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 3.11 – 7.13 
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Versículo Clave: 
 “Y Faraón no os oirá; mas yo 

pondré mi mano sobre Egipto, y 
sacaré a 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 extienda mi mano 
sobre Egipto, y saque a los hijos de 
Israel de en medio de ellos.”  

 (Éxodo 7.4–5, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Las objeciones de Moisés y la promesa de 
Dios 
 Éxodo 3.11-12 

 Moisés y Aarón ante el faraón 
 Éxodo 5.1-2 

 Jehová anuncia su actuación directa 
 Éxodo 5.22 – 6.4 

 Jehová cumplirá su propósito a pesar de la 
oposición de faraón 
 Éxodo 7.4-5 
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La huida de Moisés y su retorno a Egipto 



Trasfondo 

 El capítulo 3 trata del llamamiento de Moisés. 
Dios tuvo que humillarlo (vv. 1–6), informarle 
del propósito divino (vv. 7–10), y asegurarle 
que la presencia divina lo acompañaría (vv. 11–
22).  

 El conjunto escrito se extiende hasta 4:17, y en 
general trata de las dificultades que Moisés 
tuvo para aceptar su vocación divina. 
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Trasfondo 

 En el final del capítulo 4 veremos la preparación y 
vuelta de Moisés a Egipto, encontrándose con su 
hermano Aarón.  

 En los capítulos 5 y 6 se nos narra la petición 
hecha al faraón y las reacciones de este y cómo 
esto se reflejó como prueba en el pueblo de Israel.   

 Al principio del capítulo 7 Jehová Dios confirma 
que faraón no aceptará Su Palabra y que su 
corazón se endurecería, pero todo conduciría a 
que Dios se glorificara (vea 14.3). 
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Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 “Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo 
para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los 
hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo 
estaré contigo; y esto te será por señal de que yo 
te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al 
pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.”  

 (Éxodo 3.11–12, RVR60)  



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 En contraste con Isaías 
(Isaías 6:8), Moisés resistió 
el llamamiento del Señor.  

 Su reticencia era el resultado 
de un miedo realista y un 
sentido de insuficiencia: 
¿Quién soy yo para ir al 
faraón… (v. 11).  

 Era un fugitivo de la justicia 
egipcia.  



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 A pesar de haber sido un 
nieto adoptivo del faraón, 
temía que la obediencia le 
costara su vida.  

 No había aprendido el 
secreto de salvar la vida 
por medio de perderla 
(Mateo 16:25); todavía el 
Señor no tenía el control 
de su vida.  

 Sin entender el principio, 
quiso negociar con Dios. 



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 Además del miedo por su 
vida, los años en Madián y 
el trabajo pastoril habían 
cambiado a Moisés.  

 No era el hombre 
impaciente y violento de 
antes; ¡era un hombre 
transformado!  

 No se sentía adecuado 
para una tarea tan 
monumental.  



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 A él le parecía que el llamamiento no era para 
servir a Dios en lo que era su fuerte, sino en lo 
que era su debilidad.  

 En el v. 11, el texto hebraico indica literalmente 
que Moisés hacía tres referencias fuertes de sí 
mismo: ¿Quién soy yo, que vaya yo al faraón, y que 
saque yo a los hijos de Israel de Egipto? 
(traducción literal).  

 Se sentía inadecuado para la misión que el Señor 
le había asignado. 



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 A pesar de su sentido de 
insuficiencia, ¿quién podía 
haber estado mejor 
preparado?  

 Conocía el idioma egipcio, la 
cultura, las creencias y aun a 
los líderes egipcios.  

 Era nieto adoptivo del 
faraón.  



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 

15 15 

  

 Podía encontrar cualquier 
sitio en el palacio sin tener 
un guía oficial.  

 Además, conocía 
íntimamente el desierto y 
los pueblos de la zona, y 
había tomado un curso 
teológico especial del 
sacerdote de Dios, Jetro.  



José de San Martín 
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 En 1814, cuando José de San 
Martín fue nombrado 
gobernador de la provincia de 
Mendoza, comenzó la 
preparación del "ejército de 
los Andes" para la liberación 
de Chile.  

 Era un perito en la milicia y 
poseía un espíritu admirable 
de modestia, cortesía y 
sobriedad.  



José de San Martín 
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 En enero de 1817, con un 
ejército de unos 5.400 
soldados, logró cruzar la 
cordillera por medio de 
cuatro pasos en un frente 
de ochocientos kilómetros.  



José de San Martín 
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 San Martín sorprendió y 
derrotó a los españoles en 
Chacabuco; dos días 
después entró en Santiago. 
Después de ganar la victoria 
de Maipú, Chile quedó libre.  

 El libertador dijo 
simplemente que habían 
ganado la victoria y dejó que 
O’Higgins llegara a formar el 
gobierno de la nueva 
república.  



José de San Martín 
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 Mientras tanto, San Martín se 
dedicó a la tarea de planear su 
campaña final: la invasión de 
Lima, la capital de Perú.  

 Los historiadores han evaluado 
a San Martín como un hombre 
prudente cuyo deseo era que 
los países sudamericanos 
tuvieran libertad.  

 Estuvo dispuesto a sacrificar su 
interés personal por el 
bienestar hispanoamericano. 



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 Dios lo había preparado bien sin 
que Moisés se diera cuenta.  

 Pero tenía una cosa más que 
aprender: Dios es soberano, y 
sería él, no Moisés, el que 
libraría al pueblo del poder 
egipcio.  

 Dios no necesitaba un hombre 
con el poder del yo, sino que 
buscaba un instrumento 
sensible y obediente. 
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 La respuesta del Señor es uno de los textos 
más grandes de toda la Biblia y una promesa 
que da aliento a todos los llamados por Él.  

 La señal es la presencia de Dios con él: yo 
estaré contigo (v. 12).  
 La primera mitad del versículo contiene la 

promesa;  

 La segunda mitad es una declaración de que 
servirían a Dios en el monte Horeb (Sinaí) después 
del éxodo. 

Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 

22 22 

  

 En efecto decía el 
Señor: “No debes 
preocuparte tanto 
Moisés, estoy contigo.  

 No importa quién eres 
tú; Lo importante es 
que estoy yo, y yo 
sacaré al pueblo de 
Egipto.”  



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 La misma verdad se ve 
en Jesús, Dios con 
nosotros (Mateo 1:23), 
quien nos libra de la 
esclavitud del pecado y 
nos hace instrumentos 
de su redención.  



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 Al salir en su nombre, 
tenemos la misma promesa 
que tuvo Moisés: Estoy con 
vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo 
(Mateo 28:20b).  



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 

25 25 

  

 Cristo está con nosotros y 
el futuro dará la 
confirmación de nuestro 
llamamiento y nuestra 
fidelidad.  

 Saldremos con poder 
porque Cristo en nosotros 
es la esperanza de gloria 
(ver Colosenses 1:27). 



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 El versículo era una afirmación 
grande: Dios estaría presente 
con él, y la señal no descansaba 
sobre unas demostraciones 
externas de poder, sino sobre la 
fe misma del llamado.  

 La señal, o el milagro 
fundamental, no era la zarza 
ardiente ni el hecho de servir a 
Dios en Sinaí.  

 Los dos eran milagros, pero 
ninguno era la señal. 



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 El milagro fundamental era la presencia 
divina que le acompañaría (ver 33:14–16; 
Isaías 7:14; Mateo 1:23; 18:20; 28:20; etc.).  

 El futuro confirmaría a Moisés en su tarea; 
sacaría al pueblo de Egipto, y lo llevaría al 
monte sagrado de Dios.  



Las objeciones de Moisés y la 
promesa de Dios  Éxodo 3.11-12 
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 Dios no se quedaría en 
Horeb; la presencia divina 
acompañaría a Moisés en 
todo el camino y a través 
de todos los 
acontecimientos.  

 La prueba última de la 
señal sería en el futuro, 
cuando el pueblo sirviera a 
Dios en Sinaí. 



Reseña de Éxodo 3.13-14 
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 Moisés anticipó las 
preguntas de los hijos de 
Israel al volver a ellos 
como portavoz de Jehová, 
y quiso poder decirles 
quién lo había mandado.  

 Es aquí que por primera 
vez Dios se revela como 
Jehová, el gran YO SOY.  



Reseña de Éxodo 3.13-14 
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 Jehová (más precisamente 
Yahveh) viene del verbo 
hebreo «ser», hayah.  

 Este nombre sagrado se 
conoce como el 
tetragramatón («cuatro 
letras»).  



Reseña de Éxodo 3.13-14 
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 En español, Jehová viene del 
hebreo YHVH, con las vocales 
suplidas por Elohim y Adonai, 
otros nombres de Dios.  

 Nadie sabe exactamente la 
verdadera pronunciación de 
YHVH de por sí porque la forma 
de deletrear el hebreo antiguo 
no usaba vocales.  

 Sin embargo, la pronunciación 
«Yahveh» es probablemente la 
correcta.  



Reseña de Éxodo 3.13-14 
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 Los judíos consideran que 
YHVH es demasiado 
sagrado para articularlo.  

 El Nombre proclama que 
Dios es existente en Sí, 
suficiente en Sí, eterno y 
soberano.  

 El nombre más completo 
YO SOY EL QUE SOY podría 
significar YO SOY PORQUE 
SOY o YO SERÉ EL QUE 
SERÉ. 



Reseña de Éxodo 3:15–22 
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 Moisés fue fortalecido por esta 
revelación de que Dios 
realmente estaba presente y 
preparado para rescatar a Su 
pueblo, y Dios le dijo que 
anunciara al pueblo de Israel 
que pronto serían liberados.  

 Además, debía probar a Faraón 
pidiéndole que les permitiera 
viajar a los israelitas camino de 
tres días para ofrecer 
sacrificios a Jehová.  



Reseña de Éxodo 3:15–22 
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 Dios sabía que Faraón 
no cedería sino hasta ser 
obligado por poder 
divino.  

 Las maravillas del 
versículo 20 son las 
plagas que Dios mandó 
a Egipto. 



Reseña de Éxodo 3:15–22 
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 ¡Cuando Dios terminara con 
ellos, los egipcios estarían 
muy dispuestos a dar a las 
mujeres judías cualquier cosa 
que pidieran!  

 Las riquezas acumuladas de 
esta manera serían 
compensación justa por la 
esclavitud de los judíos bajo 
el yugo de los egipcios. 



La resistencia de Moisés  
Éxodo 4:1-17 
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 Moisés seguía dudando que 
el pueblo lo aceptaría como 
portavoz de Dios.  

 Puede ser que la desilusión 
de 2:11–15 había entrado 
profundamente en su alma.  

 Así que Dios le dio tres 
señales, o milagros, para 
confirmar su comisión 
divina. 



La resistencia de Moisés  
Éxodo 4:1-17 
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 (1) Su vara, al ser tirada 
a la tierra, se hizo una 
culebra. Tomada por la 
cola, la culebra se 
volvió vara en su mano.  



La resistencia de Moisés  
Éxodo 4:1-17 
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 (2) Su mano, puesta 
en su seno, se volvió 
leprosa. La misma 
mano, puesta de 
nuevo en su seno, 
estaba libre de la 
lepra.  



La resistencia de Moisés  
Éxodo 4:1-17 
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 (3) Las aguas del 
Nilo, derramadas 
sobre la tierra se 
volverían sangre. 



La resistencia de Moisés  
Éxodo 4:1-17 
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 Estas señales fueron diseñadas 
para convencer al pueblo de 
Israel que Moisés había sido 
enviado por Dios.  

 Hablaban del poder de Dios 
sobre Satanás (es decir, la 
culebra), sobre el pecado 
(ilustrado por la lepra) y el 
hecho de que Israel sería 
rescatado de ambos por la 
sangre. 



La resistencia de Moisés  
Éxodo 4:1-17 
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 Moisés aún se resistía a 
obedecer a Jehová, 
diciendo que era torpe de 
lengua.  

 Después de recordar a 
Moisés que el Señor había 
dado la boca al hombre, de 
modo que podría hacerlo 
elocuente, Dios señaló a 
Aarón, hermano de 
Moisés, para hablar por él.  



La resistencia de Moisés  
Éxodo 4:1-17 
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 Moisés debió haber 
obedecido a Dios, 
sabiendo que Sus 
mandamientos serían Su 
capacitación.  

 Dios nunca nos manda 
hacer algo sin darnos el 
poder para hacerlo.  



La resistencia de Moisés  
Éxodo 4:1-17 
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 Puesto que Moisés no estuvo 
satisfecho con lo mejor que 
Dios le quería dar, tuvo que 
aceptar una posición 
secundaria, es decir, al tener a 
Aarón como su portavoz.  

 Moisés pensó que Aarón sería 
ayuda, pero más tarde le fue de 
tropiezo al inducir al pueblo a 
adorar al becerro de oro (cap. 
32). 



La resistencia de Moisés  
Éxodo 4:1-17 
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 Puesto que Moisés no estuvo 
satisfecho con lo mejor que 
Dios le quería dar, tuvo que 
aceptar una posición 
secundaria, es decir, al tener a 
Aarón como su portavoz.  

 Moisés pensó que Aarón sería 
ayuda, pero más tarde le fue de 
tropiezo al inducir al pueblo a 
adorar al becerro de oro (cap. 
32). 



El retorno de Moisés a Egipto  
Éxodo 4.18-31 
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 Cuarenta años después de 
su huida a Madián, Moisés 
volvió a Egipto por mandato 
de Dios y con la bendición 
de Jetro.  

 Su esposa era Séfora, y sus 
hijos Gersón y Eliezer (18:2–
4).  

 La vara del versículo 2 ahora 
es la vara de Dios en el 
versículo 20.  



El retorno de Moisés a Egipto  
Éxodo 4.18-31 
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 El Señor usa objetos 
ordinarios para hacer cosas 
extraordinarias, para que 
podamos ver claramente 
qué se puede hacer por 
medio del poder de Dios.  

 Las maravillas que Dios 
mandó a Moisés hacer 
delante de Faraón eran las 
plagas subsiguientes.  



El retorno de Moisés a Egipto  
Éxodo 4.18-31 
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 Dios endureció el corazón de 
Faraón, pero sólo después de 
que el soberano déspota hubo 
endurecido su propio corazón.  

 «Primogénito» a veces se refiere 
al orden de nacimiento físico, 
pero aquí se refiere a la posición 
de honor normalmente tomada 
por el primogénito, el heredero 
de la primogenitura.  

 Faraón fue advertido que si no 
obedecía, Dios mataría a su hijo. 



El retorno de Moisés a Egipto  
Éxodo 4.18-31 
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 Pero antes de que Moisés 
pudiera dar el mensaje, él 
mismo tenía que 
aprender la obediencia.  

 Había fallado en la 
circuncisión de su propio 
hijo (Gersón o Eliezer), 
posiblemente por la 
oposición de Séfora.  



La circuncisión del hijo de Moisés  
Éxodo 4.26-28 
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 Cuando Dios quiso matar a 
Moisés, tal vez por medio 
de una enfermedad seria, 
Séfora consiguió su 
liberación circuncidando a 
su hijo con enojo y a 
regañadientes.  

 Ella le llamó «esposo de 
sangre».  



La circuncisión del hijo de Moisés  
Éxodo 4.26-28 
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 Este incidente, más la 
aparente falta de fe de 
parte de Séfora en el 
Señor, pudo haber sido la 
razón por la cual Moisés 
mandó a Séfora a su casa 
con su padre junto con sus 
dos hijos (18:2–3). 



La circuncisión del hijo de Moisés  
Éxodo 4.26-28 
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 4:27–31 Aarón salió a recibir 
a Moisés en su regreso a 
Egipto.  

 Ambos se presentaron al 
pueblo de Israel, 
entregaron el mensaje del 
Señor y lo confirmaron con 
las tres señales que les 
había dado el Señor.  

 Entonces, el pueblo creyó y 
adoraron a Jehová. 



Moisés y Aarón ante el faraón 
Éxodo 5.1-2 
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Moisés y Aarón ante el faraón 
Éxodo 5.1-2 
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 “Después Moisés y Aarón entraron a la presencia 
de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel 
dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta 
en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es 
Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? 
Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a 
Israel.”  

 (Éxodo 5.1–2, RVR60)  



Moisés y Aarón ante el faraón 
Éxodo 5.1-2 
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 ¡Este debió haber sido un 
encuentro dramático!  

 Como emisarios de Dios, 
Moisés y Aarón, ambos ya 
en sus ochentas, 
enfrentaron 
confiadamente a Faraón, 
que era considerado como 
dios por su pueblo.  



Moisés y Aarón ante el faraón 
Éxodo 5.1-2 
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 La petición se menciona en 
el v. 1 y se explica en el v. 3.  

 Moisés y Aarón pidieron 
permiso para realizar un 
viaje por el desierto que 
duraría tres días para 
ofrecer sacrificios a Jehová, 
su Dios (vea 3:18). 



Moisés y Aarón ante el faraón 
Éxodo 5.1-2 
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 El faraón reaccionó de tres maneras:  

 (1) Rechazó la autoridad de Jehová, el Dios de Israel 
(5:2).  

 (2) Se endureció ante la posibilidad de que algún 
mal viniera sobre los israelitas por desobedecer a su 
Dios (vv. 2–3).  



Moisés y Aarón ante el faraón  
Éxodo 5.1-2 
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 El faraón reaccionó de tres maneras:  

 (3) Sintió preocupación por la pérdida de 
productividad en el trabajo (5:4–5).  

 Ese faraón (probablemente Amenhotep II) veía a 
los israelitas como una posesión valiosa y 
consideraba sus servicios de gran utilidad, 
mientras que el faraón de 1:8–10, 22 (tal vez 
Ahmosis), quería exterminarlos. 



La dureza del faraón 
Éxodo 5.3-14 

58 58 

  

 5:2–14 Vimos que cuando 
Moisés y Aarón 
presentaron por primera 
vez su ultimátum a Faraón, 
él los acusó de distraer al 
pueblo de su trabajo.  

 Además, aumentó la carga 
de trabajo insistiendo que 
de aquí en adelante 
tendrían que recoger la 
paja para hacer ladrillos, sin 
disminuir la tarea de antes.  



La dureza del faraón 
Éxodo 5.3-14 
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 Faraón estaba creando una 
situación imposible para los 
judíos, cosa que nos 
recuerda del trato de los 
nazis hacia los judíos en los 
campos de concentración.  

 Tuvieron que ir por toda la 
tierra de Egipto para 
recoger rastrojo en lugar de 
paja.  



La dureza del faraón 
Éxodo 5.3-14 
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 Tuvieron que ir por toda la 
tierra de Egipto para 
recoger rastrojo en lugar de 
paja.  

 El texto hebreo indica el 
desprecio con el que fue 
tratado este pueblo 
reprimido.  

 El rastrojo es un sustituto 
muy pobre de paja porque 
es áspero y disparejo. 

Rastrojo 

Paja 



La reacción del pueblo 
Éxodo 5.15-21 
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 5:15–23 Hasta este tiempo 
se les había provisto la 
paja a los israelitas.  

 Se usaba para reforzar los 
ladrillos y para que no se 
pegaran a los moldes en 
los cuales se hacían los 
ladrillos.  



La reacción del pueblo 
Éxodo 5.15-21 
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 Cuando fueron azotados los 
capataces judíos, se quejaron a 
Faraón, pero no recibieron 
ninguna consideración.  

 Entonces culparon a Moisés y a 
Aarón. 

 La oposición que viene desde 
dentro del pueblo de Dios es 
muchas veces más difícil que la 
persecución que viene desde 
afuera. 



Jehová anuncia su actuación 
directa  Éxodo 5.22 – 6.4 
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Jehová anuncia su actuación 
directa  Éxodo 5.22 – 6.4 
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 “Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: 
Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para 
qué me enviaste? Porque desde que yo vine a 
Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido 
a este pueblo; y tú no has librado a tu pueblo. 
Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que 
yo haré a Faraón; porque con mano fuerte los 
dejará ir, y con mano fuerte los echará de su 
tierra...” 



Jehová anuncia su actuación 
directa  Éxodo 5.22 – 6.4 
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 “…Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: 
Yo soy JEHOVÁ.Y aparecí a Abraham, a 
Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, 
mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a 
conocer a ellos. También establecí mi 
pacto con ellos, de darles la tierra de 
Canaán, la tierra en que fueron forasteros, 
y en la cual habitaron.” (Éxodo 5.22–6.4, 
RVR60)  



Jehová anuncia su actuación 
directa  Éxodo 5.22 – 6.4 
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 Cuando el pueblo se quejó 
ante Moisés y Aarón, Moisés 
en cambio culpó a Jehová.  

 Con gracia, Jehová 
respondió a la petición 
descarada de Moisés 
primeramente asegurándole 
que Faraón de cierto dejaría 
ir a los israelitas porque  

 Él lo obligaría con mano 
fuerte.  



Jehová anuncia su actuación 
directa  Éxodo 5.22 – 6.4 
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 Entonces recordó a 
Moisés que Él se había 
revelado a los 
patriarcas como El-
Shaddai o Dios 
Omnipotente, no 
principalmente como 
Jehová, el nombre 
personal del Dios que 
guarda los pactos.  



Jehová anuncia su actuación 
directa  Éxodo 5.22 – 6.4 
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 El pensamiento aquí parece 
ser que Él se revelaría como 
Señor en un sentido nuevo, 
es decir, con nuevo poder al 
rescatar a Su pueblo.  

 Había hecho un pacto y 
estaba por cumplirlo 
librando a los israelitas de 
Egipto y llevándolos a la 
Tierra Prometida. 



Jehová anuncia su actuación 
directa  Éxodo 5.22 – 6.4 
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 Observe en los versículos 6–8 el 
empleo de «os» siete veces 
refiriéndose a lo que haría el 
Señor.  

 Se había usado el Nombre 
«Jehová» antes, pero ahora toma 
nuevo significado.  

 Note los veinticinco pronombres 
personales utilizados por Dios en 
estos versículos, poniendo 
énfasis en lo que había hecho, 
estaba haciendo y haría todavía.  



Jehová anuncia su actuación 
directa  Éxodo 5.22 – 6.4 
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 A Moisés se le escapó este 
punto, estando todavía 
preocupado por su propia 
insuficiencia.  

 Después de asegurarlo más, 
sí obedeció la palabra de 
Jehová (cap. 7).  

 Moisés no se consideraba 
gran orador por lo cual dice 
en el versículo 12 que es: 
«torpe de labios». 



Jehová cumplirá su propósito a pesar 
de la oposición de faraón 
Éxodo 7.4-5 
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Jehová cumplirá su propósito a pesar 
de la oposición de faraón 
Éxodo 7.4-5 
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 “Y Faraón no os oirá; mas yo pondré mi 
mano sobre Egipto, y sacaré a 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 extienda mi mano sobre Egipto, y 
saque a los hijos de Israel de en medio de 
ellos.”  

 (Éxodo 7.4–5, RVR60)  



Jehová cumplirá su propósito a pesar 
de la oposición de faraón 
Éxodo 7.4-5 
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 Al terminar el capítulo 6, a 
Moisés le extraña que el 
poderoso Faraón escuchara 
a tan pobre orador como él.  

 La respuesta del Señor es 
que Moisés estaría delante 
de Faraón como 
representante de Dios.  

 Moisés hablaría con Aarón, 
y Aarón llevaría el mensaje 
a Faraón.  



Jehová cumplirá su propósito a pesar 
de la oposición de faraón 
Éxodo 7.4-5 
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 Faraón no los oíría, ¡pero 
Dios de Moisés y Aarón 
tenían ochenta y ochenta y 
tres años de edad, 
respectivamente, al 
empezar su gran ministerio 
de liberación.  

 Aun estando en lo que 
llamaríamos hoy «la vejez», 
Dios puede usar a hombres 
y mujeres así para Su gloria. 



La segunda confrontación 
Éxodo 7.7-13 

75 75 

  

 Faraón fue advertido de los 
problemas que vendrían.  

 Cuando echó Aarón su vara 
y se hizo culebra, los sabios 
y hechiceros de Faraón 
pudieron repetir el milagro 
por medio de poderes 
demoníacos.  

 Aprendemos en 2 Timoteo 
3:8 que los sabios de Egipto 
eran Janes y Jambres.  



La segunda confrontación 
Éxodo 7.7-13 
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 Resistieron a Moisés y 
Aarón imitándoles, pero 
las varas de ellos fueron 
devoradas por la de 
Aarón. 

 Dios endureció el corazón de Faraón, no 
arbitrariamente, sino en respuesta a su 
obstinación.  

 Era el momento para la primera plaga. 



Aplicaciones 

 La vida de Moisés 

 Tres periodos de cuarenta años: 

 Durante 40 años creyó que era alguien 
importante. 

 Durante 40 años aprendió que no era 
“nadie”. 

 Durante 40 años aprendió lo que dios 
puede hacer a través de un “nadie”. 
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Aplicaciones 

 Cuando Dios nos delega una misión 
también nos asegura su presencia. 
 Por muy capaces que seamos, siempre seguiremos 

siendo humanos y, por tanto, limitados para llevar 
a cabo alguna tarea que Dios nos encomiende. 

 La fortaleza nuestra es poca, pero la presencia de 
Dios es lo que hace posible ser victoriosos en lo 
que Él nos encomienda. 
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Aplicaciones 

 En momentos de incertidumbre y 
aflicción lo mejor es volver a Dios. 
 Cuando Moisés fue acusado de ser el causante del 

mal del pueblo, se sintió desorientado. 

 Pero en medio de su incertidumbre y dolor por lo 
que estaba pasando, volvió a Dios en busca de 
ayuda y la recibió inmediatamente (5.22 a 6.4). 

 La Palabra de Dios nos aseguta que Dos siempre 
atenderá al “corazón contrito y humillado”. 
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Aplicaciones 

 Quien se resiste a obedecer a Dios se 
tendrá que enfrentar a su juicio. 
 Faraón se endureció y resistió la voluntad de Dios 

y tuvo que sufrir junto con su pueblo las 
consecuencias de su actitud (6.1-4). 
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