Los hijos de Israel dejaron Egipto el día 15 del primer mes. Ahí hay 15 días
que le sobran al mes. Cuando le sumas otros 30 días por el segundo mes el
total hace 45 días desde la Pascua. Ellos llegaron al Sinaí en el primer día del
tercer mes que hace un total de 46 días (Ex. 19:1). Moisés esperó tres días
para que el pueblo se santificase haciendo un total de 49 días 9Ex. 19:10-11).
En el día 50, Dios comenzó a hablar las palabras del Pacto a aquella multitud
(Ex. 20:1).
B. Los discípulos experimentaron el derramamiento del Espíritu Santo 50 días
después de la muerte y resurrección del Señor Jesús.
Jesús se mostró así mismo vivo por 40 días (Hch.1:3). El ascendió al cielo en
el día 40 (Hch. 1:9-10). Los discípulos esperaron 10 días hasta que el Día de
Pentecostés llego completamente (Hch.2:1-2) para un total de 50 días.
C. Hay una correlación muy interesante entre lo que pasó en el Monte Sinaí y lo
que tomó el lugar en el Nuevo Testamento.
Debe notarse que a este evento todavía no era llamado Pentecostés, porque
todavía no había sido dado como una ley. Pero es muy significativo que
ocurriese 50 días después de la Pascua.

Antiguo Testamento

Referencia

Nuevo Testamento

Referencia

La iglesia en el desierto

Hch 7:38

Estremecimiento, fuego,
voz
Ley escrita en tablas de
piedra
Ley escrita por el dedo de
Dios
Institución del sacerdocio
Aarónico
Ministracion de la muerte 3000

Ex. 19:16-19

La iglesia del Nuevo
Testamento
Viento, fuego, lenguas

Hechos 2:2-4

Ex. 31:18
Ex. 31:18

Ex. 32:28

Ley escrita en tablas
del corazón
Ley escrita por el
Espíritu de Dios
Sacerdocio de
Melquisedec
Ministracion de vida 3000

2 Cor. 3:2-3
Mateo 12:28
Heb. 5;10
Hechos 2:41

III. Al darse la Ley por vez primera, ¿cuántas veces Moisés sube a la montaña?
La respuesta es unas vacilantes siete veces. Moisés tuvo que haber tenido un
carácter apasionado, porque todo esto tomo lugar sobre un espacio de 10 días.
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A. Al principio Dios revela su deseo de establecer un pacto con Israel y hacerles
un reino de sacerdotes (Ex. 19:3-6)
Éxodo 19:3-6
3

Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así
dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros visteis
lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he
traído a mí. 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es
toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Moisés entregó el mensaje de Dios para el pueblo y el pueblo hizo un
compromiso de obediencia a Dios (Ex. 19:7-8).
7

Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en
presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. 8 Y
todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho,
haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Éxodo 19: 7-8
B. La segunda vez (lo que es implícito) Dios le comunica a Moisés como él le
hablará de manera que el pueblo pueda saber que ciertamente hablaba con
Dios. (Ex 19:9ª)
9

Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa,
para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo,
Éxodo 19:9ª
Moisés volvió al pueblo y les expresó lo que Dios había dicho (Ex. 19:9b).
C. La tercera vez Dios dio instrucciones a Moisés respecto a la preparación de
este pueblo para el recibimiento de las palabras de este pacto. (Ex. 19:10-13)
Dios descendería a hablar con Moisés en frente de todo este pueblo desde
una nube espesa, pero en preparación a esto, el pueblo tenía que estar
presto a recibir.
Nota: Me maravilla por cuanta preparación pasamos antes de abrir y leer la
Biblia para recibir las palabras de vida.
1. Dios dio a Moisés instrucciones para que le pueblo se preparase.
a. El pueblo tenía que consagrase o santificarse para el Señor.
b. El pueblo tenía que lavar sus vestiduras
c. El pueblo tenía que esperar tres días (presumiblemente en ayuno).
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d. El pueblo tenía que mantener un límite alrededor de la base del
monte.
e. El pueblo no podía tocar la montaña.
f.

El pueblo tenía que responder al llamado de la trompeta para
acercarse al monte como uno solo.

2. Moisés descendió del monte y le comunicó esto al pueblo (Ex. 19:14-15).
3. Parece que Moisés añadió otro punto a la lista de Dios lo cual incluía que
el pueblo se abstuviera de relaciones maritales. (Ex.19:15; vea también 1
Co. 7:5).
Éxodo 19:15
15

Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día; no toquéis mujer.

Estas instrucciones de Moisés también sugerían que este era un tiempo para
ayunar y orar.
5

No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo
consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a
juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra
incontinencia.
1 Corintios 7:5
4. Después de la preparación y pasado los tres días comenzaron a suceder
cosas (Ex. 19:16-19). Esto incluyó:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Truenos y relámpagos
Una densa nube de humo
Un ensordecedor y largo toque de trompeta
Estremecimiento del pueblo
El Señor descendiendo en fuego en medio del humo
Grande estremecer del monte
Dios hablándole a Moisés

D. La cuarta vez, Dios llama a Moisés al monte para recibir las condiciones del
pacto (Ex. 19:20).
Esta no fue una larga visita. Después de Moisés subir a la cima del monte el
Señor le pidió que bajara casi de inmediato.
1. Dio le pidió que bajara y advirtiera al pueblo (Ex. 19:21-22).
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a. No les era permitido pasar a través de las barreras alrededor del
monte. Esto era una advertencia, no quebrantar la barrera alrededor
del perímetro que les era restringido para acercarse al monte.
b. No les era dado el tratar de mirar a través del humo (o la nube) para
ver mejor a Dios.
Éxodo 19:24b
Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a
Jehová, no sea que haga en ellos estrago.
c. Los sacerdotes debían asegurarse de estar consagrados para que el
Señor no hiciera estragos en ellos.
2. Moisés argumento por un momento con Dios (Ex. 19:23).
a. Moisés siguió creyendo que el pueblo se refrenaría, porque ya había
sido advertido.
b. Moisés siguió creyendo que el pueblo honraría la barrera de
prohibiciones que se le habían puesto delante de ellos.
3. Dios insistió a Moisés que descendiese (Ex. 19:24).
La paciencia de Dios hacia Moisés se iba agotando por la resistencia de
este a su instrucción de descender (tal vez Moisés estaba cansado de
subir y bajar del monte).
a. Moisés demostró ingenuidad en el liderato.
El seguía pensando que el pueblo respetaría el letrero de “NO
ENTRE” en los predios del monte.
b. Dios demostró su conocimiento de la naturaleza humana.
Dios podía ver lo que Moisés no – el pueblo fuera de control en la
base de la montaña.
c. Dios virtualmente reprendió a Moisés por no descender rápidamente.
(Ex. 24).
24

Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo; mas
los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová,
no sea que haga en ellos estrago.
Éxodo 19:24
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4. Dios dio instrucciones a Moisés de llevar a Aarón con él cuándo volviese
(Ex. 19:24)
5. Moisés respondió descendiendo del monte y hablándole al pueblo. (Ex.
19:25)
6. Después de la advertencia de Moisés, Dios descendió y habló
audiblemente a toda la nación dándoles los Diez Mandamientos. (Ex.
20:1-17)
a. El pueblo presenció el despliegue sobrenatural y temió (Ex. 20:18;
compare Salmo 77:18; Ap 4:5, 8:5; 11:18).






Tuvieron temor los truenos.
Tuvieron temor de los relámpagos.
Tuvieron temor del sonido de la trompeta.
Tuvieron temor de la montaña con la nube.
Tuvieron temor de la voz de Dios.

Enfrentamos esto, ellos tuvieron un “sentido sobrecargado” y temieron que
si esto continuaba ellos morirían.
b. El pueblo pidió no ser incluido en futuras revelaciones directamente de
Dios. (Ex. 20:19; Heb. 12:18-21).
18

Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en
fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, 19 al sonido de la
trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se
les hablase más, 20 porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una
bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo;21 y tan terrible
era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando;
Hebreos 12:18-21
El Nuevo Testamento se refiere a Moisés como el mediador del Viejo
Pacto. El fue un mediador, porque el pueblo no podía recibir mensajes
directamente de Dios (Hechos 7:38; Gal. 3:19-20).
38

Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto
con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y
que recibió palabras de vida que darnos;
Hechos 7:38
c. Moisés alentó al pueblo a no tener temor (Ex. 20:20).
d. Moisés trato de explicar por qué Dios hizo tan impresionante
exhibición para ellos (Ex. 20:20).
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20

Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino
Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Éxodo 20:20
e. La presión fue alivianada cuando la gente accedió a mantener su
distancia y que Moisés fuese al lugar donde Dios estaba, (Ex. 20:21).
E. La quinta vez que Moisés ascendió al monte recibió leyes adicionales de Dios
(Ex. 20:23).
Esto aparece como algo no muy claro y de un modo u otro Dios habló con
Moisés en la cima del monte o en su base. Sin embargo cuando Moisés relata
este incidente en Deuteronomio, él hace constar que él ascendió el monte (Dt.
5:4-5).
1. En estas leyes dadas se incluyó instrucciones concernientes a algunos de
lo que siguientes:
a. Construir un altar para hacer sacrificios a Dios (Ex. 20:22-26).
b. Relaciones de amo y siervo (Ex. 21:1-11)
c. El tratar con daños intencionales o accidentales hechos a los hombre
o animales.
d. Derechos de la propiedad, robos y leyes de restitución. (Ex. 22:12-36).
e. Moral general, y como tratar con pautas sociales (Ex. 22:16-23;33).











f.

Relaciones sexuales fuera del matrimonio (Ex. 22:16-17).
Hechiceros (Ex. 22:18)
Bestialismo (Ex. 22:19)
Idolatría (Ex. 22:20)
Malos tratos a los extranjeros (Ex. 22: 21)
El trato con las viudas y huérfanos. (Ex. 22:22-24)
Prestar y tomar prestado dinero y posesiones (Ex. 22:25-27)
Injuriar a Dios o maldecir lideres (Ex. 22:28).
Ofrendas los primeros frutos y los primogénitos (Ex. 22:29-30)
Comer carne dañada (destrozada) (Ex. 22:31)
Asuntos de Justicia y trato ético de otros (Ex. 23:1-9)

Ceremonia del Sábado (Ex. 22:10-13)

g. Las tres Festividades (Ex. 22:14-19)
h. Ensayo de lo que se hará en la Tierra Prometida (Ex. 22:20-23)
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2. Después de esta revelación, Moisés descendió del monte.
a. Él le contó al pueblo lo que Dios había dicho (Ex. 24:3).
b. El pueblo se comprometió a obedecer- por segunda vez (Ex. 24:3-7).
3

Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas
las leyes; y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas
las palabras que Jehová ha dicho.
Éxodo 24:3
c. El escribió las palabras del Señor en un libro que sería llamado el
Libro del Pacto (Ex. 24:4,7).

d. El construyó un altar al pie del monte (Ex. 24:4).

e. El puso doce columnas de acuerdo a las doce tribus (Ex. 24:4).

f.

El envió jóvenes a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz (Ex. 24:65)

.
g. El consagró el altar con el esparcimiento de sangre (Ex. 24:6).
F. La sexta vez que Moisés ascendió al monte, subió con Aarón, sus hijos, los
70 ancianos (uno de los cuales era Josué) (Ex. 24:9-10).

Entonces Moisés subió, también Aarón, Nadab y Abihu, y setenta de los
ancianos de Israel, y ellos vieron al Dios de Israel.
1. Fue en este momento que ellos tuvieron una revelación manifestada del
Dios de Israel, y bajo sus pies había un pavimento de piedras de zafiro el
cual era casi traslucido.
10

y vieron al Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un
embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno.

Éxodo

24:3
2. Fue en este momento que Dios compartió con ellos una cena de pacto
con los líderes de Israel (Ex. 24:11).
Este fue un festejo del pacto el cual fue una cena celebrando la firma o
sellando el pacto entre ambas partes.
¡y así los lideres de Israel vieron a Dios, el no les destruyo, de hecho,
compartiendo una cena juntos en presencia de Dios!
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G. La séptima vez que Moisés subió al monte, Dios le dio los Diez
Mandamientos en tablas de piedra, e instrucciones adicionales (Ex. 24:12)
1. Él le pidió a los ancianos que esperasen en aquel punto a que él
regresara (Ex. 24:14).
14

Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros;
y he aquí Aarón y Hur están con vosotros; el que tuviere asuntos, acuda
a ellos.
Por supuesto, cuando Moisés les dio estas instrucciones él no tenía ni
idea por cuánto tiempo se iría. No hay duda que Aarón, Hur y los
ancianos cansados de esperar regresaron al campamento. Los
encontramos más adelante, eventualmente cuando Moisés descendió
(Ex. 32:1).
1

Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se
acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que
vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó
de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
2. El dejó a Aarón y Hur a cargo del campamento (Ex. 24:14).
3. El se llevó a Josué con el gran parte del camino (Ex. 24:13).
4. Moisés vio la nube de gloria y esperó seis días más afuera de la nube(
Ex. 24:15)
5. En el día séptimo Dios le llamó que viniese más alto adentro de la niebla
de la nube (Ex. 24:16-18).
6. El permaneció allí por cuarenta días y cuarenta noches (Ex 24:18)
7. Josué permaneció afuera de la gloria solo para reencontrarse con
Moisés cuando el volviera (Ex 32: 17).
Así que, Moisés se internó en la nube y ascendió a la montaña cuarenta días
y cuarenta noches.
IV. ¿Qué Dios hizo en el séptimo viaje de Moisés a la montaña?
A. Dios le ordena a Moisés que le construya un santuario (Ex. 25:8).
Y permitidles a ellos hacerme un santuario, para que yo habite entre ellos.
1. El iba a tomar una ofrenda del pueblo por los materiales necesarios para
realizarlo (Ex. 25:1-7).
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Habla a los hijos de Israel, para que ellos me hagan una ofrenda. De
todos aquellos que le ofrezcan de su corazón tu tomaras mi ofrenda (Ex.
25:2)
2

Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda; de todo varón que la
diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda.
Esta ofrenda incluía algo como:







Metales de oro, plata y bronce
Telas azul, púrpura, escarlata, lino fino
Pieles de pelo de cabra, pieles de carnero pintadas de rojo, pieles
de tejón
Madera de acacia
Aceite, especias
Piedras preciosas, especialmente Ónix

2. El tenía que hacer todo el mobiliario exactamente como Dios le describió
(Ex. 25:9,40)
De acuerdo a todo lo que te he mostrado, el plano del tabernáculo y el
plano de todo su mobiliario, exactamente, para que así lo hagas.
Este mobiliario incluía cosas como:
















El Arca del Pacto (Ex. 25:10-22)
La mesa de los panes (Ex. 25.23-30)
La lámpara de los siete candeleros (Ex. 25:31-40)
Cortinas de lino, cortinas de pelo de cabra, cobertores de piel de
carnero(Ex. 26:1-14)
Tablas con sus basas (Ex. 26:15, 25, 29)
Barras de soporte (Ex. 26:26,28)
Un velo externo y uno interno (Ex. 26:31-37)
Un altar de bronce (Ex. 27:1-8)
Un atrio exterior, cortinas, estacas para las cortinas (Ex. 27:9-19)
Aceite para iluminar (Ex. 27:20-21, Lev. 24:1-4)
El altar dorado de incienso (Ex. 30:1-10)
El lavacro de bronce (Ex. 30:17-21)
Vestiduras para los sacerdotes incluyendo el plato para los panes (Ex.
28:1-43)
Aceite de la santa unción (Ex. 30:22-23)
Incienso para el altar de oro (Ex. 30:34-38)

3. El tenía que reclutar trabajadores diestros, y ungidos para ayudar a
construir todos estos artículos (Ex. 31:11).
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11

el aceite de la unción, y el incienso aromático para el santuario; harán
conforme a todo lo que te he mandado.
Éxodo 31:11
4. El tenía que consagrar a los sacerdotes para servir en el tabernáculo (Ex.
29:1-44).
5. El tenía que poner todo como Dios le había mostrado. (Ex. 26:30)
B. Dios dio a Moisés instrucciones relacionadas al sábado (Ex. 31:12-17)
C. Dios dio a Moisés dos tablas de piedra (Ex. 31:18)

18

Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos
tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Éxodo 31:18
Cuando la gente dice que algo no está “escrito en piedra” ellos no podían
referirse a los mandatos de Dios, los cuales en este caso fueron escritas en
piedra.
En una próxima clase veremos que hicieron los hijos de Israel al Moisés
tardarse en bajar del monte. Muchos de los viajes de Moisés al monte fueron
de corta duración. La fe de ellos no estaba apta para una demora de cuarenta
días.
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Lecciones 15-17
Moisés y Los 10 Mandamientos
I.

¿Cuál fue el propósito de Dios al dar la ley a su pueblo en el Viejo Testamento?
A. Estas leyes fueron dadas para mostrar la persona y la naturaleza de Dios
Hay gran información en la red de Internet (bibletencommandment.org) que
explica ampliamente el pensamiento en cuanto a la pregunta ¿Cuándo los 10
mandamientos de la Biblia entran en existencia?
Los 10 mandamientos bíblicos no son una última reflexión dada por Dios a los
judíos para mantenerlos a raya. Su esencia siempre ha estado vigente, porque
ellos muestran en gran manera la naturaleza y la persona de Dios. En la biblia
hay muchas referencias que describen la ley de los 10 mandamientos y que
describen la persona de Dios usando las mismas palabras.
Hace también la siguiente comparación:
 Dios es eterno (Ro. 16:26)
 Dios es Santo (Is.5:16)
 Dios es Amor (1 Juan 4:8)
 Dios es Justo (Sal. 145:17)
 Dios es Verdadero (Dt. 32:4)
 Dios es Bueno (Lucas 18:19)
 Dios es la Luz (1 Juan 1:5)
 Dios es Puro (1 Juan 3:3)
 Dios es Grande (Sal. 48:1)
 Dios es Espíritu (Juan 4:24)
 Dios es Perfecto (Mt 5:48)
 Dios es Justo (Dt. 32:4)














La ley es Eterna (Salmo 111:7-8)
La ley es Santa (Ro. 7-12)
La ley es Amor (Ro. 13:10)
La ley es Justa (Salmo 119:172)
La ley es Verdadera (Sal. 119:142)
La ley es Buena (Ro. 7:12)
La ley es la Luz (Pro. 6:23)
La ley es Pura (Sal. 19:8)
La ley es Grande (Oseas 8:12)
La ley es Espíritu (Ro. 7:14)
La ley es Perfecta (Sal. 19:7)
La ley es Justa (Ro. 7:12)

La ley refleja la naturaleza y el carácter de Dios así como sus rectos estándares
para toda la humanidad.
B. Estas leyes de Dios fueron dadas para ayudar a los hijos de Israel, en el
cumplimiento y realización de las promesas del Pacto Abrahámico de gracia.
(Gal. 3:15-18)
Queridos hermanos y hermanas he aquí un ejemplo de nuestro diario vivir. Este
es el caso, ya que nadie podía hacer a un lado este acuerdo irrevocable.
16

Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su
descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para "sus descendientes",
sino para "su descendiente", el cual es Cristo.17 Lo que quiero decir es esto: la
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promesa de Dios no puede cambiarla ni dejarla sin valor una ley que Dios dio
cuatrocientos treinta años después.18 Porque si Dios diera lo que prometió sólo a
quien obedece la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo
cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le
pidió nada a cambio.
1. La ley del Pacto Mosaico, no sustituye o cambia la promesa del Pacto Abrahámico.
2. El Pacto Mosaico fue añadido junto con el Pacto Abrahámico para que la semilla
prometida en el Pacto Abrahámico fuese asegurada.
Pacto Adámico

Pacto con Noé

Pacto Abrahámico

Pacto Davídico

Nuevo Pacto

Pacto Mosaico
C. Las leyes de Dios iban a revelar parte del carácter y la naturaleza de la
humanidad. (Gálatas 3:19-22)
19

Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a
Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal.
Pero esa ley serviría sólo hasta que viniera el descendiente de Abraham a quien
Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles,
para que él nos la diera a nosotros.20 Pero cuando Dios le hizo la promesa a
Abraham, no usó mensajeros sino que se la hizo personalmente. 21 Esto no
significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios. ¡De ninguna manera!
Porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado
por obedecerla.22 La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que
el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo.
1. El hombre es prisionero del pecado (Gal. 3:22)
2. El hombre no es capaz de guardar lo que Dios pide sin ayuda.
El hombre sin Cristo solo puede humillarse por los criterios que
representan a Dios en su Palabra. La ley de Dios le demuestra al hombre
que sin ayuda divina este es incapaz de cumplir lo que ésta demanda.
D. Las leyes de Dios fueron un tutor para guiar a la gente a Cristo (Gál. 3:23-25)

Antes que llegase la fe, éramos prisioneros por la ley, encarcelados hasta que la fe
fuese revelada. Asi como la ley fue puesta a cargo hasta que pudiésemos ser
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justificados por fe. Ahora que la fe llegó, no estamos más bajo la supervisión de la
ley.
Satanás siempre ha estado para corromper la línea de la simiente divina, a fin de
hacer imposible la promesa de Génesis 3:15. La nación de Israel era esa línea de
la simiente y por consiguiente fue objetivo especial de los ataques de Satán.
Hasta este punto Israel ha mostrado su debilidad en cuanto a su conformidad
hacia la idolatría.
Dios conoce la inclinación hacia la rebelión y la idolatría de Israel, más aún El
permaneció tranquilo en lo concerniente al cumplimiento de sus promesas. A fin
de preservar la corrupción, Dios construyó un cerco alrededor de esta nación.
1. Este pasaje en Gálatas enseña que la ley era para cuidarnos o mantenernos
en una custodia protectora (Gal. 3:23).
La palabra “cuidar” en este pasaje, significa “guardar, ser protegido por una
guardia militar, o para impedir una invasión hostil o para evitar que los que no
son habitantes de una ciudad asediada se vayan.”
2. Este pasaje muestra que la ley fue como un guardián (Gal. 2:24)
El significado literal de esta palabra en griego es “líder de niño” este se refiere
a un guardián de muchachos. Entre los griegos y romanos este término era
aplicado a unos siervos confiables a quienes se les encargaba la tarea de
supervisar la vida y la moral de muchachos pertenecientes a clases más
acomodadas. Hasta alcanzar la mayoría de edad a estos jóvenes no les era
permitido, ni siquiera poner un pie fuera del hogar sin esta supervisión.
Thayer’s
3. Este pasaje muestra que la meta era prepararnos o guiarnos a Cristo
a. La ley hace esto restringiéndonos y manteniéndonos bajo una senda
moral.
b. La ley hace esto presentándonos a Cristo en figuras y sombras (Heb. 8:18)
c. La ley hace esto mostrándonos nuestra necesidad de Cristo.
E. Las leyes de Dios proveen límites a personas que no tienen ninguno.
A Dios nunca le preocuparon las virtudes externas, pero El tuvo que poner limites
externos, porque la gente no posee limites internos.
1. La ley fue dada por nuestro desorden (Ti. 1:8-11)
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8

Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; 9
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los
transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los
irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, 10
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los
mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, 11 según el
glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.
2. Hubo muy pocas personas en la historia que entendieron lo que realmente
Dios perseguía (Sal. 51:16-17, 1 Samuel 15:22-23, Isa. 1:13-15, Jer. 9:26.)
16

Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. 17 Los
sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y
humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sal. 51:16-17
II. ¿Qué son los Diez Mandamientos y como están divididos?
El hecho de que Dios el Padre dio diez mandamientos específicos en unas tablas
de piedra, nos dice cuan serio es él en cuanto a esto. Fueron puestos en piedra.
Todos los mandamientos tienen que ver con relaciones. Se os hace el
recordatorio, que cuando Dios creó al hombre, él quería una familia. El nos creo
para que tuviésemos una relación con él, y que nos relacionásemos entre
nosotros. Los diez mandamientos son divididos en dos secciones o categorías.
Los primeros tratan con la relación del hombre con Dios. Los restantes
mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con sus semejantes.
Podríamos decir que el propósito primordial de la ley es la restauración de las
relaciones. Nos ayuda a ver cómo puede el hombre pecador estar frente a un
Dios Santo y como los humanos pecadores se relacionan unos con otros.
Históricamente los mandamientos han sido divididos de forma diferente por
distintos grupos de personas. La siguiente grafica nos ayudara a visualizar estas
diferencias.
#

Opción 1

1

No tendrás otros dioses delante No tendrás otros dioses delante de mi
de mi

2

No tomaras el nombre
Jehová tu Dios en vano
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de No te harás imagen, ni ninguna
semejanza de lo esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni
debajo de la tierra.
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3

Acuérdate del día de reposo
para santificarlo

No tomarás el nombre de Jehová tu
Dios en vano

4

Honra a tu padre y a tu madre
para que tus días se alarguen
en la tierra que Jehová tu Dios
te da.

Acuérdate del día de reposo para
santificarlo

5

No matarás

Honra a tu padre a tu madre para que
tus días se alarguen en la tierra que
Jehová tu Dios te da.

6

No cometerás adulterio

No matarás

7

No hurtarás

No cometerás adulterio

8

No hablarás contra prójimo falso No hurtaras
testimonio

9

No codiciarás la mujer de tu
prójimo

No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio

10 No codiciarás las posesiones de

tu prójimo

No codiciarás nada que sea de tu
prójimo

Para el propósito de nuestro estudio usaremos la opción 1. ¿Por qué? Porque esa forma fue
que los aprendí.
A. El primer mandamiento: No tendrás otros dioses delante de mí. (Ex. 20:3-6; Dt. 5:7)
20:3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 20:4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de
lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
20:5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen, 20:6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos. ... Ex. 20:3-6
Tema: Respeto para Jehová como el único verdadero Dios.
Muchas veces en la Biblia, en la lista de cosas de Dios, siempre el primer artículo en la
lista es el más abarcador de todos. El primer mandamiento es el fundamento de toda la
lista y del cual fluye todo.
Nótese que el primero en la lista del fruto del Espíritu es “Amor” (Gal. 5:22-23). El
primero en la lista de los dones del Espíritu es la “Palabra de Sabiduría” (1 Co. 12:7-10).
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La fe en Jehová como Dios es la llave para nosotros ser aptos para tener una relación
con Dios y es la llave para poder caminar en los otros nueve mandamientos. Jesús
indicó que ese primer mandamiento era tanto el primero, como el más grande
mandamiento. (Mat. 22:35-38; Mar. 12:28-31)
22:35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle,
diciendo:
22:36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 22:37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 22:38 Este es el primero y
grande mandamiento. Mateo 22:35-38
La fe en un Dios verdadero y un Dios amoroso con todo nuestro corazón, significa que
no tenemos espacio disponible para adorar otros dioses. Los “otros dioses” a quienes
Dios se refiere no necesariamente son dioses hechos de madera o piedra, sino
también se refiere a dioses como el ego, dinero, posesiones, poder, fama, sexo,
relaciones o a todo aquello que intente tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Dios es
un Dios celoso y él quiere ser el número uno en nuestras vidas.
42:8 Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.
Isaías 42:8
Algunos de los dioses de quienes Dios hace referencia aquí, incluyen los dioses
encontrados en Egipto, pero también incluye a dioses que ellos encontraron siendo
adorados por otras naciones. Muchos de estos tienen su contraparte moderna hoy
día. Observe la siguiente grafica:

Dios
Pagano
Teraphin

Referencia

Gen.31:19,30

Definición

Contraparte
moderna

Col. 2:18

Figuras que parecen
ángeles usadas para
consultar

Interacción con y
adoración a, los
ángeles

Leb

Ex. 8:16-19

Dios egipcio de la tierra

Adoración a la
naturaleza

Apis

Ro.1:25

Dios egipcio del ganado

Adoración a las
criaturas

Moloc

Lev. 18:21, 20:5

Aborto, infanticidio

Chemosh

1 R 11:7,33

Dioses a quienes los
padres ofrecían sus niños
en sacrificio

Istar

1R 11:5,33

Astarté

Hec. 19:351

Madre de la tierra y diosa
de la fertilidad
representada usualmente
con exagerados pechos
(busto multiforme ) la

Prostitución, clubes
sexuales,
pornografía. Aumento
y exagerada
información de la

Astarot
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Venus
Afrodita

prostitución era practicada
en adoración a esta diosa

anatomía sexual.

Contraparte masculino de
Istar con prostitución
masculina en la adoración.
Juguetes sexuales usados
en la adoración.

Industria sexual e
industria de juguetes
sexuales, infatuación
con el sexo.

Isis
Tamuz

Jueces 6:25-32

Baal

1 R 16:32

Anat

No
diosa guerrera quien a
específicamente veces actúa mas como
mencionada en hombre que como mujer
la Biblia

Confusión de género,
cambio de sexo,
estilos de
transgénero.

Reina del
cielo

Jer. 7:18;
44:17-19

Los cielos incluyendo el
sol, la luna y las estrellas
son adoradas

Astrología,
horóscopos

Bachus

Isa. 5:22

dios romano del vino,
adorado por sus
propiedades intoxicante y
medicinales

Abuso del alcohol,
drogas y otros
alucinógenos

2 tim. 3:4

Amor al placer, vivir para el
placer y por el placer
solamente

Hectonismo, vida de
juerga, glotonería,
sensualidad

Amor al dinero y a las
posesiones

Materialismo

Dionisus

Epicúreos

Hch. 17:18
Mamon

2 Tim 3;2

1. Dios fue tan fuerte en cuanto a este mandamiento que cuando se trataba de otros
dioses, su pueblo no ……
 Mencionaba el nombre de otros dioses (Ex. 23:13; Josué 23:7)
 Indagaba sobre sus dioses (Deut. 12:30)
 Prostituirse ante esos dioses (Ex. 34:15)
 Inclinarse ante otros dioses (Ex. 23:24)
 Sacrificar o adorar a otros dioses (Ex. 34:14-16)
 Quemar incienso a otros dioses (Jer 19:4;2 R 22:17)
 Hacer un dios o alguna representación (Ex 20:4; Lev. 19:4)
 Temer a otros dioses (2 R 17:37-38)
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2. Por otra parte les fue dado…



Destruir los altares y los lugares altos usados para la adoración a estos dioses.
(Ex. 34:13, Nm. 33:52, Dt. 11:16)
Quemar otros ídolos en el fuego (Ex. 34:10-17, Dt. 7:25, 11:16)

Dios explica la razón para esto al llamarse así mismo “celoso” (Ex 34:14).
Dios también recalca la estupidez de servir a dioses hechos de manos (Sal. 115:1-9,
135:15-18, Is. 44:7- 20, 46:5-7)
46:5 ¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis, para que seamos semejantes?
46:6 Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios
de ello; se postran y adoran. 46:7 Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, y lo colocan en su
lugar; allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la
tribulación.
Isaías 46:5-7
B.

El Segundo Mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano (Ex.
20:7; Dt. 5:11)
En Israel este mandamiento era puesto en vigor, mejor dicho de forma extrema. (Lev.
24:10-16 compare con: Apoc. 13:5-6 y 16:21)
24:10 En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre
los hijos de Israel; y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento.
24:11 Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el Nombre, y maldijo; entonces lo llevaron a
Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan.
24:12 Y lo pusieron en la cárcel, hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová.
24:13 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 24:14 Saca al blasfemo fuera del campamento, y
todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la
congregación. 24:15 Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cualquiera que maldijere a su
Dios, llevará su iniquidad. 24:16 Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto;
toda la congregación lo apedreará; así el extranjero como el natural, si blasfemare el
Nombre, que muera. Levítico 24:10-16

Tema: Respeto al nombre de Dios y a las cosas que pertenecen a Él.
1. Honramos el nombre de Dios cuando no lo usamos en situaciones frívolas o
negligentes.
El nombre de una persona representa su naturaleza y su carácter. Un dicho judío
antiguo dice asi; “el es Su nombre y Su nombre es El”. Proverbios enseña que tener
un buen nombre es más preciado que tener riquezas. (Prov.22:1). Dios desea que su
nombre sea exaltado sobre la tierra, no denigrado. (Sal. 148:13; Isa. 12:4; Fil. 2:9).
2. Honramos el nombre de Dios, honrando las cosas que se asocian a su nombre.
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Este mandamiento es más que algo concerniente a nuestro vocabulario. Es
concerniente en cuanto a nuestras actitudes ante las cosas que son santas para Dios
y nuestra devoción hacia Él.
3. Honramos el nombre de Dios viviendo de una manera que sea digna de su nombre.
(Is. 48:1;Col. 1:10; 1Tes. 2:12; 1 Ti. 6:1)
6:1 Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo
honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 1 Timoteo 6:1
Además de eso, la forma de honrar su nombre es viviendo de una manera que
expresa al mundo que Dios es número uno en nuestra vida. Arrastramos su nombre
cuando profesamos que somos sus seguidores pero no vivimos una vida consistente
a esa profesión (Lucas 6:46, Juan 14:15)
¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15
4. Honramos el nombre de Dios representándole genuinamente cuando presumimos de
hablar en su nombre. (Dt. 18:20, Ez. 13:1-8)
El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya
mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dt 18:20
C.

El Tercer Mandamiento –Acuérdate del día de reposo para santificarlo (Ex. 20:8-11;
31:12-18, 35:2-3, Lev. 23:3, Dt. 5:12-15).
20:8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 20:9 Seis días trabajarás, y harás toda tu
obra; 20:10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro
de tus puertas. 20:11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas
las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de
reposo y lo santificó.
Éxodo 20:8-11
Dios tomó este mandamiento muy en serio y aquellos que lo violasen podían ser
condenados a muerte. (Ex. 31:14).
Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de
cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será
cortada de en medio de su pueblo. Éxodo 31:14
Tema: Respeto al sistema de prioridad de Dios,.
Kevin Conner en su libro En Ley y Guerra llama a este mandamiento la Ley del
descanso y renuevo.
Es que el sale con ese título? Yo quiero pensar que si
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nos vamos al fundamento de cómo es interpretado este mandamiento, debería ser
llamado, la ley de asistencia al templo.
Si usted es un pastor o un líder, sabe que el domingo es todo, menos un día de
descanso.
Estoy seguro que Kevin Conner le llamó la ley del descanso y el renuevo, porque
actualmente con eso tiene que ver con el descanso y tener cuidado de nosotros
mismos para así poder perdurar en servirle a Dios todos los días de nuestra vida. La
justificación de Dios para dar este mandamiento es que cuando el creó el mundo
trabajó seis días y descansó el séptimo ¿necesita Dios descanso; ¡absolutamente no!
Dios descansó para proveernos el ejemplo de que nosotros si necesitamos
descanso.
Aquellos que piensan que guardan este mandamiento yendo a la iglesia domingo o
sábado están en un error. El sábado fue un mandato a descansar del trabajo así
como Dios hizo cuando creó el universo.
El sábado no se trata de darle nuestro tiempo a Dios. Si así fuera, hubiese sido
consistente con el principio bíblico de los primeros frutos y hubiera sido instituido en
el primer día de la semana (domingo) en vez de en el último día.
En la celebración del Sabbat el pueblo de Dios no trabajaba, ni manejaba sus
asuntos de negocio normales (Neh 13:15-22) o llevaba cargas pesadas. (Jer. 17:1927)
17:21 Así ha dicho Jehová: Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de
meterla por las puertas de Jerusalén. 17:22 Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de
reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros
padres.
Jeremías 17:21-22)
¿Cuál fue la intención de Dios con relación al Sabbat? (incidentalmente en Israel
tienen muchos Sabbat, pero este mandamiento habla primordialmente del Sabbat
que era celebrado semanalmente).
Jesús enseño que Sabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Sabbat.
(Marcos 2:27)
En otras palabras esto sería algo que en vez de fastidiar al hombre le beneficiaria.
Esto sería algo que es para la bendición del hombre, no para maldecirle. Significaba
un tiempo para uno desconectarse de las rutinas normales.
Como tal:
1. Pretendía ser un día para celebrar el acto de Dios de la creación. (Ex. 20:11)
2. Pretendía ser un día para descansar del trabajo. (Lev. 23:3, Dt. 5;14)
3. Pretendía ser un tiempo para reflexionar por la liberación de la esclavitud (Dt.
5:15)
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4. Pretendía ser un recordatorio de cómo Dios les había separado de las otras
naciones. (Ex 31.13)
5. Como muchas otras cosas del Viejo Testamento, el Sabbat pretendía ser para
prepararlos para Jesús-el Señor del Sabbat. (Mt. 12:8)
Este mandamiento nunca es repetido en el Nuevo Testamento por Jesús o los
apóstoles. Ellos no predicaron el mandamiento, pero sí la verdad que no cambia
en el. (Véase: Ro. 14:5-6, Col. 2:14)
14:5 Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté
plenamente convencido en su propia mente. 14:6 El que hace caso del día, lo hace para el
Señor;
Romanos 14:5-6ª
Ellos predicaron a Jesús, el Señor del Sabbat
a. Jesús es Señor del Sabbat, porque El existió antes que el Sabbat. (col. 1:1517)
b. Jesús es el Señor del Sabbat, por que El hizo todos los días de la semana
incluyendo al Sabbat. (Juan 1:3)
c. Jesús es el Señor del Sabbat porque El fue el instrumento que Dios usó para
dar el mandamiento del Sabat a Moisés (Hch :7-38)
d. Jesús es el Señor del Sabbat, porque El vino a dar cumplimiento a la verdad
del Sabbat (Mt. 11:28-30, Heb. 4:3-11, Is. 28:12)
11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 11:30 porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga.
Mateo 11:28-30
La enseñanza en este mandamiento es de guardar el Sabbat “santo” o “separado”.
Es muy fácil no tomar ese día para meditar en el Señor, así que renuévate y recréate
como familia natural.
D. El cuarto Mandamiento: Honra a tu padre y a tu madre (Ex. 20:12, Dt. 5:16, Ef. 6:13)
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados
tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5:16
Tema: Respeto por las autoridades dadas por Dios a nuestras vidas
Este es un asunto que tiene que ver con nuestros padres, pero también habla de
nuestros mayores y de todos aquellos que están en autoridad. Somos enseñados
por Dios en rendir honor a quien honor merece. (Ro. 13:7) Haciéndolo preparamos
nuestro ambiente para ser exitosos en la vida.
1. Dios ha establecido la autoridad por diferentes razones.
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a. La autoridad fue establecida por Dios para ayudarnos a relacionarnos
correctamente con El.
Hay momentos en que se nos hace difícil relacionarnos con Dios a quien
vemos. Propiamente autoridades designadas en nuestra vida y quienes
funcionan como Dios pretendió que lo hiciesen para ayudarnos a ver a Dios
encarnado.
b. La autoridad ha sido dada por Dios para ayudarnos a desarrollar sabiduría,
entendimiento, conocimiento y carácter (Lucas 2:49-52)
Jesús también creció en esas áreas a la vez que se sometió a sus padres
terrenales.
c. La autoridad fue dada por Dios para protegernos de la explotación.
En nuestra vida el estar bajo las autoridades correctas, nos provee una
cobertura espiritual que nos puede dar la seguridad de protección de fuerzas
que buscan destruirnos. (Sal. 91:1-13)
En el salmo 91 se nos promete protección, liberación, y un lugar de refugio.
Se nos promete que ángeles tendrán cuidado de nosotros, nos guardarán en
contra de plagas, hambruna y ataques del enemigo. Pero todas estas
promesas que están condicionadas sobre nosotros a que estemos
apropiadamente relacionados con la cobertura de Dios. De acuerdo a este
Salmo somos protegidos porque:





Nosotros moramos en el lugar secreto del Altísimo (v. 1)
Permanecemos bajo la sombra de el Omnipotente (v. 1)
Tomamos refugio bajo sus alas (v.4)
Hacemos del Señor nuestra residencia (v.9)

d. La autoridad ha sido dada por Dios para servirnos de guía y darnos dirección
en las decisiones críticas en nuestra vida. (Prov. 6:20-23)
6:20
Guarda,
hijo
mío,
el
mandamiento
de
tu
padre,
Y no dejes la enseñanza de tu madre; 6:21 Atalos siempre en tu corazón,
Enlázalos a tu cuello. 6:22 Te guiarán cuando andes; cuando duermas te guardarán;
Hablarán contigo cuando despiertes. 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la
enseñanza es luz, Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, Pr 6:20-23
e. La autoridad ha sido establecida por Dios para mantener el orden y
ayudarnos en el cumplimiento de nuestro propósito.
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Sin la comprensión de la autoridad, es posible que cualquiera haga lo que
cree correcto ante sus ojos. La actitud de hacer la voluntad propia y el deseo
egocentrista nos conduciría a un prevaleciente caos.
“Todos estamos bajo cierta autoridad ordenada por Dios, tales como los
padres, gobierno y la iglesia. El propósito de Dios al ordenar esta autoridad es
para proveer protección, dirección, instrucción y provisión”. –Bill Gothard
2. Dios ha establecido ciertas autoridades en nuestras vidas las cuales tenemos que
honrar.
a. Tenemos que respetar a Dios (Juan 5:22-23)
b. Tenemos que tener respeto hacia nuestros padres (Ex. 20:12, Ef. 6:1-3, Mal.
1:6)
6:1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
6:2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa;
6:3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.
Efesios 6:1-3
c. Tenemos que respetar a nuestro cónyuge


Las esposas se les ordena reverenciar o respetar a sus esposos (Ef.
5:33)



A los esposos se les ordena honrar a sus esposas juntos como
herederos de la gracia de vida. (1 Pedro 3:7)

d. Tenemos que respetar a las autoridades civiles


Se nos ordena a sujetarnos a las autoridades superiores y dar honor a
quien honor merece. ( Ro 13:1-7)



Se nos ordena a honrar al rey (1 P. 2:17)

e. Tenemos que mostrar respeto a nuestros empleadores o señores. (1 Ti. 6:12, Mal.1:6)
1 Timoteo 6:1-2
f.

Tenemos que mostrar respeto por los líderes de la iglesia


Tenerlos en alta estima por el amor a su trabajo (1 Tes. 5:13)



Los ancianos que gobiernan bien deber considerados dignos de doble
honor, especialmente esos que trabajan en la palabra y doctrina. (1
Tim. 5:17)
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3. Dios estableció este mandamiento con promesa (Dt. 5:16, Ef. 6:1-3)
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean
prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
Deuteronomio 5:16



Una larga vida
Un camino próspero

Así como en todos los mandamientos Dios tomo bastante serio para darle una
sentencia de muerte a los transgresores.
Usted podría morir si deshonra a sus padres de las siguientes formas:











Al levantarles la mano (Ex. 20:15)
Vituperarles o maldecirles (Ex. 21:17; Lev. 20:9, Prov. 20:20)
Revelar su desnudez (Lev. 18:7-8)
Entregar tu virginidad antes del matrimonio (Deut. 22:13-21)
Jugar al tonto (Prov. 10:1, 15:20; 23:24)
Robarles (Prov. 28:24)
Vivir una vida indulgente en rebelión y borracheras (Prov. 28:7)
Andar en malas compañías (Prov. 28:7)
No escuchar las enseñanzas (Prov. 6:8-9; 20-23)
Despreciarlos cuando sean ancianos (Prov. 23:22)

Como pueden ver los mandamientos no se limitan solo al joven o al niño, pero
también aplican al adulto. Aun cuando al adulto no se le pide obedecer o someterse a
las reglas mandamientos de sus padres, un elemento de honor y muy importante es
el ocuparse de ellos (de sus padres) en su edad madura. (1 Tim. 5:8)
E.

El Quinto Mandamiento. No Matarás (Ex. 20;13; Deut. 5:170
Tema: Respeto por la vida humana
Dios tiene interés sobre toda clase de vida y sobre todas las formas de vida, pero la
forma más importante de vida sobre la tierra es la vida humana. Dios le permitió al
hombre explotar el botín de la tierra y con el propósito de proveer comida después
del diluvio, la vida animal. (Gn. 9:2-4) También se usaron animales para sacrificios
específicos en su adoración a Dios.
Dios dejó, claro, al mismo tiempo; que El tomaría la vida de ambos hombre y animal
que tomase la vida de otro ser humano.(Gn. 9:5-6)

F.

El Sexto Mandamiento. No Cometerás Adulterio (Ex. 30:14; Dt. 5:18)
Tema: Respeto por el matrimonio y la familia
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La familia es el bloque fundamental de la sociedad. Los votos matrimoniales entre un
hombre y una mujer son un pacto santo que no puede ser violado por infidelidad
sexual bajo ninguna circunstancia. Este mandamiento está diseñado para proteger la
institución de la familia. (Heb. 13:4)

Honren el matrimonio, y los casados manténgase fieles el uno al otro. Con toda
seguridad Dios juzgara a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que
cometen adulterio.

(NLT)

Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios
juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales (NVI)
En el nuevo pacto Jesús enseña que violamos este mandamiento cuando deseamos
en nuestro corazón una mujer, y que este es terreno prohibido para nosotros (Mt.
5:27-28). En cierto sentido todo pecado sexual es cubierto en esta amonestación.
27

Üstedes han oído que se dijo: "No cometas adulterio." 28 Pero yo les digo que
cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el
corazón. Mateo 5:27-28 (NVI)
Divorcio, pornografía, abuso a menores y muchos otros males sociales son el
resultado de quebrantar este Mandamiento en nuestros corazones.
Bajo la ley de Moisés muchos pecados sexuales eran severamente castigados.

Nótese lo siguiente:
Violación
Moral

Incesto

Sodomía

Bestialismo

Adulterio

Descripción de la violación
Conducta inmoral con la familia
y familia extendida

Referencia
Bíblica
Lev. 18:6-18,
20;11-12; 1718
Dt. 27:20

Conducta sexual con personas
del mismo sexo (especialmente
hombre a hombre)

Lev. 18:22,
20:13
1 Cor. 6:9

Muerte

Relaciones sexuales con
animales

Lev. 18:23;
20:15-16

Muerte del animal
y del hombre

Relaciones sexuales con otras
que no sean la esposa

Lev. 20:10

Muerte
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Dt. 23:17

Pena Impuesta
Muerte o
esterilidad

Prostitución

Relaciones sexuales a cambio
de dinero o favores

Lev. 19:29;
21:9

Muerte

Dt. 23:17
Sexo
Premarital

Relaciones sexuales entre dos
personas sin casarse

Dt. 22:28-29

Pago al padre y
matrimonio

El Nuevo Testamento añade el término “fornicación” a esta lista, lo que incluye cualquier
actividad sexual fuera del matrimonio. (1 Cor. 5:18; Col. 3:5-6; 1 Tes. 4:3-8) la experiencia
sexual fue propuesta por Dios pero solo para ejercer funciones dentro de los confines del
matrimonio.
G. El Séptimo Mandamiento: No hurtarás (Ex. 20:15; Dt. 5:19)
Tema: Respeto por los derechos y las posesiones de los demás.
Este mandamiento nos alienta a vivir una vida de contentamiento con lo que tenemos
y así mismo a mantener el compromiso de no tomar algo que pertenezca a otros
(Heb. 13:5).
Dios estableció leyes de restitución para aquellos que confesaron haberse
encontrado en relación con esta violación. (Ex. 22:1-13). La única excepción a la
regla era si se robaba o se secuestraba a una persona en cuyo caso eran
sentenciados a muerte (Ex. 21:16; Dt. 24:7).
Regularmente cambiamos sutilmente de diferentes formas. Es más obvio cuando
tomamos algo de una tienda o del hogar de alguien. Pero he aquí algunas cosas
dignas en las que pensar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Robar es tomar algo que pertenece a nuestros padres sin su consentimiento.
Robar es tomar la virginidad de una mujer.
Robar es aceptar paga por horas que usted no trabajó. (ociosamente)
Robar es facturar a un cliente más de lo que realmente es (inflar una factura).
Robar es comer de un producto del mercado sin pagar por el final.
Robar es tomar algo prestado y lo mismo entregarlo en mal estado o no
entregarlo.
7. Robar es tomar un préstamo de un amigo o familiar y no pagarlo.
8. Robar es no dar tus diezmos a la casa de Dios. (Mal. 3:8-12)
9. Robar es engañar en tus impuestos no dándoles al gobierno lo que corresponde.
10. Robar es contrabandear artículos a través de las fronteras para evitar costos de
aduana.
11. Robar es llevarse artículos a casa que pertenecen a su patrono.
12. Robar es rehusarse a pagar una deuda legítima.
13. Robar es comprar o adquirir material de piratería (películas, CD’S, etc.)
14. Robar es llevarse toallas del hotel cuando usted se va.
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La cura para el robo es trabajo honesto y generosidad hacia los demás. (Ef. 4:28)
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que
tenga qué compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28
H. El Octavo Mandamiento: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
(Ex. 20:16; Dt. 5:20)
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16
Tema: Respeto por la verdad, la justicia y la reputación de otros.
El intento primario de este mandamiento específicamente trata con la testificación de
una persona o el testimonio dado en un sentido legal. Jesús tuvo falsos testigos que
fueron pagados para que testificasen en su contra. Sin embargo, este mandamiento
se extiende a todo lo que decimos o hablamos en relación a otra gente.
No deberíamos colocar nuestras manos sobre la Biblia y jurar: “juro decir la verdad y
nada más que la verdad” deberíamos comenzar cada oración diciendo;
“honestamente” o verdaderamente.
El octavo mandamiento enfatiza en el valor del buen nombre de nuestro prójimo y en
nuestro compromiso personal hacia la honestidad y la integridad en todas nuestras
relaciones hacia los demás, está prohibido mentir sobre las personas, ofrecer falso
testimonio, calumniar, murmurar o cualquier otra forma de conversación o acción
que estropee o destruye la reputación de otro.
De acuerdo a la ley, un testigo falso podría verse en serios problema si se
descubrirse que hubiera mentido (Ex. 23:15; Dt. 19:15-21)
No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier
pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres
testigos se mantendrá la acusación.19:16 Cuando se levantare testigo falso contra alguno,
para testificar contra él, 19:17 entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, y
delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. 19:18 Y los jueces
inquirirán bien; y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano,
19:19 entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano; y quitarás el mal de en medio
de ti. 19:20 Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad
semejante en medio de ti.
Deuteronomio 19:15-20
En el Nuevo Testamento hay variedad de pecados de la lengua de los cuales el
creyente debe guardarse. Todos estos podrían verse como violaciones a este
mandamiento. Ello incluye:
1. Habladuría de relaciones o decir a otros lo que se ha hablado en confianza e
integridad (Lev. 19:16; Prov 18:8; 20:19; 26:20; 22; 16:28).
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2. Calumniar o hablar mal de una persona en su ausencia (Prov. 25:23; 2 Cor.
12:20; Ro. 1:30).
3. Murmurar o hablar ociosamente o con mala intención de los asuntos de otros (Ro.
1:29; 2 Cor. 2:20; 1 Ti. 5:13).
4. A manera de maquinación susurrar o hablar a otros de alguien al mismo tiempo
(Prov. 16:28; Ro. 1:29, 2 Cor. 2:20).
5. Hablar a otros de alguien en una forma que denote amargura, sentimientos
internos de la ira, dolor, indignación, o repulsión (Ef. 4:31).
6. Denigrar o hablar falsedades o malas interpretaciones que tengan el efecto de
dañar la reputación de otra personal (Sal. 101.5; Col. 3:8; 1 P. 2:1).
I.

El Noveno Mandamiento: No Codiciaras la mujer de tu prójimo (Ex 20:17; Dt. 5:21)
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su
siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Dt. 5:21
Tema: Contentamiento en el matrimonio
Es muy interesante que estos últimos dos mandamientos tratan más sobre algo
interno que con lo externo. La codicia trata con la raíz del pecado, cuando casi todos
los mandamientos tratan solo con el fruto del pecado. En la Biblia la codicia fue la
raíz del primer pecado, el primer pecado que se recopilo en la tierra prometida (Josué
7) y el primer pecado recopilado en la iglesia antigua (Hechos 5:1-2) la codicia es el
pecado que conduce a la traición de Jesús por Judas.

J.

El Décimo Mandamiento: No codiciaras las posesiones de tu prójimo.
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17
Tema: Contentamiento con las posesiones
En esta área la llave a la victoria es cultivar un corazón contento basado en la
confianza en Dios, en que El me ha dado todo lo que necesito para mi presente
felicidad. (Fil. 4:10-13; 1 Timoteo 6:6-10).







Contentamiento es lo opuesto a la envidia, codicia, preocupación, ambición o
competencia.
Contentamiento es descanso mental, satisfacción, libertad de las
preocupaciones, y estar tranquilo en una situación.
Contentamiento implica el estar apaciguado hasta el punto que uno no se
inquiete o se moleste por un deseo que no tenga, aun cuando cada deseo no
sea gratificado.
Contentamiento es limitado a que lo que uno desea sea de lo que no tiene.
Contentamiento es mantener un espíritu de paz y una confianza tranquila en
cualquier circunstancia.
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III.

Contentamiento es aceptar el plan de Dios para nuestra vida (o para la vida de
uno).

¿En qué estaba relacionado Jesús a los Diez Mandamientos y a la Ley Musaica
(o de Moisés)?
Así como Moisés fue el dador de la Ley en el Viejo Pacto, Jesús se convirtió en el
dador de la Ley en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto, Jesús es visto como más
grande que Moisés. (Hebreos 3:1-6).
Moisés mismo indicó que vendría uno más grande que él. (Dt. 18:15,18; Hch 3:22-23;
7:37).
18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu
Dios; a él oiréis; 18:16 conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el
día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo
más este gran fuego, para que no muera. 18:17 Y Jehová me dijo: Han hablado
bien en lo que han dicho. 18:18 Profeta les levantaré de en medio de sus
hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que
yo le mandare. Deuteronomio 18:15-18
La profecía de Moisés se cumple en Jesús (Juan 1:45; 7:40).
Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés
en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:45
Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente
éste es el profeta.
Juan 7:40
A. El fue más grande que Moisés, porque Moisés representa una sombra o un tipo de lo
que Jesús llevó a la realidad. (Col. 2:16-17; Heb. 10:1).
2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra
carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, 2:14
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 2:15 y despojando a los principados
y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 2:16
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna
nueva o días de reposo, 2:17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el
cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:13-17
B. El fue más grande que Moisés, porque el engrandeció la Ley (Isaías 42:21)
C. El fue más grande que Moisés, porque El internalizó la Ley (Mt. 5:20). La Ley de
Moisés trataba con el fruto del pecado o con actos externos. Jesús trató con la raíz o
con la actitud interna que motivaba a esos actos externos.
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Nótese como Jesús redefine la Ley, note especialmente la repetida frase, “oísteis que fue
dicho a los antiguos…pero yo os digo…” Mateo 5:22, 28,32, 34, 39, 44; Lucas 6:27).

Asunto de la Ley`

Moisés dijo

Jesús dijo

Asesinato

No matarás (Deut. 4:2)

No odiarás

Adulterio

No cometerás adulterio (Dt.5:18)

No desearas (Mateo 5:27)

Divorcio

Permitido por cualquier causa
Dt. 24:1-5

Restringido, limitado en gran
manera (Mt 5:31-32;19:4-9)

Juramentos

Jurar por la verdad (Núm. 30:2)

Tu palabra sea la verdad
(Mt.5:33-37)

Venganza

Ojo por ojo (Lev. 24:19-20)

Volver la otra mejilla (Mt.
5:38-42)

A los enemigos

Odio (Ex. 17:14-16, Deut. 7:1-2)

Ama, bendice, ora por (Mt.
5:44-47)

(Mateo 5:21-26)

D. El fue más grande que Moisés, porque el resumió los Diez Mandamientos en dos. (Mt
22:35-40; Lucas 10:27)
22:35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle,
diciendo:
22:36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 22:37 Jesús le dijo: Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.22:38
Este es el primero y grande mandamiento. 22:39 Y el segundo es semejante: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo.22:40 De estos dos mandamientos depende toda la ley
y los profetas. Mateo 22:35-40
Nótese el desarrollo de los mandamientos a través de la Biblia.
1.
2.
3.
4.

Un Mandamiento dado en el Edén a la humanidad (Gen. 2;16-17)
Diez Mandamientos dados bajo Moisés a la nación de Israel.
Dos Mandamientos dados bajo Jesús (Mt. 22:35-40)
El Nuevo Mandamiento que puede resumirse en uno –Amor (1 Cor. 13:1; 1 Jn
5:2-3)

5:2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y
guardamos sus mandamientos. 5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:2-3
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La prueba de que amamos a Dios se demuestra cuando guardamos sus
mandamientos y estos en si no nos son difíciles. MSG
E. El fue más que Moisés, porque en Cristo se cumple la ley de Moisés y es sustituida.
(Mateo 5:17-18; Gal. 3:22-25; Romanos 8:1-4).
5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir.
5:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará
Mateo 5:17-18
3:22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la
fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 3:23 Pero antes que viniese la fe,
estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe. 3:25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,
Gálatas 3:22-25
8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 8:2 Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
8:3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó
al pecado en la carne; 8:4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que
no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Romanos 8:1-4
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Lección 18
Moisés y Becerro de Oro
I. ¿Qué pasaba en el valle mientras Moisés estaba en la montaña?
A.

Moisés se tardó cuarenta días en la montaña (Ex 24:18).
Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Moisés en el monte
cuarenta días y cuarenta noches.
1.

Este período de 40 días sería para probar los corazones de los israelitas.
Dios con frecuencia nos lleva a periodos de prueba para ver lo que
verdaderamente hay en nuestros corazones. Retardar es una de esas
pruebas. Como manejamos esas demoras nos dice mucho sobre
nuestros propios niveles de madurez espiritual.
Israel no actuó bien durante esta demora. En lugar de esta demora
fortalecer su fe y su resolución de esperar por lo mejor de Dios, ellos
permitieron que esta demora los hiciera cuestionar la fidelidad de Dios y
comenzaron a entretener la idea de abandonarlo solo para regresar a lo
que le era más familiar de sus días de esclavitud.
Israel había servido otros dioses cuando estuvieron en Egipto (Josué
24:13-14) y la naturaleza carnal en ellos seguía deseando esos dioses.
24:13 Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no
edificasteis, en las cuales moráis; y de las viñas y olivares que no plantasteis,
coméis.24:14 Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad;
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro
lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová.

2.

Los israelitas se impacientaron esperando por Moisés (Ex 32:1).
32:1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron
entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de
nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no
sabemos qué le haya acontecido
Ellos pensaban que algo le había pasado a Moisés. Ellos tomaron una
decisión precipitada y no informada de que él no volvería. Decidieron que
querían adorar a un dios que ellos pudieran ver (y hasta controlar).

3. La demora de Moisés fue solo la ocasión que expuso lo que ya había en
los corazones del pueblo (Hch 7:38-41).
La realidad es que ellos habían rechazado al Señor Dios en sus
corazones.
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7:38 Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el
ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió
palabras de vida que darnos; 7:39 al cual nuestros padres no quisieron obedecer,
sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, 7:40 cuando
dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este
Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
7:41 Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras
de sus manos se regocijaron.
El hecho de que Dios más adelante declara que ellos “se vuelven pronto a
otros dioses” es indicativo de que no esperaron mucho (Ex 32:8). Hubiera
tomado bastante tiempo el quejarse, persuadir a Aarón, hacer el becerro,
construir el altar, ofrecer el sacrificio y entrar a una completa adoración del
becerro, antes del regreso de Moisés.
B.

Los israelitas presionaron a Aarón para que hiciera otro dios (Ex 32:1; 1 Co
10:6-7).
Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no
codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron
algunos de ellos. Como dicen las Escrituras: <El pueblo celebro con abundante
comida y bebida, y se entrego a diversiones paganas>. 1 Co 10:6-7 NTV)
1. El pueblo parecía estar unido en este deseo erróneo.
2.

El pueblo fue al hermano de Moisés (Aarón) y designaron “un segundo al
mando” para echar hacia delante este deseo unánime.
Este pasaje enfatiza otra vez por qué Dios no gobernaba a su pueblo con un
estilo de gobierno democrático. Aunque la gran mayoría del pueblo pensaba
que esta era una buena idea, realmente era una muy mala idea.

C.

Aarón cedió a la presión de un pueblo impaciente.
Aarón probó ser un lider débil. No es difícil ver por qué Dios no lo escogió a el
por sobre su hermano menor para ser el libertador del pueblo de Dios. Hay
mucha diferencia entre estar en la posición de ministerio de apoyo y de
ministerio principal. Una cosa poder hablar en público; y otra cosa dirigir un
pueblo a un destino.
El verdadero liderato no es darle al pueblo lo que quieren, o lo que piensan
que necesitan. Es guiar al pueblo a lo mejor de Dios para sus vidas aun
cuando el camino sea difícil o impopular.
Los ministerios de apoyo con frecuencia son tentados con los pensamientos
de que ellos podrían ser un buen lider principal y con frecuencia critican a
aquellos que están sirviendo en esta capacidad en sus vidas. Sin embargo,
las presiones de un lider principal son mucho mas intensas que las de
aquellos que están en ministerios de apoyo. Es más fácil observar y ser
crítico que hacer el trabajo que un verdadero liderazgo requiere.
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La pregunta es, ¿puedes quedarte solo y hacer lo que es correcto no
importando lo que pase? ¿Estaba Aarón dispuesto a resistir la presión pública
para ser fiel a lo que Dios había dicho? Moisés ya había pasado esta “preprueba” en Marah (Ex 17:1-5).
D.

Aarón responde confeccionando un becerro de oro (Ex 32:2-5).
32:2 Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras
mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
32:3 Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los
trajeron a Aarón; 32:4 y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e
hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que
te sacaron de la tierra de Egipto. 32:5 Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del
becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. (RV)
1. El les ordenó que donaran los materiales para hacer el becerro de oro.
Fíjese cuan responsivos fueron los hijos de Israel dando las ofrendas
cuando era para una cosa errónea. ¿Cuánto dinero la gente gasta en los
“otros dioses” de su vida comparado con cuan tacaño son con el Dios
verdadero y viviente?
2.
3.

Él supervisó la construcción del becerro.
Él le presentó al pueblo el becerro terminado.
El realmente se refirió a este becerro como “los dioses que los sacaron de
Egipto”, aun cuando este becerro fue hecho de sus propias posesiones y
no existía antes. Vino de Egipto, esta bien, pero en las pantallas y
brazaletes que usaba el pueblo.

4. Construyó un altar al becerro para que lo adoraran (Compare Ex 20: 22-26).
Dios le había dado instrucciones a la congregación de cómo construir un
altar de sacrificio para él. Es triste decir que el primero de esos altares fue
construido para un dios hecho con sus propias manos (Debemos notar
que Moisés había construido uno en la base de la montana – Ex 24:4).
5. Llamó a un día de fiesta especial para inaugurar la adoración al becerro.
Esta fiesta se asemeja más a la fiesta de los adoradores paganos egipcios a
sus dioses, que a la fiesta para un Dios Santo.
E. El pueblo adoró al becerro (Ex 32:6).
32:6 Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levanto para sacrificar ofrendas
quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida, y se
entregaron a diversiones paganas. NTV
1.

Ellos adoraron al becerro levantándose temprano.
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Ellos servían a sus dioses con gran energía y sacrificios personales. Las
personas generalmente encuentran una manera de como levantarse temprano
cuando las cosas son importantes para ellos. Esto demuestra que Israel estaba
deseando dar su tiempo, su sueño, su dinero en servicio de este ídolo.
Es sorprendente cuan vigorosos son los musulmanes y budistas en el servicio a
su Dios. Nosotros los cristianos somos un poco melindrosos.
2. Ellos adoraron al becerro con ofrendas quemadas y ofrendas de paz.
3. Adoraron al becerro sin moderación y con juergas paganas.
Estas no eran las maneras de adorar que habían aprendido del servicio al
verdadero Dios.
Desafortunadamente, estas “juergas paganas” generalmente
inmoralidad sexual (posiblemente orgías y borracheras).

incluían

El pueblo es descrito como “sin moderación” lo que parece respaldar la idea de
que esta era una situación fuera de control.
La palabra que se traduce como “sin control” literalmente significa “sin limite’.
Fíjese en las varias traducciones de este verso:
…….el pueblo estaba desnudo…. KJV
….....el pueblo estaba fuera de control….CEV
…….el pueblo estaba…desvestido…. Darby
…….el pueblo estaba cometiendo adulterio… LB
….…el pueblo estaba sencillamente salvaje…. Msg.
Nota: La adoración al becerro fue mas tarde restaurada bajo el liderato de
Jeroboan, cuando estableció su sistema religioso falsificado, después que el
reino se dividió (1 R 12:28-32). Jeroboan uso las mismas palabras que Aarón
cuando presento sus ídolos al pueblo.
‘estos son los dioses que los sacaron de Egipto’ 1 R 12:28b NTV.

II. ¿Cuál fue la reacción de Dios a los pecados de Israel?
Los israelitas hicieron un becerro en el Monte Sinai, se inclinaron ante una imagen
hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come
hierba. Se olvidaron de Dios, se salvador, quien había realizado tantas grandezas en
Egipto; obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el
mar Rojo. Por lo tanto, él declaro que los destruiría. Pero Moisés, su escogido,
intervino entre el Señor y los israelitas; le suplico que apartara su ira y que no los
destruyera”
Sal 106: 19-23
A. Dios vio lo que Israel estaba haciendo en el valle (Dt 9:11-12).
La Vida de Moisés © Bill Scheidler

131

9:11 Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches, que Jehová me dio las dos
tablas de piedra, las tablas del pacto. 9:12 Y me dijo Jehová: Levántate, desciende
pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido; pronto se
han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho una imagen de fundición.
Mientras los mandamientos se estaban haciendo, ellos estaban rompiéndolos.
El no solo lo vio todo, él oyó todo lo que dijeron.
B. Dios le dijo a Moisés que bajara de la montaña y confrontara al pueblo que él
(Moisés) había sacado de Egipto (Ex 32:7).
32:7 Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de
la tierra de Egipto se ha corrompido.
C. Dios quería repudiarlos basándose en que ellos rompieron el pacto (Ex 32:7).
En ese momento el pacto de Dios con Israel era uno condicional basado en su
obediencia a Dios (Ex 19:5-6).
19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 19:6 Y vosotros
me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los
hijos de Israel.
D.

Dios expresó su deseo de destruir al pueblo por su deslealtad (Ex 32:9-10)
32:9 Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de
dura cerviz. 32:10 Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y
de ti yo haré una nación grande.

E. Dios le dijo a Moisés que el comenzaría otra vez con él y su descendencia (Ex
32:10).
Esto pudo haberle sonado muy bien a Moisés si él hubiese estado pensando en
sí mismo. Si esto realmente hubiera pasado, Moisés pudiera haber sido tan
significativo como Abraham y hubiera sido reverenciado al mismo nivel por el
resto de la historia.
F. Dios le dijo a Moisés que se saliera del camino y dejara a Dios trabajar (Ex
32:10).
Esto se convierte ahora en otra prueba para Moisés. ¿Hubiera actuado él en su
propio interés? ¿Hubiera considerado lo que es mejor para los otros? ¿Hubiera
estado el preocupado por un dios que estaba listo para aniquilar un grupo entero
del pueblo?
III.

¿Cuál fue la respuesta de Moisés a la reacción de Dios?
Moisés intercedió a favor del pueblo. Ex. 32: 11; Dt 9:19).
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A. Cuando hizo esto demostró una vez más como él era el mediador o el
“que está entre”, en relación con el Viejo Pacto.
B. Haciendo eso él le recordó a Dios tres cosas:
1. Moisés le recordó a Dios que los israelitas eran su pueblo, no el pueblo de
Moisés (Ex 32: 11, NTV).

Pero Moisés trato de apaciguar al Señor su Dios. ¡Oh Señor!-le dijo, ¿Por
qué estas tan enojado con tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con
tan gran poder y mano fuerte?
2. Moisés le recordó a Dios que su reputación y su nombre estaban en riesgo
((Ex 32:12)
32:12 ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para
matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del
ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. (RV).
Si Dios hubiera matado a los israelitas en ese momento le hubiese dado
gran credencial al argumento que se hicieran algunos anteriormente, de que
ellos habían sido llevados al desierto para matarlos (Ex 16:3; 17:3).
3. Moisés le recordó a Dios la promesa que había hecho a Abraham, Isaac e
Israel (Ex 32:13; Ver también Ex 6:8).
32:13 Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado
por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas
del cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la
tomarán por heredad para siempre.
Esto es interesante porque es la primera vez que el nombre “Israel” se usa en
conexión con Abraham e Isaac. Hasta ahora la tercera referencia siempre
había sido “Jacob”) ej. Abraham, Isaac y Jacob). Sabemos que a Jacob se le
re-nombró “Israel” pero a los hijos de Dios se les llamaba Israel y no “Jacob”.
Moisés le está trayendo el argumento de que esta promesa no fue solo para
él y su familia, sino para todo el pueblo que era descendiente de Jacob.
C. Haciendo esto él persuadió a Dios para que cambiara su mente
(Ex 32:14).
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo (RV)
Entonces el Seño r se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había
sentenciado. (NVI)
Entonces el Señor cambio de parecer en cuanto al terrible desastre con que habia
amenazado destruir a su pueblo (NLT)
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Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra
vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aun esta vez. Dt 9:19

¿Puede Dios arrepentirse o cambiar su pensamiento? Esto parece
tener un claro conflicto con otros pasajes (Nm 23:19; Tit 1:2).
Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El
dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Nm 23:19
“Esto fue dicho meramente por la manera en que hombres quienes, habiendo
sido parte de un propósito, se permiten a sí mismos ser desviados del
propósito por fuertes y forzosas razones, y así cambian sus mentes hacia lo
que fueran sus intenciones anteriores.” Adam Clarke.
Podemos decir con seguridad que Dios no destruyó a Israel, y él sabía que no
lo iba a destruir. Así que deliberadamente puso a Moisés en una posición
crucial de intercesión, para que tuviera la oportunidad de demostrar y
desarrollar el corazón de Dios para su pueblo, un corazón de amor y
compasión.
Moisés oró como Dios quería que orara. Él oró como si el cielo y la tierra, la
salvación y la destrucción, dependieran de su oración. Así es como Dios
espera que nosotros oremos. Dios estaba buscando a alguien que se parara
en la brecha por los pecados del pueblo y encontró a ese hombre en Moisés
(Ez 22: 30-31).
22:30 Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha
delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.
22:31 Por tanto, derramé sobre ellos mi ira; con el ardor de mi ira los consumí; hice
volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor.
IV.

¿Qué hizo Moisés cuando bajó de la montaña?
A. Moisés se encontró con Josué en la base de la montaña (Ex 32:15-17).
1.

Josué fue el único que esperó por Moisés mientras este estuvo en la
montaña.

2. Josué fue el primero en señalar los ruidos extraños que venían del
campamento (Ex 32:17-18).
32:17 Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de
pelea hay en el campamento. 32:18 Y él respondió: No es voz de alaridos de
fuertes, ni voz de alaridos de débiles; voz de cantar oigo yo. (RV)
B. Moisés con ira tiró al piso las tablas de piedra (Ex 32:19).
32:19 Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas,
ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte.
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Tan pronto Moisés llegó cerca del campamento y vio al pueblo bailando se
llenó de ira.
1.

Esta ira no era una ira que estaba fuera de control.
No era una reacción, estaba calculada. Cuando tiró las tablas estaba
demostrando en lo natural lo que ellos habían hecho en el reino espiritual.
Moisés actuó con ira en algunas ocasiones de manera incorrecta.
a. Con ira había matado a un egipcio (Ex. 2:11-12).
b. Con ira golpeó la roca para obtener agua (Nm. 20:10-11).

2. Esta ira era del tipo de ira que Dios tiene (Sal 4:4; Ef 4:26).
Temblad, y no pequéis; Sal 4:4a
Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Ef 4:26
C.

Moisés molió el becerro dorado en polvo e hizo que el pueblo se lo
bebiera (Ex 32:20; Dt 9:21).
Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta
reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel.
EX 32:20
9:21 Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en
el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo; y eché
el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Dt 9:21
1. Esto demostró que su dios no tenía poder.
2. Esto reduciría toda posibilidad de que el ídolo pudiera ser restaurado.
3. Esto proveería un juicio inmediato por su pecado.
¿Qué habría pasado si usted muele oro en un polvo muy fino y lo pone en el
agua para tomar?
Yo encontré esta explicación:
“El oro es insoluble en el agua, siendo diecinueve veces más pesado con
una gravedad específica de 19.5. En polvo fino obtiene una condición
coloidal, y añadido al agua resulta en una coloración que parece ser una
solución. Mientras las partículas se hacen más finas, el volumen crece y
adquiere una “aparente” gravedad específica permitiendo que se suspenda
en el agua, dándole al líquido un color rojo intenso. Los records científicos
establecen que el “coloidal” de oro en el agua es de un color rosa-rojizo
cuando las partículas son del tamaño de 10 micrones en una dilución de 1
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a 100,000 (10 micrones son igual a .0003937 o 0.0004 pulgadas). De esto
podemos ver que el oro en tamaño de “polvo” podía darle el color de la
“sangre” al agua, lo que significa que este becerro de oro no necesitaba ser
tan grande como para darle color rojo-sangre al agua suficiente para servir
a por lo menos dos o más millones de personas.
El coloidal de oro puede hacerse de muchas maneras pero el método usado
por Moisés es el mejor bajo las circunstancias del desierto. Al quemarlo se
remueven las impurezas; el sellado (golpearlo) lo reduce a finas láminas
debido a la ductilidad (flexibilidad) del oro. Las láminas de oro pueden
hacerse tan finas que requerirían 280,000 para hacer una pulgada. Se han
láminas tan delgadas como 0.000004. Entonces la pulverización se hace
fácil, y una información de más adelante, prueba que Moisés lo pulverizó
(molió) muy fino, tan fino como el polvo, reduciendo así el tamaño del
coloidal del oro; esto arrojado al arroyo habría puesto el agua rojo-sangre.
No era tóxico (las impurezas habían sido quemadas) y evitaba que la vida
de gérmenes. Las aguas resultaban ser rojo-sangre y poseían cualidades
purificadoras. Todo esto era una tipología de la sangre del Señor Jesucristo.
Encuentre la fuente.
D. Moisés reprendió a Aarón por su liderato defectuoso y sin principios (Ex
32:21-24).
1.

Aarón trató de minimizar la situación (Ex 32:22ª).
32:22 Y respondió Aarón: No se enoje mi señor;
“Cálmate, no es tan malo como tú piensas”
“Hermano mío, no te enojes –contestó Aarón-. Tú sabes cúan inclinado al mal es
este pueblo. NVI

2.

Aarón le echó la culpa al pueblo (Ex 32:22b-23).
32:22 b; tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. 32:23 Porque me dijeron:
Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que
nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.

3. Aarón mintió y minimizó su participación (Ex 32:24).
32:24 Y yo les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en
el fuego, y salió este becerro.
Pusimos el oro en el fuego y “salió este becerro”. ¡Fue un m milagro!
“Lo eche al fuego, y de ahí salió este becerro’ AMP
“así que ellos los trajeron a mí y yo los tire al fuego, y ….bueno…el becerro
surgió”—LB
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De hecho, Aarón pudo haber tomado mayor responsabilidad de saber que
era solo a través de la intercesión de Moisés que Dios no lo mató (Dt 9:20).
9:20 Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo; y
también oré por Aarón en aquel entonces.
E. Moisés estaba preocupado en como este acto pecaminoso podía actuar en las
manos de sus enemigos (Ex 32:25)
Cuando las personas especiales de Dios se comportan como los paganos
arruinan su testimonio ante el mundo. Israel fue llamado para ser un pueblo
especial de manera que pudieran ser una nacion de sacerdotes de Dios o
representantes de Dios para el mundo. Cuando David pecó como
representante de Dios en la tierra, hizo el mismo tipo de daño (2 S 12:14).
Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo
que te ha nacido ciertamente morirá.
F.

Moisés retó al pueblo a tomar posiciones (Ex 32:26).
32:26 se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está por Jehová?
Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
Esto fue muy parecido al desafío de Elías en el Monte Carmelo (1 R 18:21).
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre
dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no
respondió palabra.
1.

Solo los levitas respondieron.
Moisés y Aarón eran levitas y puede que esto haya sido lo ayudo a que
siguieran a Moisés. Sin embargo, debemos notar que puede que haya
habido algunos levitas que no respondieron.(Ex 32:29).

2. Basándonos en esta respuesta, Dios eventualmente recompensaría a los
levitas con el sacerdocio.
El plan original de Dios era para que toda la nación fueran sacerdotes y el
hijo primogénito de todas las familias de Israel sirviera en el oficio de
sacerdotes. Después de este incidente, sin embargo, Dios escogió a una
tribu en lugar de los primogénitos para que actuaran a nombre de ellos
(Nm 3:12; 8:14-18; 18:6)
He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos
los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel; serán, pues, míos
los levitas. Nm 3:12
G.

Moisés ordenó a los levitas a tomar venganza en nombre de Dios (Ex 32: 2729).
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1. Los israelitas fueron retados a ir a través del campamento y matar a los
idólatras (Ex 32:27).
a. Esto significaba que tenían que matar compañeros, amigos y
vecinos.
b. Como solo mataron 3000 de un potencial de 3 millones,
parece que se concentraron en los líderes del movimiento.
c. Aunque este juicio parece muy severo pretendía infundir un
temor al Señor que era necesario para el ejército de Dios.
También parece haberlos purgado de la idolatría por el resto
del viaje.
2.

Los levitas recibieron la bendición de Moisés por su lealtad al Señor y
su disposición para hacer cosas difíciles (Ex 32:29).
32:29 Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada
uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición
hoy sobre vosotros. (RV)
Entonces Moisés le dijo a los levitas: < Hoy se consagraron a si mismos para el
servicio del Señor, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a
sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición ( NLT-NTV)

H.

Moisés intercede una vez más por el pueblo (Ex 32:30-34)
32:30 Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis
cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de
vuestro pecado. 32:31 Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este
pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro,
32:32 que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
32:33 Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi
libro. 32:34 Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel
irá delante de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado.
1. Moisés reprendió al pueblo y les dijo que trataría de convertirse en
una expiación para sus pecados (Ex 32:30)
2. Moisés regreso a la montaña a interceder otra vez a nombre del
Pueblo (Ex 32:31-32).
a.

Moisés no minimizó lo que Israel había hecho sino que lo llamó “gran
pecado”.

b.

Moisés le pidió a Dios que los perdonara.

c.

Moisés le pidió a Dios que borrara su nombre si necesitaba
castigar a alguien.
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Pablo más adelante expresó el mismo espíritu de cuando se trató
de sus hermanos los israelitas Ro 9:3-4ª).
9:3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne;
9:4 que son israelitas,
3. El Señor le dijo que traería juicio sobre aquellos que habían pecado (Ex
32:33-34).
a.

Moisés encontró que un hombre pecador no puede proveer
expiación a otro hombre pecador. El que peca debe llevar su propia
culpa (Eze 18:20).

18:20 El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni
el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la
impiedad del impío será sobre él.
I.

Dios trajo luego juicio sobre toda la nación (Ex 32:35).
32:35 Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón.
¿Quisiera saber como Aarón se sentiría ahora?
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Lección 19
Moisés y la presencia de Dios
I.

¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios a Moisés después que el incidente
con el becerro de oro había terminado?
A.

Dios le mandó a Moisés a continuar con su viaje (Ex 33:1).
33:1 Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la
tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu
descendencia la daré;

B.

Dios reafirmó su propósito de llevarlos a la tierra (Ex 33:1-3).

C.

Dios indicó que enviaría a un ángel para dirigirlos en lugar de dirigirlos
personalmente (Ex 33:2-3, NVI).
2

Enviaré un ángel delante de ti, y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas,
ferezeos, heveos y jebuseos.3 Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel.
Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo
destruirlos en el camino.»
Las versiones King James y New King James son un poco diferentes en
aquí y nos llevan a creer que el ángel era una vez más el Ángel del Señor
cuando usa la frase “Mi Ángel”. Pero en el hebreo no tiene la palabra “mi”,
y en otros lugares el Ángel del Señor dirigiéndolos era equivalente a Dios
dirigiéndolos Ex 33:2; 14:19; 23:20; Isaías 63:9).
En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; en su
amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la
antigüedad. Isaías 63:9
La mayoría de otras traducciones simplemente dicen que Dios habría
mandado “un ángel”. Recuerde que un ángel es un mensajero divino.
Hasta ahora el Señor los ha dirigido con Su Presencia (Dt 4:37).
4:37 Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos,
y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder,
II.

¿Cuál fue la respuesta del pueblo a esta noticia de Dios?
A.

El pueblo se lamentó (Ex 33: 4-6)
33:4 Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus
atavíos. 33:5 Porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros
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sois pueblo de dura cerviz; en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré.
Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. 33:6
Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb.
A veces cuando las personas pecan no se dan cuenta de todo el impacto o
del costo de su pecado. Esaú lloró amargamente cuando se dio cuenta que
había perdido la progenitura que despreció (Gn 27:38). Pedro lloró
amargamente cuando se dio cuenta del desaire al Señor después de haber
negado a Jesús (Mt 26:75)
Los israelitas tienen que haberse preguntado qué exactamente significaba
para ellos el ser dirigidos por ‘un ángel” en vez de por “El Ángel”.
1. ¿No estaría más allí la nube o el fuego?
2. ¿Seguiría Dios ayudándolos en las guerras?
3. ¿Le quitarían el maná?
Recuerde que uno de los nombres asociados con el maná es “La gloria
del Señor”. (Ex 16:7).
B.

Moisés saltó a la acción
En lugar de huir de la Presencia del Señor como hizo Adán (Gn 3:8), él
corrió hacia la Presencia de Dios.

1.

Moisés levantó el tabernáculo de reunión (Ex 33:7-11).
33:7 Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y
lo llamó el Tabernáculo de Reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, salía al
tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. 33:8 Y sucedía que
cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual
estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que
él entraba en el tabernáculo. 33:9 Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la
columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová
hablaba con Moisés. 33:10 Y viendo todo el pueblo la columna de nube que
estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su
tienda y adoraba. 33:11 Y 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.
a.
b.
c.

Este tabernáculo fue removido de entre el pueblo.
Este tabernáculo se convirtió en el lugar especial de comunión de
Moisés con el Señor.
Este tabernáculo fue un lugar preparado para que Dios pudiera
hablar cara a cara con Moisés. (Ex. 33:11; Vea también: Nm.
12:8; Dt. 34:10).

La Vida de Moisés © Bill Scheidler

141

Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya
conocido Jehová cara a cara; DT 34:10
Sabemos que estos encuentros cara a cara eran aun cubiertos por
el velo de una nube, porque la Biblia declara que nadie nunca ha
visto a Dios en su total majestad (Juan 1:18).




Jacob tuvo un encuentro cara a cara con Dios (Gn 32:30).
Gedeon tuvo un encuentro con Dios cara a cara (Jueces 6:22).
Un día nosotros veremos a Dios cara a cara (1 Co 13:12).
13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos
cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como
fui conocido.

d.

2.

Este tabernáculo de reunión permanecerá en su lugar hasta que un
nuevo tabernáculo dirigido por Dios sea erigido.

Moisés se encontró con Dios y trató de cambiar Su mente para que no
cancelara a los israelitas como su pueblo.
33:12 Y 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.
33:13 Ahora, 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.

C.

Moisés encontró favor y gracia en los ojos del Señor (Ex 33:14-17).
33:14 Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.
33:15 Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de
aquí. 33:16 ¿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? 33:17 Y 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.
1. El indico que si Dios no iba con ellos él tampoco iría (Ex 33:1-5).
2. Argumentó que no tendría ninguna autoridad con el pueblo sin la
presencia de Dios en medio de ellos (Ex 33:16).
3. Dijo que sería difícil convencer al pueblo que él estaba realmente
caminando a favor del Señor si Dios no lo confirmaba ese hecho con
manifestaciones obvias de Su presencia entre ellos.
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Moisés parecía tener una idea clara de lo que es tener gracia y favor de Dios
en nuestras vidas. Si el favor y la gracia de Dios están con usted….




Debe ser evidente para todos
Debe verse por la dirección clara de Dios hacia sus propósitos
Debe ser confirmado por la continua presencia de Dios (Ex 34:9).
34:9 Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor
en medio de nosotros; porque es un pueblo de dura cerviz; y perdona
nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad.

Debemos notar que el favor de Dios en la vida de Moisés (el líder) probó ser
extremadamente beneficioso para aquellos que seguían a Moisés. Dios
quizás quiso divorciar al pueblo de su adulterio espiritual, pero, porque quiso
favorecer a Moisés, también bendijo al pueblo de Moisés.
III.

¿Cuál fue la actitud de Moisés sobre la presencia de Dios?
A.

Moisés encontró primero la presencia de Dios en un matorral ardiendo (Ex
3:5; Hch 7:33).

B.

Moisés fue cubierto por la presencia de Dios en el Monte Sinaí (Ex 24:16).

C.

Moisés anheló ver la gloria de Dios (Ex 33:18).
33:18 El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria.
David tuvo un deseo similar (Sal 27:4)
Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de
Jehová todos los días de mi vida, Sal 27:4
Moisés había experimentado una intimidad con Dios que nadie nunca antes
había tenido a este punto en la historia. Pero no estaba satisfecho… ¡Quería
más!

D.

Moisés fue recompensado por su deseo piadoso (Ex 33:19-23, NTV)
33:19 El Señor respondió; haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante
de ti proclamare mi nombre, Yahveh . Pues tendré misericordia de quien yo
quiera y mostrare compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás
ver directamente mi rostro porque nadie podrá verme y seguir con vida. El
Señor siguió diciendo: - Párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase
mi gloriosa presencia, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado.
Después retirare la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se vera
mi rostro.
Esto se completó cuando Moisés volvió a la montaña para recibir la ley por
segunda vez (Ex 34:5-7).
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Dios ama responder a este tipo de deseos en nuestros corazones (Salmo
37: 4).
Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
E.

Moisés sabía que el peor juicio de todos es habitar fuera de la presencia del
Señor (Lev 23:3; Sal 51:11).
1. Caín salió de la presencia del Señor cuando rehusó arrepentirse (Gn
4:16).
2. Uzías fue echado de la presencia del Señor después de su pecado de
presunción (2 Cro 26:16).
Cuando pecamos, con frecuencia nos escondemos de la presencia
de Dios (Gn 3:8). Cuando estamos huyendo de la “voluntad de
Dios”, huimos de la presencia de Dios (Jonás 1:3).

IV.

¿Cómo Dios manifiesta su presencia en el desierto?
A.

Dios manifiesta Su presencia en experiencias muy positivas.
1.

Dios manifiesta su presencia en la columna de una nube (Ex 16:10).

2. Dios manifiesta su presencia en la columna de fuego (Dt 5:24).
3. Dios manifiesta su presencia en el maná (Ex 16:7).
4.

Dios manifiesta su presencia en las manifestaciones sobrenaturales en
la montaña (Ex 20:18).

5.

Dios manifiesta su presencia en el tabernáculo de reunión (Ex 33:9).

6. Dios manifiesta su presencia en la inauguración del tabernáculo (Ex
40:34-38).
B.

Dios manifiesta su presencia en algunas experiencias negativas.
1.

Dios manifestó su presencia a Miriam (María) y Aarón en reprimenda
(Nm 12:5).

2. Dios apareció para traer juicio sobre Coré y los que le acompañaban
(Nm 16:19)
3.

Dios apareció cuando la congregación murmuró en contra del liderato
de Moisés y Aarón (Nm 16:41-42).
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V.

¿Por qué Dios instruyó a Moisés para que construyera el tabernáculo?
Dios le pidió a Moisés que construyera un santuario para Él de manera que
pudiera habitar entre o en medio de su pueblo (Ex 25:8).
Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos
A. El corazón de Dios ha estado siempre en y con Su pueblo (Nm 35:34; 1 R
6:11-14; Sal 132:13-14; NJ 14:17).
El deseo de estar con su pueblo es enteramente consistente con el deseo
expreso de Dios de establecer relaciones y una familia. (Salmo 132:13-14)
Porque Jehová ha elegido a Sion; La quiso por habitación para sí. Este es para
siempre el lugar de mi reposo; Aquí habitaré, porque la he querido.
El expresó su deseo cuando le habló a Salomón sobre el templo (1 R 6:1113).
6:11 Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: 6:12 Con relación a esta casa que
tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos
mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a
David tu padre; 6:13 y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a
mi pueblo Israel.
B. Dios ha hecho siempre provisión para habitar entre su pueblo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Jardín del Edén (Gn 3:8).
La Puerta del Edén (Gn 3:24).
El Altar de Piedra (Gn 8:20; Ex 20:24-25).
El Tabernáculo de Moisés (Ex 25:8).
El Tabernáculo de David (1Cro 15:1; 16:1).
El Templo de Salomón (1 R 8:1-13).
La Iglesia del Nuevo Testamento (Mt 18:20; 28:20).
La Nueva Jerusalén (Ap 21:1-3).

C. La habitación de Dios con el hombre siempre ha sido en sus términos y
condiciones de acuerdo a su patrón (Ex 25:9).
Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de
todos sus utensilios, así lo haréis.
VI.

¿Qué nos enseña el Tabernáculo de Moisés sobre de cómo acercarnos a su
presencia?
Dios tiene una forma apropiada y una inapropiada de acercamiento. Si queremos
experimentar su presencia de forma completa, tenemos que acercarnos de la
forma que él quiere que nos acerquemos. Él es el que establece los términos
para nuestra relación con él.
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A.

Dios es un Dios de orden y tiene un plan y un modelo (diseño) para todo lo
que hace.
1.
2.
3.
4.
5.

Hubo orden en la creación (Gn 1-2).
Hubo un diseño para el primer hombre (Gn 1:26; 5:1).
Había un diseño u orden divino para la adoración aceptable (Levíticos)
Hubo un orden para la conquista cuando tomaron la tierra (Josué).
Había un orden en los cantores y ministradores en el Tabernáculo de
David (1 Cro 6:32).
Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto,
hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén; después estuvieron
en su ministerio según su costumbre.

6. La Iglesia del Nuevo Testamento era un lugar de orden (Col 2:5).
2:5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy
con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de
vuestra fe en Cristo.
B.

Dios es muy detallado y exacto sobre cómo quiere que las cosas se hagan
Todo lo que hay que hacer es leer el libro de Levíticos para saber que Dios
es muy detallado y exacto sobre como él quiere que las cosas sean hechas.
El pueblo muere por juicio divino cuando no siguen algunos de estos
detalles. Muchas iglesias tienen buenas intenciones, pero no encuentran las
bendiciones de Dios. Si vamos a tener éxito, tenemos que ser como David y
buscarlo según su ordenanza (1 Cro 15:13).
15:13 pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios
nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza.

C.

Dios provee un diseño para cada estructura que él manda a construir.
1.

El Arca de Noé (Gn 6:14-16).

Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás
con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de trescientos
codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su
altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la
parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo,
segundo y tercero.
2. El Tabernáculo de Moisés (Ex 25:9, 40).
Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de
todos sus utensilios, así lo haréis.
Ex 25:9
3.

El templo de Salomón (I Cro. 28:11-12, 19)
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28:11 Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus
casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio.
28:12 Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios
de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la
casa de Dios, y para las tesorerías de las cosas santificadas.
4. El Templo de Ezequiel (Ez 43: 10-12).
43:10 Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y
avergüéncense de sus pecados; y midan el diseño de ella. 43:11 Y si se
avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa,
su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus
descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes; y descríbelo
delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las
pongan por obra. 43:12 Esta es la ley de la casa: Sobre la cumbre del monte, el
recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de
la casa.
5. La Iglesia del Nuevo Testamento (1 Cor 3:10).
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica.
6. La Ciudad de Dios (Ap 21:15-17).
Fíjese que todo tiene que ser medido. Tenía que medirse hasta llegar al
estándar divino.
21:15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la
ciudad, sus puertas y su muro.21:16 La ciudad se halla establecida en cuadro, y
su longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil
estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 21:17 Y midió su
muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de
ángel.
D. La gloria de Dios solo puede llenar aquello que es de acuerdo al diseño.
1.

El Arca de Noé (Gn 6: 22, 7:1).
Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Gn 6:22
Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto
justo delante de mí en esta generación. Gn 7:1

2. El Templo de Salomón (2 Cro 5:1-14).
Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar
gracias a Jehová: y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y
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otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque él es
bueno, porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una
nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por
causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.
2 Cro 5:13-14
3.

El Templo de Ezequiel ( Ez 43:4-5).
43:4 Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al
oriente. 43:5 Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí que la
gloria de Jehová llenó la casa.

4. La Iglesia del Nuevo Testamento (Ef 3:17-21; Col 1:27).
3:19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que
seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 3:20 Y a Aquel que es poderoso para
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 3:21 a él sea gloria en la
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
5. La Ciudad de Dios (Ap 21:10-11).
21:10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran
ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 21:11 teniendo la
gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como
piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
E. El diseño de Dios no puede ser violado si es que queremos experimentar
todas las bendiciones de Dios.
Puede que experimentemos una medida de las bendiciones, pero mientras
más cerca estemos del plan y diseño de Dios, mayores serán las bendiciones.
Hay algunos que procuran alterar el diseño y encuentran resultados muy
negativos.
1. El ejemplo de Caín (Gn 4:1-16; Heb 11:4).
2. El ejemplo de Nabad y Abiú (Lev 10:1-2).
3. El ejemplo de Ofni y Finees (1 S 4).
4. El ejemplo de Uzias (2Cro 26:16).
VIOLADOR
Caín
Nabad y Abiú
Ofni y Finees
Uzias

VIOLACION
Su forma personal de adorar
Y una ofrenda sin sangre
Ofrecer fuego extraño que no
fue mandado por Dios
Inmundicia y mover
impropiamente el arca
Presunción al entrar en la
cámara del sacerdote
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JUICIO
Salir de la presencia de Dios
en la puerta del Edén
Muerte
Muerte, el arca en cautividad
Lepra y destierro de la casa
de Dios

VII.

¿Cómo Dios puso su sello de bendiciones en el Tabernáculo?
El resto del libro de Éxodo tiene que ver principalmente con la construcción del
tabernáculo, sus muebles, sus utensilios y la vestimenta del sacerdote.
A. Moisés hizo todo cuidadosamente de acuerdo al diseño de Dios.
La frase clave en Éxodo 39 y 40 es “según el Señor mandó a Moisés”. Es
usada por lo menos 15 veces en dos capítulos (vea: Ex 39:1,4, 7, 21, 31, 4243. 40; 16, 19, 21, 23, 24, 27, 32-33).
Fíjese en estos versos especiales:
39:32 Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión; e
hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés; así lo hicieron.
39:41 las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas
vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el
sacerdocio.
39:42 En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así
hicieron los hijos de Israel toda la obra.
40:16 Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó; así lo hizo.
40:33 Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la
cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra.
B. Dios recompensó a Moisés por ser tan cuidadoso, llevándolo en
manifestación gloriosa a Su presencia (Ex 40: 34-38).
40:34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de
Jehová llenó el tabernáculo. 40:35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo
de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba.
40:36 Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se
movían en todas sus jornadas; 40:37 pero si la nube no se alzaba, no se
movían hasta el día en que ella se alzaba. 40:38 Porque la nube de Jehová
estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a
vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.
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Lección 20
Moisés y la Ley Ceremonial

I.

¿Cuál es el propósito de la ley ceremonial?
Cuando usamos el término “ley ceremonial” nos estamos refiriendo aquel aspecto
de la ley que Dios dio en adición a las leyes civiles y morales expresadas en los
Diez Mandamientos y leyes que los sostienen. Las leyes ceremoniales tienen
más que ver con la adoración y cómo una nación pecaminosa podía mantener
una relación genuina con un Dios santo.
Kevin Conner en su libro de La Ley y Gracia ofrece algunas razones para la ley
ceremonial (Conney, págs. 60-61). Lo siguiente es un resumen de algunos de sus
comentarios.
A. La Ley Ceremonial fue dada para proveer un remedio temporal para el
pecado (Heb. 10:11-14).
11

Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;
12
pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por
los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13 de ahí en adelante
esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; 14
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Lo que la ley provee incluye el sacrificio de animales a Dios por los pecados
intencionales y no intencionales. Sin embargo, Dios acepto este arreglo
solamente mientras estos sacrificios y ofrendas apuntaran al eventual
sacrificio de Jesús, el cordero de Dios.
La sangre de los animales no limpia el pecado, solo cubre el pecado hasta
que el Cordero quite y cargue los pecados del mundo. (Sal. 32:2; 85:2; Juan
1: 29; 1 Juan 1:7; Heb. 9:9-15; 10:1-4)
1

Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de
las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente
cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 2 De otra manera cesarían de
ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más
conciencia de pecado. 3 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los
pecados; 4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los
pecados.
Hebreos 10:1-4
29

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo
Juan 1:20
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7

pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Jn 1:7
B. La ley ceremonial fue dada para enseñar a Israel que habían ciertas
condiciones para que Dios habitara entre su pueblo.
A través de las enseñanzas del tabernáculo, sacerdocio y sacrificios Dios
demostró que su gloria y presencia solamente habitan entre su pueblo bajo
las bases de la expiación con sangre.
Dios moraba con su pueblo basado en el trabajo del sumo sacerdote que
ofrecido el sacrificio apropiado y de sus rociadas desde el asiento de gracia
en el Arca del Pacto con la sangre derramada de un animal sacrificado.
Compare: Hebreos 9:11-15
11

Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir,
no de esta creación, 12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. 13 Porque si la sangre de los toros y de
los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos,
santifican para la purificación de la carne, 14 ¿cuánto más la sangre de
Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al
Dios vivo? 15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el
primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
C. La ley ceremonial fue dada para demostrarle a Israel que el único
camino aceptable para acercarse a adorar o a servir a Dios es a través
de la pasión encendida por Dios en el altar de arrepentimiento y
sacrificio (Ver: Lev .10:1-3; 16:1; Núm. 3:4; 26:61)
1

Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron
en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová
fuego extraño, que él nunca les mandó. 2 Y salió fuego de delante de Jehová
y los quemó, y murieron delante de Jehová. 3 Entonces dijo Moisés a Aarón:
Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan me
santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.
Levítico 10:1-3
Este pasaje indica que los dos hijo de Aarón que servían en el oficio
sacerdotal ofrecieron “fuego profano” delante del Señor. Algunas otras
traducciones llaman este fuego de otras maneras como;



Fuego extraño KJV
Extraño y profano Amp

La Vida de Moisés © Bill Scheidler

151






Fuego ilícito NER
Fuego ilegal (Jerus)
Fuego no autorizado
Fuego de otra clase diferente NLT

Es difícil de saber que exactamente sucedió en este caso, sin embargo,
sabemos que cuando se iba a quemar el incienso en el altar del Incienso en el
lugar sagrado, el fuego para quemar el incienso tenía que venir de los
carbones que habían sido encendidos en el Altar de Bronce que fue
encendido cuando el fuego bajó del cielo. (Lev. 9:23-24)
23

Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y
bendijeron al pueblo; y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. 24 Y
salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras
sobre el altar; y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus
rostros.
Lev. 9:23-24
Este fuego era el fuego que tenía que mantenerse encendido aun cuando
viajasen (en calderos de fuego) y este fuera era para usarse con todos los
servicios relacionados con fuego en la Casa de Dios.
“…este (extraño) fuego no era aquel que bajó del cielo y consumió el
sacrificio, así relatado al final del capítulo anterior, sino un fuego común, y
por lo tanto, llamado extraño; no era quitado o removido del altar de las
ofrendas quemadas (sacrificadas) como así debería haber sido, según el
Targum de Jonathan (Talmud Babilónico), el fuego extraño era el fuego de
abajo, los sartenes y hoyas, con que ofrendas de carne eran cocidas en el
tabernáculo…”
___John Gills Exposition of the Entire Bible
D. La ley ceremonial fue dada para ilustrar los dos medios fundamentales
de Dios para relacionarse con la humanidad. (Juan 1:17; Sal. 85:10)
17

Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo.
Juan 1:17

Dios es un Dios santo y justo, pero también El es un Dios abundante en
redención y misericordia. (Ex. 20:6; 34:6-7;Dt. 5:10)
6

Y pasando Jehová por delante de él, proclamó !Jehová!!!Jehová! fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad;
7
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y
el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la
iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la
tercera y cuarta generación. 8 Entonces Moisés, apresurándose, bajó la
cabeza hacia el suelo y adoró. 9 Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en
tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros; porque es un pueblo de
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dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu
heredad. 10 Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo;
haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna,
y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová; porque
será cosa tremenda la que yo haré contigo.
1. Dios declara su justicia y santidad a través de la ley (Ro. 7:12)
12

De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo,
justo y bueno.
Romanos 7:12
Desafortunadamente la ley nos muestra que no podemos complacer a
Dios guardándola, porque no está en nosotros (Ro 7L13-25). La ley nos
muestra nuestra necesidad de la gracia y la redención.
2. Dios declara su misericordia y perdón a través de su provisión de gracia.
a. En el Antiguo Testamento esta gracia fue dispensada por los
sacerdotes basados en los sacrificios y ofrendas apropiadas por el
pecado.
b. En el Nuevo Testamento esta gracia viene a través de Cristo y de su
único y por siempre sacrificio por el pecado.
E. La ley ceremonial fue dada para enseñar al hombre simbólica y
proféticamente a cerca del plan de Dios de redención a través de Cristo.
Examinemos esto mas cuidadosamente cuando hablamos acerca de de los
aspectos principales de la ley ceremonial.
F. La ley ceremonial fue dada para guiarnos a Cristo (Gal. 3:22-25)
El propósito primario de todos estos ritos y ceremonias es guiarnos a Cristo.
Jesús indicó que la ley, primeramente y subsiguientemente habla de Él.
(Lucas 24:25-27, 44-45)
25

Entonces él les dijo: !Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo
que los profetas han dicho! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera
estas cosas, y que entrara en su gloria? 27 Y comenzando desde Moisés, y
siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que
de él decían. Lucas 24:25-27
44

Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros:
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley
de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió el
entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;
Lucas 24: 44-45
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Aquí Jesús menciona que las tres principales secciones de la Biblia, todas
hablan de Él (Ley de Moisés, los Profetas y los Salmos). Jesús dijo que no
podemos comprender y entender las escrituras a menos que lo veamos a Él
en ellas.
La única manera de que podamos entender la Biblia es viendo como ella nos
revela a Cristo. La Biblia entera, ambos Antiguo y Nuevo Testamento, podría
designarse el Libro de la Revelación de Jesucristo.
1. Fíjese en el testimonio de Felipe (Juan 1:45)
45

Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquél de quien
escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José,
de Nazaret.
2. Fíjese en el testimonio de Pedro (Hechos 10:43)
43

De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.
3. Fíjese en el testimonio de Jesús (Mt. 5:17-18; Juan 5:39; 45-47; Heb.
10:5-7)
5

Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste;
Mas me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones por el pecado
no te agradaron. 7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para
hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí.
Heb. 10:5-7
45

No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay quien os
acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. 46 Porque si creyeseis
a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 47 Pero si no creéis
a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
Juan 5:45-47
39

Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;
Juan 5:39
17

No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he
venido para abrogar, sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que
hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la
ley, hasta que todo se haya cumplido.
Mateo. 5:17-18
II.

¿Cómo Cristo es visto en los varios aspectos de la ley ceremonial?
La revelación de Cristo fue escondida en los símbolos y tipos del Antiguo
Testamento. Un modelo es un objeto natural o función que es una figura o
representación de algo por venir.
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“Un tipo es una persona u objeto en la Biblia en donde la presencia de Dios se
ha designado para representar o prefigurar alguna persona, cosa o evento que
deberá acontecer en el futuro”
__Carl Harwood, Handbook of Bible Types and Symbols
Los tipos (topología) son posibles por la omnisciencia y presciencia de Dios.
“Un tipo es real cuando un suceso es exaltado en la historia que ha sido
divinamente ordenado por Dios omnisciente, para ser una imagen profética de las
cosas buenas que Dios tiene la intención de traer a complacencia, en Cristo
Jesús” Wayne Jackson
A. Cristo es visto en el mobiliario del Tabernáculo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El Tabernáculo
El Altar de Bronce
El Lavatorio de Bronce
El Candelero
En la mesa de la propiciación
En el Altar de Incienso
El Arca del Pacto
La Silla de Misericordia
El Velo

El velo del templo es tipo del cuerpo de Cristo, ambos fueron rasgados en la
muerte de Cristo. (Mateo 27:51; Hebreos 10:19-20)
19

Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por
la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo, esto es, de su carne,
Hebreos 10:19-20
Para aquellos que quieren indagar más profundo en esta área los refiero a los
siguientes libros:







El Tabernáculo de Moisés, Kevin Conner
El Tabernáculo, M.R. de Haan
El Tabernáculo, Henry Soltan
El Tabernáculo, Sacerdocio y Sacrificios, Andrew Jukes
Las Fiestas de Israel, Kevin Conner
Predicando sobre los modelos y metáforas de la Biblia, Benjamín
Keach

B. Cristo es visto en el Sacerdocio
Las funciones del sumo sacerdocio del Antiguo Testamento pueden verse como
funciones proféticas de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote. (Heb 9:6:12)
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6

Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los
sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto; 7 pero en la
segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual
ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo;8 dando el
Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el
camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo
estuviese en pie. 9 Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual
se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto
a la conciencia, al que practica ese culto, 10 ya que consiste sólo de comidas
y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne,
impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. 11 Pero estando ya
presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y
más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
12
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido
eterna redención.
Hebreos 9:6-12
El autor de la carta a los Hebreos nos ayuda a ver que los sacrificios del Viejo
Testamento nos enseñan acerca del único y por siempre sacrificio de Cristo.
Nos enseña que el sacerdocio Aarónico dio paso a un sacerdocio mejor en
donde todos podemos tener parte. Lo natural da paso a lo espiritual. Las
sombras apuntan a la imagen.
Esta representación nos introduce a lo que es verdadero. Lo temporal abre la
puerta del entendimiento de lo eternal.
Note lo siguiente tabla (veas versos claves: Rom 1:20; 1 Cor. 15:40-54; 2 Cor.
4:18; 5:1; Heb. 8:5; 9:1-28; 10:1-23)
Viejo Pacto
Natural
Carne
Sombra
Visible
Hecho por manos
Normas/ patrones
Observadas por vista
Temporales

Nuevo Pacto
Espiritual
Espíritu
Imagen
Invisible
No hecho por manos
Cosas del cielo
Observadas por fe
Eterno

Esta tabla, ilustra la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo
Testamento
Sacerdocio de Aarón
Levítico
Bajó Aarón Dios habló a través de
sacrificios, vestiduras, símbolos y
modelos
Aarón fue un sumo sacerdote que
nunca completo su trabajo
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Sacerdocio de Cristo
Hebreos
Cristo nuestro Sumo Sacerdote, se
sentó después de completar su
sacrificio (Heb.4:14)
Cristo, nuestro Sumo Sacerdote,
conquistó la muerte y reina para
siempre (Heb. 5:6;7:17)

Aarón fue un sumo sacerdote que Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, es
está sujeto a morir
el sacrificio sin pecado y el autor de
nuestra salvación. (Heb. 5:9)
Aarón fue un sumo sacerdote que Cristo nuestro Sumo Sacerdote
repitió ordenanzas años tras años.
ofreció un solo sacrificio que termino
el trabajo (Heb. 8:8)
Aarón fue un sumo sacerdote que Cristo nuestro Sumo Sacerdote,
funcionó en un santuario imperfecto trabaja en un verdadero santuario
hecho por manos
divino.
1. La unción sacerdotal
Cristo es el Ungido o el Mesías
2. El servicio sacerdotal
a. Intercediendo por el pueblo
b. Ministrando a Dios
c. Limpiando los pecados de la nación
3. La vestimenta sacerdotal
C. Cristo es visto en las cinco ofrendas
1. Los sacrificios y ofrendas en el Viejo Testamento pueden verse como
profético el sacrificio de Cristo de una vez y por todas en el Calvario. (Heb.
10:11-14)
11

Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los
pecados;12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13 de ahí en
adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de
sus pies; 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados.
Hebreos. 10:11-14
a.
b.
c.
d.
e.

La ofrenda quemada
La ofrenda por los pecados
La ofrenda por la trasgresión
La ofrenda de paz
La ofrenda de comida

D. Cristo es visto en tres festividades
Los días festivos y días sagrados pueden verse como proféticos de la experiencia
Cristo y la Iglesia. Habían tres temporadas festivas en Israel, la festividad de la
Pascua, la festividad de Pentecostés, y la festividad de los Tabernáculos (1 Cor.
5:7-8)
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7

Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura
como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
8
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
1 Corintios. 5:7-8
1. La Festividad de Pascua
2. La Festividad de Pentecostés
3. La Festividad de los Tabernáculos
III. ¿Cómo nos vamos a relacionar con las leyes ceremoniales del Viejo
Testamento?
Se debe hacer notar que la cruz es la gran línea divisoria entre lo natural y lo
espiritual, de las tinieblas y de la realidad. Cuando vino Jesús, vino como el punto
de transición en la historia. Este unto de transición tiene más significado que el
mero cambio del calendario humano. Esta transición marca la entrada a la era del
cumplimiento.

SOL

Realidades

Sombras

Era Antiguo Testamento

Era Nuevo testamento

A. Jesús vino a cumplir la letra de la ley e introducir el principio espiritual que
operaba detrás de la ley.
El vino a cumplir el significado profético del cordero pascual, convirtiéndose
en el Cordero Pascual al cual otras ovejas previas apuntaron.
B. Jesús nos llevó a mejores cosas en el nuevo pacto. Son mejores porque no
son sombra de lo real, sino que son muy reales por sí mismas.
Una vez Jesús lleva a la verdad o a las realidades, ya no hay necesidad de
las tinieblas De hecho, para volver a las tinieblas después de haberse
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manifestado la verdad, es regresar y devaluar lo que Dios ha provisto en
Cristo.
Fíjese en las “Mejores Cosas” que el escritor de Hebreos ha resaltado para
nosotros:
1. Mejor Revelación (Heb 1:1-4)
2. Mejor Esperanza (Heb 7:20-28)
3. Mejor Sacerdocio (Heb 7:20-28).
4. Mejor Pacto (Heb 8:60
5. Mejores Promesas (Heb 8:6)
6. Mejor Tabernáculo o Templo (Heb 9:11)
7. Mejor Sangre (Heb 9:11-14)
8. Mejore4s Sacrificios (Heb 9:23)
9. Mejores Posesiones (Heb 10:34)
10. Mejor País (Heb 11:16).
Este es el por qué no debemos nunca volver a sacrificios de animales como
expresión de nuestra adoración a Dios. Cada animal que fue matado en el
Antiguo Testamento como sacrificio por los pecados, solo apuntaba a Una
que vendría a quitar los pecados del mundo, el Señor Jesucristo. Cristo
proveyó el mejor sacrificio que no solamente cubrió el pecad, sino que limpió
todo pecado. Volver al sacrificio de animales después de haber
experimentado a Cristo, sería negar el poder y la eficacia del sacrificio eternal
del Hijo de Dios. Realmente seria abominación al Señor.
Este mismo principio puede ser aplicado a todos los aspectos del Nuevo
Pacto. En el Nuevo Pacto tenemos un mejor templo. No es un templo hecho
con las manos como el Templo de Salomón , sino que es un templo mucho
mas superior compuesto por piedras vivas (personas) quienes se han
juntado para la morada Dios por el Espíritu Santo (Ef 2:21-22).
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Lección 21
Moisés y los Espías
I.

¿Qué ocurrió con Moisés y los hijos de Israel antes de abandonar el Monte Sinaí?
A. Moisés ascendió por segunda vez a la montaña para recibir las leyes.
1. Esta vez, Moisés tendría que cortar las piedra de las tablas. (Ex. 34:1-4)
1

Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las primeras,
y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas
primeras que quebraste.2 Prepárate, pues, para mañana, y sube de
mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del
monte. 3 Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte;
ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. 4 Y Moisés alisó dos tablas
de piedra como las primeras; y se levantó de mañana y subió al monte
Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de
piedra.
2. Esta vez Dios se le revelo a Moisés de una manera más personal. (Ex.
34:5-8)
3. Esta vez Moisés le rogó a Dios que viajara en medio de ellos, que los
acompañara, aunque sabía que no lo merecían. (Ex. 34:8-9)
4. Esta vez Dios hizo pacto con Moisés de llevarlo a la tierra y de echar fuera
los cananitas, delante de ellos con manifestaciones maravillosas de su
poder (Ex. 34:9-10)
5. Esta vez Dios les advirtió de no hacer alianzas con la gente de esta tierra.
(Ex. 34:11-12)
11

Guarda lo que yo te mando hoy; he aquí que yo echo de delante de tu
presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fariseo, al heteo y al
jebuseo. 12 Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra
donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti.
6. Esta vez Dios les ordenó que se apartaran de todo tipo de idolatría y que
destruyeran todo objeto de idolatría pagana. (Ex. 34:13-17)
7. Esta vez Dios les recordó celebrar y conmemorar la fiesta de los panes
sin levadura. (Pascua) (Ex. 34:18-20)
8. Esta vez Moisés permaneció en la presencia del Señor, otros cuarenta
días y cuarenta noches. (Ex. 34:27-28)
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27

Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme a
estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. 28 Y él estuvo allí con
Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua; y
escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos.
Todas estas cosas son esperadas y consideradas ya que van a entrar a la
tierra prometida.
B.

Moisés bajó de la montaña con las tablas de piedra. (Ex. 34:29)
29

Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas
del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la
piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios.
1. Moisés descendió con su rostro resplandeciente con un brillo
sobrenatural. (Ex. 34:29-30) Compare: Mt. 17:2; Observe 2 Cor. 3:7,13)
Esto no es algo que ocurrió como resultado de la primera visita de Moisés,
40 días a la montaña. La gente tuvo temor por causa de esto. (Ex. 34:30).
A menudo cuando el hombre se confronta ante la santidad de Dios se
siente incomodo. (Is.6:5).
2. Moisés le entrego los mandamientos al pueblo. (Ex. 34:31-32)
3.

Moisés se pone un velo sobre su rostro, excepto cuando esta ante la
presencia de Dios. (Ex. 34:33-35)
33

Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su
rostro. 34 Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se
quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía a los hijos de Israel lo
que le era mandado. 35 Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés,
veían que la piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner
el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios.
Nota: Por causa del enlace de los acontecimientos en Éxodo y Números
se hace difícil establecer un orden cronológico en los siguientes eventos:
C. Moisés dirigió a sus obreros en la construcción del tabernáculo y sus
ornamentos, tomando ofrendas voluntarias para erigir el tabernáculo. (Ex.
35:10; 40:33; también vean Núm. 7:1; 8:22; 9:15-23)
D. Moisés realizo un censo oficial a la gente (Núm. 1:1-46)
1

Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el
día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto,
diciendo: 2 Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus
familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones
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por sus cabezas.3 De veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en
Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos.
Núm. 1:1-3
E. Los Levitas estaban excluidos del censo inicial y asignados al servicio del
tabernáculo. (Núm. 1:47-50; 2:23)
33

Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo
mandó a Moisés.
Núm. 2:23
F. Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo iban a trasladarse y de cómo iban
a acampar.
(Núm. 1:51; 2:31)
1. Se trasladaban y a acampaban bajo su bandera tribal
2. Había un orden para sus viajes
Existen varias interpretaciones aquí.
a. A veces el arca dirigía el camino. (Núm. 10:33; Jos. 3:3)
b. A veces Judá dirigía el camino del Arca cerca del frente. (Nm. 10:14,
17)
3. Había un orden para acampar.
a. Ellos acamparon con Dios en el medio. (Nm. 2:17)
b. El campamento, visto desde el cielo, forma una cruz (vea apéndice 1)
G. Los levitas y la familia de Aarón fueron asignados a varias de las funciones
relacionadas al servicio del tabernáculo. (Nm. 3:1-4/ 4:49)
H. Dios les entrego instrucciones adicionales para la gente con respecto a varias
cosas.
1. El rescate de los primogénitos (Nm. 3:44-51)
2. Las leyes que atañe los leprosos (Nm. 5:1-4)
3. Leyes adicionales que atañe la infidelidad en el matrimonio (Nm. 5:6-31)
4. El voto de los nazareos (Nm. 6:1-21)
5. Las trompetas de plata (Nm. 10:1-10)
I.

Moisés y el pueblo guardaron la Pascua (Nm. 9:1-14)
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II. ¿Qué eventos durante su travesía fueron ventilados entre el Monte Sinai y
Cades Barnea?
A. Los hijos de Israel se lanzaron en una travesía de tres días siguiendo las
direcciones del Señor, a través del arca del pacto. (Nm. 10:33-36)
B. Los hijos de Israel estuvieron murmurando a través de todo el camino.
Nota: Ya hemos discutido muchas de estas murmuraciones en la lección 12,
cuando hablamos sobre las 10 pruebas de los israelitas en el desierto.
1. Se quejaron sobre la escasez de la carne (Nm. 11:1-15)
2. Moisés se queja de que la carga es muy pesada para él. (Nm. 11:11-15,
24-30)
Una travesía de tres días siguiendo las direcciones del Señor, a través del
área del pacto. (Nm. 10:33-36)
Moisés había llegado a su límite, dirigiendo este pueblo murmurador.
Fíjate en sus preguntas:





¿Por qué has afligido a tu siervo?
¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos?
¿Por qué has puesto la carga de todo este pueblo, sobre mi?
¿Dónde encontraré yo carne para atado este pueblo?

¡Se parece a muchos pastores en día malo!
En este caso, Dios le instruyó a Moisés que reuniera setenta varones de los
ancianos de Israel, para que liderar junto con él. (Núm. 11:16-17, 24-30)
3. María y Aarón murmuran contra el liderato de Moisés. (Nm. 12:1-16)
1

María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que
había tomado; porque él había tomado mujer cusita. 2 Y dijeron:
¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por
nosotros? Y lo oyó Jehovah.
Esta no parece ser una descripción apropiada de Séfora, quien era una
madianita, hija de Jetro. Sí es probable que se refiriera a Séfora quien
tuviese la piel evidentemente más oscura. Muchos comentaristas parecen
estar de acuerdo que fue una referencia racista de Séfora. Otros creen o
piensan que Séfora murió y Moisés ¿tomó otra esposa o tomó una
segunda esposa de la multitud mixta que salió con ellos? La poligamia era
común en eso días.
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a. Dios parece juzgar más severamente a María.
Evidentemente ella parece ser la líder de esta rebelión. Ella fue la que
mencionaron primero y la que fue más sancionada más duramente.
b. Aarón una vez más demostró su débil liderazgo.
El siguió la persuasión de su hermana, de igual manera cedió a las
demandas del pueblo concerniente al becerro de oro.
c. Moisés intercedió por ellos para disminuir el juicio de Dios.
C. Dios instruyó a Moisés para que enviara espías para ver la tierra. (Nm. 13:12)
1

Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Envía tú hombres que reconozcan la
tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus
padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos.

1. Estos espías deben ser líderes notables de sus tribus. (Núm. 13:3b)
y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel.
2. Estos eran doce espías, cada uno representando uno de las doce tribus.
(ver Nm. 13:4-15)
Existe un debate, sobre de quien fue la idea de los espías. Cuando uno lo
compara en el pasaje de Deuteronomio, parece ser que los espías fueron
enviados por la sugerencia del pueblo con la aprobación de Moisés. Dt.
1:22-23)
La única manera para reconciliar estos dos sucesos, es ponerlos en el
siguiente orden:



El pueblo sugirió que los espías fueran.
Moisés llevó el asunto ante el Señor.



Dios aprobó darle el visto bueno a su petición y comisionó a
Moisés para que los mandaran afuera.

Esto podría ser similar al suceso de Jetro, al darle el consejo, que luego Dios
le dio a Moisés con respecto de comisionar ayuda en el liderato, para
pastorear el pueblo. (Compare Ex. 18:13-23 con Deut. 1:9-18)
III. ¿Cuál fue el propósito de enviar los espías a la tierra prometida?
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A. Moisés envió a los espías con la aprobación del Señor. (Nm. 13:3)
B. Moisés le hizo claro, cuál era el propósito especifico del viaje. (Nm. 13:17-20)
17

Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles:
Subid de aquí al Neguev, y subid al monte, 18 y observad la tierra cómo es, y
el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso; 19 cómo es
la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo son las ciudades habitadas, si
son campamentos o plazas fortificadas; 20 y cómo es el terreno, si es fértil o
estéril, si en él hay árboles o no; y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y
era el tiempo de las primeras uvas.
Nm. 13:17-20
1. Ellos iban a subir a las montañas para ver qué clase de topografía tenia la
tierra.
2. Iban a ver qué clase de personas eran, ¿si fuertes o débiles?
3. ¿si eran muchos o pocos (pueblo)
4. Iban a ver si la tierra era buena o mala
5. Ellos iban a
campamentos.

investigar

si vivían en ciudades fortificadas o en

6. Si la tierra era rica o pobre.
7. Ellos tenían que ver si había bosques o no.
8. Tenían que traer el fruto de la tierra.
IV. ¿Qué sucedió con los espías que regresaron de la tierra prometida?
A. Los espías hicieron como ordenó Moisés (Núm. 13:21)
B. Ellos recogieron granadas, higos y cortaron un racimo tan grande de uvas,
que dos hombres tuvieron que llevarlas. (Nm. 13:23-24)
C. Los espías regresaron a dar un informe de los hechos que encontraron. (Nm.
13:25-26)
Luego de estar cuarenta días en la tierra prometida, regresaron los espías
con el reporte.
1. Reportaron las cosas buenas primero (Núm. 13:26-27)
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27

Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos
enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de ella.
Nm 13:27

2. Luego reportaron las malas noticias. (Nm. 13:28-29)
28

Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy
grandes y fortificadas; y también vimos allí a los hijos de Anac. 29
Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo habitan en
el monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán.

Ambas observaciones son correctas a este momento.
D. Los espías compartieron su interpretación de los hechos. (Nm. 13:30-33)
1. Caleb trajo su interpretación (Nm. 13:30)
30

Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo:
Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos
nosotros que ellos.
Quizás Caleb es el que está hablando aquí, porque Josué ya tenía la
reputación de estar de lado de Moisés. Caleb, quizás podría tener mayor
simpatía con el pueblo al considerarlo en un grupo más neutral.
2. La vasta mayoría de los espías dieron otra interpretación. (Núm. 13:31-33)
31

Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra
aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32 Y hablaron mal entre
los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra
por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus
moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de
grande estatura. 33 También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los
gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les
parecíamos a ellos.

No sólo dieron un mal reporte, sino que exageraron su reporte aun más,
para inspirar temor. No había ningún reporte de alguien que haya
entrevistado a un gigante para saber cómo se sentía. De haberlo hecho su
historia sería diferente (Vea: Josué 2:9-11) La madurez espiritual, no es
solamente tener conocimiento de los hechos, sino es saber interpretarlas
bajo una perspectiva divina.
Rahab le dijo a los dos espías enviados por Josué,
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9

Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por
causa del nombre de Jehová tu Dios; porque hemos oído su fama, y todo lo
que hizo en Egipto, 10 y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que
estaban al otro lado del Jordán: a Sehón rey de Hesbón, y a Og rey de Basán,
que estaba en Astarot. 11 Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores
de nuestra tierra nos dijeron: Tomad en vuestras manos provisión para el
camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: Nosotros somos vuestros
siervos; haced ahora alianza con nosotros.
Josué 9:9-11
E. El pueblo escogió escuchar la interpretación negativa. (Núm. 14:1-4)
1

Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella
noche. 2 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de
Israel; y les dijo toda la multitud: !!Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto;
o en este desierto ojalá muriéramos! 3 ¿Y por qué nos trae Jehová a esta
tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por
presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? 4 Y decían el uno al otro:
Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto.
Aquí vemos una vez más, de cómo la democracia en las decisiones de la
iglesia, nos puede alejar de la tierra prometida.
1.
2.
3.
4.
5.

El pueblo lloró. (Nm. 14:1)
El pueblo se quejó en contra de Moisés (Nm. 14:3)
El pueblo cuestionó el motivo del Señor (Nm. 14:3)
El pueblo decidió que necesitaban un cambio de liderato (Núm. 14:4)
El pueblo decidió regresar a Egipto (Nm. 14:4)

F. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de
la congregación de los hijos de Israel. (Nm. 14:5)
Ellos trataron de convencerlos a no dejarse persuadir por lo que veían sus
ojos, sino que se enfocaran en el Dios que siempre ha trabajado por ellos en
el pasado.
G. Josué y Caleb apelaron a la congregación. (Nm. 14:6-9)
6

Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían
reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, 7 y hablaron a toda la
congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos
para reconocerla, es tierra en gran manera buena. 8 Si Jehová se agradare
de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye
leche y miel. 9 Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al
pueblo de esta tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su amparo
se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis.

1. Ellos rompieron sus vestidos (Nm. 4:6)
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2. Ellos le recordaron al pueblo sobre la riqueza de la tierra que fluye leche y
miel, promesa de Dios. (Nm. 14:7-8)
H. Entonces toda la multitud hablo de apedrearlos. (Nm. 14:10b)
Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los
hijos de Israel,
V. ¿Cómo reaccionó Dios a la respuesta del pueblo?
A. Dios bajó con presencia manifiesta. (Nm. 14:10b)
B. Dios dijo que ya estaba dispuesto
14:11-12)

para juzgarlos inmediatamente. (Núm.

11

y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo?
¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en
medio de ellos? 12 Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te
pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos.

1. Estaba listo para azotarlos con pestilencia. (Núm. 14:12)
2. Estaba listo para desheredarlos. (Núm. 14:12)
3. Estaba listo para comenzar de nuevo con Moisés. (Núm. 14:12)
C. Moisés intercedió nuevamente por el pueblo. (Núm. 14:13-19)
D. Dios les indicó que los iba a perdonar. (Núm. 14:20).
E. Dios les advirtió que habrían consecuencias a su falta de fe y por su
terquedad. (Núm. 21-23,26-29)
22

todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en
el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, 23 no
verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de los que me han
irritado la verá.
Núm. 22-23
1. Dios indicó que solamente el pueblo de 20 años para arriba no entrarían a
la tierra, sino que morirían en el desierto.
31

Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo
los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.
32
En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. 33 Y
vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta y ellos
llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean
consumidos en el desierto. 34 Conforme al número de los días, de los
cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras
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iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi
castigo. 35 Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa
que se ha juntado contra mí; en este desierto serán consumidos, y ahí
morirán.
Esto incluiría a todos aquellos que fueron contados en el primer censo.
(Nm. 1:2-30 es irónico que los hijos que ellos estaban preocupados al
encontrarse con los gigantes, serían los mismos que van a entrar por fe.
Sus padres, sin embargo, nunca van a ver la tierra.
a.
b.

Sus cuerpos caerán en el desierto. (Núm. 14:32)
Sus hijos andarán pastoreando en el desierto. (Núm. 14:33)

c.

Sus hijos llevarán sus rebeldías. (Núm. 14:33)

d.

Sus hijos vagarán por cuarenta años, un año por cada día que
ellos espiaron en la tierra. (Núm. 14:34)

La mayoría de los expositores están de acuerdo con estos cuarenta
años de sentencia, incluyendo el tiempo anterior en el desierto, que
fue como 1 ½ año y que el restante 38 ½ año, por lo menos 1.2
millones de pueblo moriría (si no mueren niños en las subsiguientes
plagas).
Como allí habían 605,000 hombres quizás habían un numero
equivalentes en mujeres en esta cantidad, esto vendría a significar
que durante este periodo de 38.5 año, habría aproximadamente 85
personas que morirían diariamente.
El Nuevo Testamento refiere este incidente como la “provocación” o el
“día de la tentación” (Heb. 3:7-19)
7

Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, 8 No
endurezcáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de
la tentación en el desierto, 9 Donde me tentaron vuestros padres; me
probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. 10 A causa de lo cual me
disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en su
corazón, Y no han conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi ira:
No entrarán en mi reposo.12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno
de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios
vivo; 13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que
se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño
del pecado. 14 Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal
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que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, 15
entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros
corazones, como en la provocación.16 ¿Quiénes fueron los que,
habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de
Egipto por mano de Moisés? 17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado
cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en
el desierto? 18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a
aquellos que desobedecieron? 19 Y vemos que no pudieron entrar a
causa de incredulidad.
2.

Dios les dijo que Caleb y Josué entrarían por su espíritu de fe (Nm 14:24,
30).
Basado en Josué 14:1, que menciona a Eleazar quien era hijo de
Aarón y sucesor de la función de Sumo sacerdote en la tierra
prometida, algunos sugieren que Eleazar pudo haberse ido como
miembro de la generación pasada. Pero conforme a esta base ha
habido sugerencias hechas de que todos los levitas fueron excluidos
de este juicio.
Ellos sugieren esto por las siguientes razones:
a. Los levitas no estaban incluidos en el censo original.
b. Los levitas no se numeraban en relación de ir a la guerra.
c. Los levitas siempre fueron leales a Moisés en el incidente del becerro
de oro.
d. Los levitas no tuvieron representantes espías al ir a la tierra.

F. Dios trajo una plaga a los diez espías que dieron un informe negativo y
murieron. (Núm. 14:36-38)
36

Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver
habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando
aquel país, 37 aquellos varones que habían hablado mal de la tierra,
murieron de plaga delante de Jehová. 38 Pero Josué hijo de Nun y Caleb
hijo de Jefone quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido
a reconocer la tierra.

VI. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo a la sentencia de Dios?
A. El pueblo se enlutó mucho (Núm. 14:39)
B. Reconocieron su pecado y ahora (cuando fueron confrontados con las
consecuencias) querían cambiar de opinión e ir a la tierra. (Núm. 14:40)
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C. Moisés les advirtió que no fueran, porque serían vencidos por el enemigo.
(Núm. 14:41-43)
41

Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto
tampoco os saldrá bien. 42 No subáis, porque Jehová no está en medio de
vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. 43 Porque el
amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada;
pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará
Jehová con vosotros.

En nuestra vida de fe, habrá puertas de oportunidades que Dios nos abre en
consistencia con su voluntad y propósitos, y están acompañadas de gracia
sobrenatural. Desafortunadamente estas oportunidades pueden cerrarse, tan
ligeramente que podemos perder nuestra oportunidad y el día de la
visitación”.
D. Ellos se obstinaron en seguir de todas formas y como se les profetizó fueron
derrotados. (Nm. 14:44-45; Dt. 1:41-45)
44

Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte; pero el arca del
pacto de Jehová, y Moisés, no se apartaron de en medio del campamento. 45
Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los
hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma.
El pecado de presunción aquí de los israelitas, es esperar la protección de
Dios, cuando ellos están caminando en desobediencia clara a un mandato de
Dios.
1. Fueron derrotados porque ahora estaban caminando en desobediencia.
2. Fueron derrotados porque se movieron adelante sin su líder, Moisés.
3. Ellos fueron derrotados, porque el Arca de Dios no había ido con ellos.
42

Y Jehová me dijo: Diles: No subáis, ni peleéis, pues no estoy entre
vosotros; para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. 43 Y os
hablé, y no disteis oído; antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y
persistiendo con altivez subisteis al monte. 44 Pero salió a vuestro
encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron
como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, hasta Horma. 45 Y
volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra
voz, ni os prestó oído.
Hubo otras situaciones en donde personas se movieron adelante,
presuntamente. Los egipcios trataron de cruzar el mar rojo, por la puerta que
se había abierto para los israelitas. (Ex. 14:28) y los israelitas atentaron
conquistar Ai, sin la dirección del Señor. (Josué 7:1-2) ambos tuvieron
consecuencias desastrosas. (Sal. 19:13)
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13

Preserva también a tu siervo de las soberbias;
Que no se enseñoreen de mí;
Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.
VII.

¿Qué paso en el final?
Dios les dirigió de nuevo al desierto. (Num. 14:24)
25

Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle; volveos mañana y
salid al desierto, camino del Mar Rojo.
En el mar rojo fue donde todo comenzó. Ellos estaban tan cerca para entrar, y
ahora tendrán que regresar y comenzar de nuevo.
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Lección 22
Moisés y la Generación Moribunda
I.

¿Cuál era la agenda para los próximos cuarenta años?
La agenda primordial para los próximos cuarenta años se componía de continuar
vagando y el esperar la muerte de una generación. Es muy interesante que la palabra
alabar no es usada en el libro de Números ni una sola vez.
Así como un escritor plasmo, “Los cuarenta años de extravío lo determinaron; y
muchos de los miles que ascendieron de Egipto, con el destello de expectación en
sus ojos, gradualmente fueron muriendo, dejando un sendero patético de muerte bajo
la dura corteza del desierto”.
A.

Hubo muchas maneras en las que a este punto el pueblo había experimentado
la muerte..
Alguna de estas experiencias eran el resultado directo del juicio de Dios o de
una sentencia de muerte, pero otros fue el resultado de su propia presunción.
1. Los levitas que estuvieron con Moisés les fue ordenado matar a 3000
líderes de los rebeldes del pueblo después del incidente del becerro de
oro (Ex. 32:27-28).
2. Otros tal parece que murieron por la plaga que siguió al incidente del
becerro de oro (Ex. 32:35).
3. Dos de los hijos de Aarón habían sido consumidos por fuego santo
cuando ofrendaron un “extraño fuego” delante del Señor. (Lev. 10:1-7).
4. Algunos de los que se quejaban en las afueras del campamento
enfurecieron a Dios y fueron consumidos por el fuego.(Núm. 11:1-3)
1

Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y

ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los
extremos del campamento.

2

Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés

oró a Jehová, y el fuego se extinguió.

3

Y llamó a aquel lugar Tabera, porque

el fuego de Jehová se encendió en ellos.

Números 11:1-3

5. Mucha gente murió por la plaga que fue traída por la queja y la sobre
indulgencia del pueblo en cuanto al asunto de las codornices (Nm. 11:3334).
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6. Los diez espías que trajeron aquel malvado reporte y que pusieron al
pueblo en contra de Moisés, Aarón, Josué y Caleb fueron muertos por una
plaga de parte de Dios (Núm. 14:36-38)
7. Presumiblemente algunos otros murieron cuando los israelitas trataron de
entrar militarmente a Canaán sin la ayuda de Dios (Nm. 14:45; Dt. 1:4445).
B. Allí muchos otros habrán de caer eventualmente en el desierto. Morirían
diariamente en un orden promedio de 85, algunos morirán gradualmente,
otros no de manera tan gradual.
1. Algunos de estos individuos simplemente morirán de ancianidad o causas
naturales.
a. María (Miriam) (Nm. 20:1)
1

Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin,
en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades; y allí murió María, y
allí fue sepultada.
En el caso de María; muy poco fue dicho sobre su muerte. Ella al
parecer había perdido mucha autoridad moral y estatura dentro del
pueblo después de la rebelión. (Nm. 12:1-16)
b. Aarón (Núm. 20:27-29)
27

Y Moisés hizo como Jehová le mandó; y subieron al monte de Hor a
la vista de toda la congregación. 28 Y Moisés desnudó a Aarón de sus
vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo; y Aarón murió allí en la
cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. 29 Y
viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron
duelo por treinta días todas la familias de Israel.
En muchas demostraciones de un mal liderato, Aarón había perdido el
derecho a la tierra. Durante su tenencia su más notable violación fue
cuando el accedió al pueblo a construir un becerro de oro, y cuando
se alió junto a su hermana en contra de Moisés.
2. Algunos de estos sin duda murieron por pecados que ellos cometieron o
por leyes que violaron.
Había muchas cosas que hubiesen podido acontecer que requerían la
pena de muerte. Ciertamente en los confines del desierto muchas de estas
serían inevitables.
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He aquí algunas de estas leyes que fueron fácilmente violadas, todas
requerían la pena de muerte:








Asesinato (Ex. 21:12;Lev. 24:17)
Adulterio (Lev. 19:20; 20:10-16)
Desobediencia a los padres (Ex. 21:15)
Maldecir a uno de los padres (Ex/ 21:17; Lev . 20:9)
Profanar el día del descanso (Sabath) (Ex. 31:14)
Blasfemar el nombre del Señor (Lev. 24:10-16)
Personas no autorizadas tocar funciones sacerdotales (Núm. 1:51;
3:10, 38; 18:7)

3. Aún otros cayeron porque eran rebeldes contra Dios.
Le daremos una mirada a algunos de estos en nuestro próximo punto.
II. ¿Cuáles son algunas de las formas creativas en las que el pueblo pereció en el
desierto?
Lo siguiente son ejemplos de algunos incidentes notables que ocurrieron en lo
que una generación esperaba que otra generación pereciese.
A. La muerte de un quebrantador del Sabat (Nm. 15:32-36)
32

Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que
recogía leña en día de reposo 33 Y los que le hallaron recogiendo leña, lo
trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación; 34 y lo pusieron en la
cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. 35 Y Jehová
dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre; apedréelo toda la
congregación fuera del campamento. 36 Entonces lo sacó la congregación
fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a
Moisés.
Este al parecer podría verse como un pequeño incidente selectivo de parte
de Dios, pero El tenía mucho pueblo por cual ir.
Muchos como este hombre fueron muertos por razones dadas en versos
anteriores (Núm. 15:30-31)
30

Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el
extranjero, ultraja a Jehová; esa persona será cortada de en medio de su
pueblo. 31 Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su
mandamiento, enteramente será cortada esa persona; su iniquidad caerá
sobre ella.
El verso 31 de la versión Nueva Traducción Viviente(New Living Translation)
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Puesto que trataron la palabra del Señor con desden y desobedecieron su
mandatote manera deliberada deben ser completamente excluidos y sufrirán
castigo de su pecado
B. La rebelión de Coré y compañía (Nm. 16:1-35)
1. Coré reunió 250 hombres (algunos de ellos eran levitas) para confrontar a
Moisés con relación a su liderato (Nm. 16:1-3).
2. Moisés confrontó a estos hombres con humildad (Nm. 16:4-5).
a. En esta confrontación Moisés les lanza el reto de venir y presentarse
delante del Señor con sus incensarios (Núm. 16:5-7).
b. En esta confrontación él les animó para que le permitieran al Señor
escoger entre ellos (Nm. 16:7)
c. En esta confrontación Moisés les recordó del privilegio que ya estaba
en ellos al trabajar en el servicio sacerdotal (Nm. 16:8-11)
3. Aquellos que estaban a Coré se negaron tercamente a venir delante del
Señor (Nm. 16:12-14).
4. Moisés se molestó y le pidió a Dios que tomara parte con el (Nm. 16:15).
5. Eventualmente Coré y su compañía se presentaron delante del Señor con
sus incensarios (Nm. 16:16-19).
6. Cuando se juntó toda la congregación el Señor descendió en forma
manifiesta (Nm. 16:19).
7. Dios amenazó consumir en juicio a toda la congregación (Nm. 16:19).
8. Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo (Nm. 16:22).
9. A Moisés se le dijo que anunciase a la congregación que se separarán de
los rebeldes, sus familias y de todo lo que ellos poseían (Nm. 16:23-27).
10. Moisés lanzó el último reto hacia cinco de los líderes principales (Nm.
16:28-30)

Moisés siguió diciendo: —Ahora van a saber si el SEÑOR me ha enviado
a hacer todas estas cosas, o si estoy actuando por mi cuenta.29 Si estos
hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los
28
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hombres, eso querrá decir que el SEÑOR no me ha enviado.30 Pero si el
SEÑOR crea algo nuevo, y hace que la tierra se abra y se los trague con
todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al *sepulcro,
entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al SEÑOR.
11. Dios juzgó a los rebeldes abriendo la tierra y tragándoselos (Mn 16: 3134).
31

Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de
ellos;32 se abrió y se los tragó, a ellos y a sus familias, junto con la gente
y las posesiones de Coré.

12. Dios juzgó a los 250 restantes quienes ofrecían incienso, consumiéndoles
con fuego (Nm. 16:34).
13. Dios juzgó más adelante al pueblo que se alió y que se quejó del juicio de
Dios sobre Coré y su compañía. ((Nm. 16:46-50).
En este caso algunos 14,700 murieron ante una plaga la cual cesó por la
intercesión de Moisés y Aarón.
C. Otra rebelión contra Moisés (Núm. 21:4-9)
4

Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del *Mar Rojo, bordeando el
territorio de Edom. En el camino se impacientaron5 y comenzaron a hablar
contra Dios y contra Moisés: ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a
morir en este desierto? ¡Aquí no hay pan ni agua! ¡Ya estamos hartos de
esta pésima comida! 6 Por eso el SEÑOR mandó contra ellos serpientes
venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron.7 El pueblo
se acercó entonces a Moisés, y le dijo: Hemos pecado al hablar contra el
SEÑOR y contra ti. Ruégale al SEÑOR que nos quite esas serpientes. Moisés
intercedió por el pueblo,8 y el SEÑOR le dijo: Hazte una serpiente, y ponla en
un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. 9 Moisés hizo una
serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos, miraban a
la serpiente de bronce y vivían.
1. Los israelitas se quejaban de las condiciones en el desierto. Ellos odiaban
el Maná.
2. Dios envió serpientes venenosas sobre el pueblo y muchos murieron.
3. Moisés una vez más intercede por el pueblo.
4. Dios provee un remedio para las mordidas de serpiente del pecado.- la
serpiente de bronce levantada en un poste
5. El remedio de Dios para la mordida de serpiente del pecado-Jesús
levantado en una cruz (Juan 3:14-15).
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14

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Evidentemente ellos se quedaron con la serpiente de bronce y la
llevaron a la Tierra prometida como un recordatorio de la liberación de
Dios. Sin embargo, esta serpiente de bronce, eventualmente se convirtió
en una fuente de idolatría y tuvo que ser destruida (2 R 18: 3-4).

18:3 Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que
había hecho David su padre. 18:4 El quitó los lugares altos, y quebró
las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente
de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban
incienso los hijos de Israel; y la llamó Nehustán.
D. El pecado de adulterio e idolatría (Nm. 25:1-13)
1

Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo
comió, y se inclinó a sus dioses. 3 Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor
de Jehová se encendió contra Israel. 4 Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos
los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor
de la ira de Jehová se apartará de Israel. 5 Entonces Moisés dijo a los jueces
de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con
Baal-peor. 6 Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una
madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de
los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de
reunión. 7 Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se
levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano; 8 y
fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de
Israel, y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel.
9
Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. 10 Entonces Jehová
habló a Moisés, diciendo: 11 Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,
ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos;
por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. 12 Por tanto
diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con él; 13 y tendrá él, y su
descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto
tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel.
2

Este es uno de las últimas incidencias de muertes en masa registrados durante el
viaje por el desierto. Un total de 24.000 murieron en el incidente. Nos estamos
acercando al cumplimiento del objetivo en preparación para entrar a la Tierra
Prometida. En este punto de 40 años de trayectoria por el desierto está llegando a su
final.

Nota: En esta última sesión cubriremos la muerte de Moisés.
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III. ¿Cómo era la vida durante esos años en el desierto?
La vida era muy difícil.
A. Era muy difícil, porque el plan de Dios se encontraba en pausa.
Sin visión el pueblo se desanimó (Prov. 29:18)
B. Era muy difícil, porque se componía de un movimiento constante (Nm. 33)
De acuerdo a Números 33 los hijos de Israel se movieron y acamparon 42
veces en esos años. Tan pronto como se establecían en un lugar, tenían que
levantarlo todo al antojo de la nube y moverse a otro lugar de acampar.
C. Era muy difícil, porque todos estaban esperando a que una generación
pereciera.
Debe haber sido muy pavoroso el ser miembro del último remanente de una
vieja generación a la que todos esperaban ver morir.
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Lección 23
Moisés y La Nueva Generación
La ultima parte de Números y la mayor en Deuteronomio tiene que ver con lograr que la
nueva generación estuviese lista para entrar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio
es a veces llamado el libro de la Transición y consiste en su mayoría en palabras de Moisés
y muy poca acción.
Nótese las siguientes transiciones en Deuteronomio:





I.

Transición a una nueva generación
Transición a un nuevo líder- Josué
Transición a una nueva posesión
Transición a un nuevo estilo de vivir (no más habitantes de tiendas)
Transición a una nueva revelación del amor de Dios.
¿Cuáles eran algunas de las formas en que la nueva generación estaba
preparada para la conquista de aquella tierra?
En muchas maneras estas cosas se podían ver como un camino para preparar a
cualquier generación nueva a caminar hacia su futuro.
Nota: Al yo bosquejar esta sección simplemente resaltare algunos versículos clave.
A. Había una nueva cifra de el pueblo (Nm. 26)
Para el momento en que llegamos al final de Números 25 aparece que toda
aquella primera generación había fallecido y ahora Dios ordena a Moisés a tomar
otro censo del pueblo (Nm. 26:1-4).
Los resultados del censo fueron similares al primero en que allí había un poco
más de 600,000 hombres contados. El número actual en el segundo censo era
solo como 2,000 menos que el primer censo. Hubo allí de cualquier modo, un
cambio significante.
El gran cambio significante fue que la tribu de Simeón menguó grandemente
(Nm. 26:12-14).
Simeón perdió sobre el 60% de su población descendiendo de 59,300 a 22,200.
Muchos creen que la tribu de Simeón puede haber experimentado dicha
reducción en número por causa de la rebelión de Zimri quien era Simeonita.
24,000 personas murieron como resultado de esta rebelión. Es como si la
mayoría de aquellos que murieron hubiesen pertenecido a la tribu de Simeón
(Núm. 25:9,14). Por cómo se ubica este recuento es como si hubiese ocurrido
justamente cerca del tiempo de este segundo censo.
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Es muy meritorio también notar que este nuevo conteo fue hecho de la misma
forma que había sido hecho el previo conteo, en el cual solo se incluían a los
varones de veinte años para arriba.
A la luz de esto es significante que a excepción de tres individuos, ninguno que
fue contado en el primer censo fue parte del segundo (Núm. 26:62-65).
62

De los levitas fueron contados veintitrés mil, todos varones de un mes arriba;
porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de
ser dada heredad entre los hijos de Israel. 63 Estos son los contados por Moisés
y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de
Moab, junto al Jordán frente a Jericó. 64 Y entre éstos ninguno hubo de los
contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel
en el desierto de Sinaí. 65 Porque Jehová había dicho de ellos: Morirán en el
desierto; y no quedó varón de ellos, sino Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de
Nun. Números 26:62-65
Principio de Transición:
Antes de que podamos transicionar a nuestro futuro, tenemos que hacer un
inventario personal y ver donde estamos parados actualmente.
B. Allí hubo un repaso de su historia (Dt. 1:9-3:29)
7

pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos; él sabe que
andas por este gran desierto; estos cuarenta años Jehová tu Dios ha estado
contigo, y nada te ha faltado.
Deuteronomio 2:7
Principio de Transición:
Antes que podamos transicionar dentro de nuestro futuro, tenemos que tener un
verdadero entendimiento de nuestro pasado y como hemos llegado hasta este
punto.
C. Allí hubo un renovado reto de obediencia (Dt. 4:1-40)
37

Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos,
y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, 38 para echar de
delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para
introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. 39 Aprende pues, hoy, y
reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra,
y no hay otro. 40 Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te
mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues
tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre.
Dt 4:37-40
Es en el libro de Deuteronomio en que por primera vez se nos habla del amor de
Dios por el hombre. (Dt. 4:37; 8:8,13; 10:15; 23:5). Es muy interesante que a
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mitad del libro cuando Dios tiene todo el derecho de rechazar a su pueblo el
vuelve a asegurar a su gente y confirmar su amor.
Principio de Transición:
Antes de que podamos transicionar a nuestro futuro, tenemos que renovar
nuestro compromiso con el Señor y comprender que todo el éxito estará basado
en hacer las cosas a la manera de Dios y caminar en su amor.
D. Hubo allí un ensayo de los Diez Mandamientos (Deut. 5:1-33).
La palabra Deuteronomio significa literalmente “Segunda Ley”.
Principio de Transición:
Antes de que podamos transicionar a nuestro futuro, debemos establecer
nuestros límites y decidir funcionar dentro de los términos de la Ley de Dios.
E. Hubo allí un reto de transferir estos preceptos a la próxima generación (Dt. 6:125)
3

Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la
tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios
de tus padres. 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a
Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y
estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a
tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y
estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa,
y en tus puertas.
Deuteronomio 6:4-9
Principio de Transición:
Antes de que podamos transicionar a nuestro futuro, debemos desarrollar una
estrategia que haga provisión para que nuestra visión nos haga sobrevivir y para
incorporar a esta próxima generación dentro de lo que hacemos en el presente.
F. Hubo allí advertencias sobre los matrimonios internos y el mantener su
separación de las otras naciones. (Dt. 7:1-26)
7:12 Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra,
Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
7:13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y
el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los
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rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. 7:14
Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti varón ni hembra estéril,
ni en tus ganados. 7:15 Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y todas las
malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá
sobre todos los que te aborrecieren. 7:16 Y consumirás a todos los pueblos que
te da Jehová tu Dios; no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te
será tropiezo.
Deuteronomio 7:12-16
A través de las leyes y los preceptos que fueron dados a este pueblo por Dios,
ellos fueron un pueblo separado. Hubo muchas formas provistas por Dios para
asegurar esa separación.
Dios les separo del resto del mundo en cinco áreas principales:






En su localización geográfica
En su adoración
En su dieta
En su vestimenta
En sus leyes maritales

Principios de Transición:
Antes de que podamos transicionar dentro de nuestro futuro, debemos darnos
cuenta que nuestra fuerza como creyentes está basada en separarnos de
cualquier cosa que sea inmunda.
G. Hubo allí un reto a no olvidar los milagros que Dios había hecho por ellos (Deut.
8:1-20).
11

Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos,
sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12 no suceda que comas y te
sacies, y edifiques buenas casas en que habites, 13 y tus vacas y tus ovejas se
aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se
aumente; 14 y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te
sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; 17 y digas en tu corazón: Mi
poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18 Sino acuérdate de
Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de
confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Deuteronomio
8:11-14, 17-18
Principio de Transición:
Ante de que podamos transicionar en nuestro futuro, debemos reconocer
que sin la intervención sobrenatural de Dios no podemos dar los paso
necesarios para poseer nuestro futuro.
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H. Allí hubo un recordatorio del porque Dios les permitiría disponer de otras
naciones y entrar en la tierra Prometida (Deut. 9:1-29).
3

Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como
fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti; y tú los echarás, y
los destruirás en seguida, como Jehová te ha dicho. 4 No pienses en tu corazón
cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: Por mi justicia
me ha traído Jehová a poseer esta tierra; pues por la impiedad de estas naciones
Jehová las arroja de delante de ti. 5 No por tu justicia, ni por la rectitud de tu
corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones
Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová
juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.
Deuteronomio 9:3-5
Principio de Transición:
Antes de que podamos transicionar a nuestro futuro, debemos estar
seguros que entendemos el por qué la mano de Dios está sobre nosotros
para que no presumamos y nos alejemos del Señor.
I.

Allí hubo una amonestación de amar siempre al Señor desde nuestro corazón
(Dt. 10:12-11:1).
Principio de Transición:
Antes de que podamos transicionar en nuestro futuro, demos estar seguros que
nuestras prioridades son correctas, poniendo a Dios primero y adelante en todo
lo que hagamos.

J. Allí hubo un promesas dadas a aquellos que sirvieron al Señor en la tierra (Deut.
11)
13

Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón, y con
toda vuestra alma, 14 yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y
la tardía; y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. 15 Daré también hierba en tu
campo para tus ganados; y comerás, y te saciarás. 16 Guardaos, pues, que
vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os
inclinéis a ellos; 17 y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los
cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena
tierra que os da Jehová. 18 Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro
corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por
frontales entre vuestros ojos.
Deuteronomio 11:13-18
1. Ellos poseerían la tierra (Dt. 11:8)
2. Ellos prolongarían sus días en la tierra (Dt. 11:9,21)
3. Ellos experimentaron el cuidado de alerta del Señor.(Dt. 11:12)
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4.
5.
6.
7.

Ellos experimentaron la lluvia en cada una de sus temporadas. (Dt. 11:14)
Ellos tendrán abundancia de hierba para sus ganado (Dt. 11:15)
Ellos serán aptos para tener todo lo que ellos pidan (Dt. 11:24).
Ellos tendrán victoria total sobre sus enemigos (Dt. 11:22-23, 25).

Principio de Transición:
Ante de que podamos transicionar en nuestro futuro, debemos adherirnos a
las promesas que Dios nos ha dado a nosotros personales y proféticamente.
K. Allí hubo el desarrollo de ciudades de refugio (Núm. 35:1-15; Deut. 4:41-43; 19:113).
9

Habló Jehová a Moisés, diciendo: 10 Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando
hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, 11 os señalaréis
ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a
alguno de muerte sin intención. 12 Y os serán aquellas ciudades para refugiarse
del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la
congregación. 13 De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de
refugio.
Números 35:9-13
Principio de Transición:
Antes que podamos transicionar en nuestro futuro, debemos entender que hay un
lugar de refugio en Dios cuando al parecer nos sentimos abrumados.
L. Allí hubo unas instrucciones con respecto a la conquista (Dt. 20:1-20)
1

Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un
pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está
contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. 2 Y cuando os acerquéis para combatir,
se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, 3 y les dirá: Oye, Israel, vosotros
os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos; no desmaye vuestro corazón, no
temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos; 4 porque Jehová
vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos,
para salvaros.
Deuteronomio 20:1-4
Estas instrucciones pueden ser resumidas en cinco retos principales:
1.
2.
3.
4.
5.

No luchar en baso a lo que ves con tus ojos (Deut. 20:1)
No permitirnos ser dominados por el miedo (Deut. 20:2-3)
Buscar que el Señor luche por ti (Deut. 20:4)
Estar enfocados en la meta y eliminar posibles distracciones (Deut. 20:5-9)
Buscar una solución pacifica antes que recurrir a poseer violentamente. (Deut.
20:10-18).

La Vida de Moisés © Bill Scheidler

186

Principio de Transición:
Antes de que podamos transicionar con nuestro futuro, debemos darnos cuenta que
si caminamos en la voluntad de Dios, Dios luchara por nosotros y podremos salir
adelante enfocados y con denuedo.
II.

¿Cuáles fueron las llaves para tener el favor de Dios en su posesión de la Tierra
Prometida?
A. El mantener la heredad de su tierra tuvo ciertas condiciones (Dt. 28:9).
9

Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando
guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos.
Deuteronomio 28:8
1. Los israelitas podrían heredar las bendiciones en todos los lados y
permanecer en la tierra a través de su obediencia. (Dt. 28:1-14)
1

Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo
hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la
tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si
oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Deuteronomio 28:1-2

Estas bendiciones incluían lo siguiente:
a. Ellos serían benditos en ambos lugares la ciudad y el campo, en
donde quiera que escogiesen vivir.
b. Ellos serían benditos en todo lo que ellos produjeran incluida su
descendencia, sus cosechas y sus rebaños.
c. Ellos serían benditos con una provisión continua y abundante.
d. Ellos serían benditos en sus viajes y en todo lo que trasladasen.
e. Ellos serían benditos con victoria sobre todos los que se opusiesen.
f. Ellos serían benditos en cada transacción de negocios y en cada
esfuerzo.
g. Ellos serían benditos con los patrones del tiempo que traen vida a la
tierra.
h. Ellos serían benditos con demasía volviéndose prestamistas y no
deudores.
i. Ellos serían benditos al estar arriba y no debajo.
j. Ellos serían ambos la envidia y el terror de cualquier otra nación.
2. Los israelitas podrían heredar las maldiciones de todo lugar y ser
expulsados de la tierra por causa de la desobediencia (Dt. 28:15-68)
15

Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar
cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que
vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Dt 28:15
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Estas maldiciones incluían lo siguiente:
a. Lo opuesto a todo lo anterior.
Ellos serían malditos en todas las áreas que fueron benditos.
b. Ellos experimentarían maldiciones, confusión, y la reprensión en todo
lo que sus manos hagan hasta perecer prontamente. (Deut. 28:20)
c. Ellos construían casas, pero no vivirían en ellas.
d. Ellos plantarán viñedos, pero no segaran de su producto.
e. Sus animales serían tomados (hurtados) de ellos.
f.

Sus cosechas serían destruidas por el hongo, la langosta y lombrices
(gusanos).

g. Su tierra se volverían en polvo.
h. Ellos tendrían plagas descomunales y prolongadas enfermedades
adheridas a ellos (fiebre, extinción, inflamación, tumores, llagas,
ceguera, la roncha y comezón) .
i.

Ellos experimentarían problemas mentales y emocionales (locura y
confusión).

j.

Los restos de sus reces serían devorados por bestias salvajes.

k. Ellos experimentarían problemas domésticos.
l.

Ellos experimentarían problemas financieros y se convertirán en
deudores de muchos.

m. Ellos experimentarán cielos cerrados sobre su vida.
n. Ellos no serán saqueados y oprimidos de continuo por otras naciones.
o. Ellos serán esparcidos por sus enemigos.
p. Ellos serán desalojados de la tierra y tomados cautivos.
q. Sus hijos marcharan como esclavos a otras naciones.
r.

Ellos se convertirían en un lugar de dolor para todas las naciones de la
tierra.

s. Ellos experimentarán hambre, sed y desnudez.
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t.

Ellos serán esclavizados y asesinados por otras naciones.

u. Ellos serán esparcidos hacia otras naciones y perderán su identidad
nacional.
v. Ellos no encontrarán paz, ni descanso, pero tendrán un corazón lleno
de temor, angustia del alma, temor de día y de noche e inseguridad de
vida.
w. Ellos se convertirán en espanto, en proverbio, en objeto de burla, en
señal y en sorpresa entre las naciones como testimonio de lo que
significa el abandonar al Señor. (Dt. 28:37, 45-46).

B. Los israelitas podrán ser restaurados a través del arrepentimiento y el retorno al
Señor, (Dt. 30:1-10).
1

Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición
y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas
las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, 2 y te convirtieres a
Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy,
tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, 3 entonces Jehová hará
volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre
todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu Dios.
Deuteronomio 30:1-3
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Lección 24
Últimas Palabras de Moisés y su Muerte
I.

¿Por qué Moisés perdió su entrada a la Tierra Prometida?
Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 8 Toma la vara, y reúne la congregación, tú
y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos; y ella dará su agua, y les
sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 9
Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. 10 Y
reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: !Oíd
ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? 11 Entonces
alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces; y salieron muchas
aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. 12 Y Jehová dijo a Moisés y a
Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de
Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. 13
Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel
con Jehová, y él se santificó en ellos.
Números 20:7-13
7

A. Moisés desobedeció al Señor en Meriba (Núm. 20:11)
Desobedecer una orden directa es algo grave en la mente de Dios. Y esto es
considerado más serio cuando usted es el líder de un pueblo. De hecho Dios
compara esto con el pecado de hechicería (1 S. 15:23).
B. Moisés demostró impaciencia con el pueblo (Nm. 20:10; Sal. 106:32:-33).
32

También le irritaron en las aguas de Meriba; Y le fue mal a Moisés por causa
de ellos, 33 Porque hicieron rebelar a su espíritu, Y habló precipitadamente con
sus labios.
Salmo 106:32:-33
Este pasaje en los Salmos parece indicar que esta forma imprudente de hablar
fue un gran asunto para Dios de lo que algunas veces podría haber tomado en
cuenta. ¿Cuán a menudo no escuchamos que Moisés no entro a la tierra, porque
golpeó la roca? Todavía, parece que esta declaración que él hizo posee el
mismo efecto negativo.
C. Moisés tomó la gloria que solo pertenece a Dios (Nm. 20:10)
Moisés por sus comentarios trató de hacer parecer como que la provisión de
agua de la roca fue obra de Aarón y de él, aun cuando sabemos que este milagro
solo pudo ser hecho por el Señor.
D. Moisés mostró carencia de fe frente al pueblo (Nm. 20:12).
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Moisés pudo haber tenido más fe al golpear la roca, si por su propio poder él
podía dar agua puesto que él había hecho esto antes. El hablarle a la roca
requería más fe de su parte. Esto fue hecho en frente del pueblo, y el orgullo de
Moisés no deseaba fallar públicamente. Este era un nuevo nivel que requería una
fe mayor, pero él se sintió más cómodo golpeando la roca.

II. ¿Fue esta sentencia muy severa?
¡No!, esta sentencia de Dios no fue muy severa. Hay varia razones para decir
esto:
A. Porque Dios es un Dios de justicia
La verdad es que ninguno merecía ir a la tierra prometida. ¿Dónde estaba
Caleb durante el incidente del becerro de oro? Todos los que entraron,
entraron debido a la gracia y la misericordia de Dios.
A veces la gente se pregunta, ¿Por qué a personas buenas le suceden cosas
malas? Esto supone que el hombre pecador merece más de lo que recibe
cuando en realidad no importa quienes seamos, siempre recibimos más de lo
que merecemos. La pregunta debía ser, ¿Por qué más cosas malas no nos
ocurren?
B. Porque Moisés cedió ante su ira
Moisés había ya mostrado algunos problemas graves con su cólera cuando
era más joven. El mató al egipcio con ira. Ahora le había permitido a su ira,
tomar control de él. El hecho de que él quería golpear algo y lo golpeo dos
veces, unido a sus comentarios parece sostener el hecho de que se
encontraba un poco fuera de control.
1

Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista;
así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable.
Eclesiastés 10:1

C. Porque Moisés deshonró a Dios en frente del pueblo.
12

Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para
santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta
congregación en la tierra que les he dado.
Números 20:12-13
D. Porque Dios tenía un plan diferente para Moisés.
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Dios tenía otro plan para Moisés. El se reservó este honor especial que
discutiremos luego. Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros y no
es bueno el estar comparando lo que Dios está haciendo con nosotros y lo
que Dios está haciendo con cualquier otro.
E. Porque Moisés había terminado su misión.
Moisés terminó el encargo para el cual Dios le había preparado. Era el tiempo
para la generación de Josué (Timoteo, Elías) de continuar con el trabajo.
F. Porque había vivido más que cualquiera de su generación.
Moisés había ya vivido más del doble de aquellos que murieron en el desierto
y casi 40 años más que Josué y Caleb.
G. Porque Moisés dañó uno de los tipos proféticos de Dios? (1 Cor. 10:13)
Todos sabemos que en el Nuevo Testamento la roca de la cual emana agua
es tipo de Cristo, la fuente del agua viva. Pero, Cristo fue golpeado sólo una
vez para proveernos esa agua. De ese momento en adelante le hablaremos a
la roca y recibiremos refrigerio.
H. Porque la vida de Moisés nos sirve como un ejemplo a seguir. (1Cor. 10:11).
En un sentido podríamos decir que Dios hizo un ejemplo de él.
III.

¿Cómo Moisés preparo a Josué para ser su sucesor?
A. Moisés usó a Josué para guiar al pueblo a la batalla (Ex. 17:9-14)
B. Moisés usó a Josué como su asistente (Ex. 24:13; Nm. 11:28)
C. Moisés llevó a Josué a lugares que otros no podían ir (Ex. 33:11).
Más específicamente, él lo llevó a la tienda de la congregación en la
presencia del Señor.
D. Moisés impuso sus manos sobre Josué y puso su espíritu sobre él (Nm.
27:15-21)
15

Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: 16 Ponga Jehová, Dios de
los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, 17 que salga
delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca,
para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. 18 Y
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Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay
espíritu, y pondrás tu mano sobre él; 19 y lo pondrás delante del sacerdote
Eleazar, y delante de toda la congregación; y le darás el cargo en presencia
de ellos. 20 Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la de la
21
congregación congregación de los hijos de Israel le obedezca.
El se
pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim
delante de Jehová; por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él
y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Números 27:15-21
Fíjese que este verso al parecer denota que Moisés iba a poner “alguna” de
su autoridad en él. Moisés seguiría siendo el hombre a cargo, pero Josué
actuaría con su autoridad.
E. Moisés honró a Josué frente al pueblo (Nm. 27:22-23)
22

Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo
puso delante del sacerdote Eleazar, y de toda la congregación; 23 y puso
sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano
de Moisés. Números 21:22-23
F. Moisés le puso a Josué retos de fe (Dt. 3:21,28, 31:3-7). Dios alentó a Moisés
a hacer esto.
28

Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo; porque él ha de pasar delante
de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás.
Deuteronomio. 3:28

1. Moisés usó su experiencia en el desierto para fortalecer la fe de Josué
para futuras conquistas.
21

Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo: Tus ojos vieron todo
lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes; así hará
Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. 22 No los temáis;
porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros.
Deuteronomio 3:21-22

2. Moisés le aseguró a Josué y al pueblo que el poder victorioso de Dios iba
delante de ellos (Deut. 31:1-7).
1

Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, 2 y les dijo: Este día soy
de edad de ciento veinte años; no puedo más salir ni entrar; además de
esto Jehová me ha dicho: No pasarás este Jordán. 3 Jehová tu Dios, él
pasa delante de ti; él destruirá a estas naciones delante de ti, y las
heredarás; Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho.
4
Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los
amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó.5 Y los entregará Jehová
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delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he
mandado. 6 Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de
ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te
desamparará. 7 Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo
Israel: Esfuérzate y anímate; porque tú entrarás con este pueblo a la tierra
que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar.
Dt 31:1-8]
G. Moisés presentó a Josué delante del Señor.
14

Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte; llama
a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo.
Fueron, pues, Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. 15
Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube; y la
columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo.
23

Y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú
introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo.
Deuteronomio. 31:14-15, 23
Como resultado de la preparación de Moisés hacia Josué, el pueblo le
respondió a Josué como lo hizo con Moisés.
9

Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había
puesto sus manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron
como Jehová mandó a Moisés.
Deuteronomio 34:9
IV. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Moisés para el pueblo?
A. Moisés preparó algunos cánticos para los israelitas para ser cantados en su
ausencia.
1. Moisés escribió algunos de los salmos (Sal. 90,91)
Los salmos son escritos de una manera poética y es para ser cantado o
coreado.
2. Moisés escribió un cántico después de pasar a través del Mar Rojo. (Ex.
15:1-18)
3. Moisés preparó dos cánticos especiales para su partida.
a. Su primer cántico fue para inspirar fe en Dios y en su poder de traerlos
a su heredad (Dt. 31:22, 30; 32:1-42).
b. Su segundo cántico fue como para servir de su bendición sobre el
pueblo y como una amonestación a permanecer realmente con el
Señor. (Dt. 33:1-29).
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4. Moisés usó cánticos por una razón:
a. Para que continuamente el pueblo tuviese un recordatorio de la
liberación de Dios (Sal. 3:7).
b. Para que continuamente el pueblo enseñara, exhortara y se
amonestaran unos a otros. (Col. 3:16).
c. Para que la benevolencia de Dios fuese transmitida a la siguiente
generación.
5. Los cánticos de Moisés serán cantados en la eternidad (Ap. 15:3-4).
B.

Moisés en sus últimas palabras les lanzó algunas desafíos (Dt. 32:45-47).
En tanto que en un sentido el libro de Deuteronomio contiene las últimas
palabras de Moisés para el pueblo para preparar a la nueva generación para
la tierra, esta porción es una recopilación veraz de sus palabras.
45

Cuando terminó, les dijo a todos los israelitas: 46 «Mediten bien en todo lo
que les he declarado solemnemente este día, y díganles a sus hijos que
obedezcan fielmente todas las palabras de esta *ley.47 Porque no son
palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida; por ellas
vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del
Jordán.»
Deuteronomio 32:45-47 NVI
La crónica de la muerte de Moisés es encontrada en el último capítulo de
Deuteronomio. Muy probablemente Josué recopiló estos sucesos y termino el
Libro de Deuteronomio. Actualmente sabemos muy poco con excepción de:
V. ¿Cómo muere Moisés y dónde lo entierran?
A.

Dios llamó a Moisés a ascender a la montaña una última vez (Dt. 32:48-52).
48

Ese mismo día el SEÑOR le dijo a Moisés:49 «Sube a las montañas de Abarín, y
contempla desde allí el monte Nebo, en el territorio de Moab, frente a Jericó, y el
territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión a los israelitas.50 En el monte al
que vas a subir morirás, y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón
murió y se reunió con sus antepasados en el monte Hor.51 Esto será así porque, a
la vista de todos los israelitas, ustedes dos me fueron infieles en las aguas de
Meribá Cades; en el desierto de Zin no honraron mi *santidad.52 Por eso no
entrarás en el territorio que voy a darle al pueblo de Israel; solamente podrás verlo
de lejos.»
Deuteronomio 32:48-52
B.

Moisés ascendió al Monte Nebo en obediencia a Dios (Deut. 34:1).
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1

Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte
Pisgá, frente a Jericó. Allí el SEÑOR le mostró todo el territorio que se extiende
desde Galaad hasta Dan,2 todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y
Judá, hasta el mar Mediterráneo.3 Le mostró también la región del Néguev y la
del valle de Jericó, la ciudad de palmeras, hasta Zoar.4 Luego el SEÑOR le dijo:
«Éste es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus
descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar
en él.» 5 Allí en Moab murió Moisés, siervo del SEÑOR, tal como el SEÑOR se lo
había dicho.6 Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor,
pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. 7 Moisés tenía ciento
veinte años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni
había perdido su vigor.
Deuteronomio 34:1-7

C.

Dios le enseñó a Moisés la tierra desde la cima de la montaña (Dt. 34:1-4)

D.

Moisés muere. (Dt. 34:5).
1. Murió a la edad de 120 (Dt. 34:7)
2. Tenía un buen estado de salud al morir (Dt. 34:7).

E.

Dios le enterró (Dt. 34:6).
El lugar de su sepultura fue desconocido.

V. ¿Qué sorpresa le aguardaba a Moisés que fue un gran premio por su fidelidad?
A. Moisés había expresado en tres ocasiones, su aflicción por no poder entrar en
aquella tierra (Dt. 1:37; 3:23-27; 4:21-24).
Dios finalmente tuvo que decirle, “basta ya, ni una palabra más de ti en
relación a esto”. (Dt. 3:26, Msg).
B. Dios le permitió el poder ver la tierra desde lejos (Dt. 3:27; 34:1-4.
Hasta este punto yo por lo general me sentí un poco triste por Moisés. Pero
esperen…
C. Dios finalmente introdujo a Moisés en la tierra casi 1,500 años después (Mt.
17:1-4).
1

Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a *Jacobo y a Juan, el
hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta.2 Allí se
transfiguró en presencia de ellos; su rostro resplandeció como el sol, y su
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ropa se volvió blanca como la luz.3 En esto, se les aparecieron Moisés y
Elías conversando con Jesús.4 Pedro le dijo a Jesús: —Señor, ¡qué bien que
estemos aquí! Si quieres, levantaré tres albergues: uno para ti, otro para
Moisés y otro para Elías.
Mateo 17:1-4
Veamos… ¿con quién te hubiese gustado estar en la Tierra Prometida? ¿Con
tres millones de personas murmurando o con Elías, Jesús y tres apóstoles
que son columnas de la iglesia del Nuevo Testamento?
Para poder hacer esto él tuvo que levantar a Moisés de la muerte (Judas 1:9).
9

Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo
disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio
de maldición, sino que dijo: «¡Que el Señor te reprenda!» Judas 1:9
Moisés de este modo se convirtió en tipo de todos aquellos que murieron en
la fe esperando una futura resurrección en la segunda venida de Cristo.
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