
1 

Unidad 2: Israel viaja de Egipto al Sinaí 

Estudio 6:  

Dios Liberta a Israel 

(Éxodo 13.17 – 15.21)  

14 de agosto de 2012 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla La Biblia Libro por Libro, CBP® 



Jerusalén desde el Monte de los Olivos 

2 



3 

La puerta dorada desde el Monte de los Olivos 



4 

El pináculo del templo 



5 



6 

Puesta del sol hacia el mediterráneo 



7 

El monte de la bienaventuranzas, cerca de 
Capernaum 



8 

El mar de Galilea desde Capernaum 



9 

La sinagoga en Capernaum 



10 

La sinagoga en Capernaum 



11 

Entrada del río Jordán al mar de Galilea 



12 

Juncos cerca de Capernaum 



13 

El río Jordán 



14 

El río Jordán 



15 

El monte Tabor, donde ocurrió la 
transfiguración 



16 

Vista de Tel Aviv desde Jope 



17 

Cariaquillos en Jope 



18 

Una calle en Jope 



19 

El viejo puerto de Jope 



20 

Contexto 
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Versículo Clave: 
 “Jehová peleará por vosotros, y 

vosotros estaréis tranquilos.”  

 (Éxodo 14.14, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Moisés desafía al pueblo a superar su 
temor 

 Éxodo 14.10-14 

 Los israelitas cruzan el mar Rojo 

 Éxodo 14.21-24, 27, 31 

 El cántico de Moisés y María 

 Éxodo 15.1-21 
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El Éxodo 



Trasfondo 

 ¿Qué le había sucedido a Israel, que después 
de unos cuantos días de ver la gran salvación 
que Dios les dio de Egipto, comenzaron a 
hablar así?  

 ¡Qué fácil es olvidarse de lo que Dios ha 
hecho! 
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Trasfondo 

 Nuevamente el pueblo de Dios había dejado 
de confiar en su Salvador.  

 La incredulidad corría entre ellos como si 
fuera otra plaga.  

 Ya estaban listos para volver a la esclavitud de 
la cual Dios les había librado.  

 Dios tuvo que enseñarles que Quién les sacó 
de la esclavitud sería capaz asimismo de 
protegerles en la lucha contra el enemigo. 
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Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 “Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de 
Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios 
venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel 
temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y 
dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, 
que nos has sacado para que muramos en el 
desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, 
que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que 
te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a 
los egipcios?...” 



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 “…Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, 
que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al 
pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la 
salvación que Jehová hará hoy con vosotros; 
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca 
más para siempre los veréis. Jehová peleará por 
vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.”  

 (Éxodo 14.10–14, RVR60)  



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 Desde cualquier punto de 
vista humano es evidente 
que el pueblo de Israel no 
tenía posibilidad alguna de 
escapar.  

 El faraón estaba convencido 
de que sería una victoria fácil.  

 Los israelitas opinaban lo 
mismo.  

 Estaban atemorizados, 
sabedores de que no tenían 
escapatoria (14:10–12). 



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 El miedo y la 
desconfianza les hicieron 
murmurar.  

 Se quejaron en contra de 
Moisés en la presencia 
de Dios.  

 Decían que hubiera sido 
mejor quedarse en 
Egipto como esclavos 
que morir de esa manera 
en el desierto. 



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 Moisés hizo uno de los 
desafíos de fe más grandes 
de la Biblia: “¡No temáis! 
Estad firmes y veréis la 
liberación que Jehovah hará a 
vuestro favor. A los egipcios 
que ahora veis, nunca más los 
volveréis a ver. Jehovah 
combatirá por vosotros…” 
(vv. 13, 14). 

 Si ellos permanecían quietos, 
verían una manifestación de 
la mano poderosa de Dios.  



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 Ya Jehová les había vuelto a 
mostrar su cuidado cuando 
no dejó que los israelitas 
buscaran su propio camino 
en el desierto.  

 Vemos en Éxodo 13.17-22 
que Él iba con ellos para 
guiarles.  

 Se manifestó mediante una 
columna de nube de día y 
como una columna de fuego 
de noche.  



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 Esto debería servir 
como recordatorio 
continuo de Su 
presencia con ellos y 
como base para 
asegurarse de Su 
protección en las 
circunstancias difíciles 
(13:20–22). 



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 La liberación también lleva 
consigo otro sentido; puede 
significar una salvación espiritual 
siendo que es Dios quien la 
hace.  

 Los dos significados requieren 
"quedarse en silencio" (v. 14b), 
o "quedarse quieto," ante el 
Señor, con confianza.  

 En el contexto de Éxodo 14 las 
palabras de Moisés 
probablemente significan 
además que "dejen de clamar" o 
"quejarse". 



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 Verdades Prácticas 
 Hubo algo profético en la obra de Moisés: un 

hombre común, aunque bien preparado, se 
enfrentaba directamente a un rey y le reprendía 
con la palabra y con las señales de Dios. Las 
palabras eran de admonición, de instrucción, de 
advertencia y de esperanza. 

 El Señor, el creador del universo, ha advertido al 
mundo que los desastres naturales pueden 
azotar a las personas o a las naciones 
pecaminosas. 



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 Verdades Prácticas 

 El juicio del Señor es justo y, mientras haya 
vida, el juicio tiene un propósito redentor; sin 
embargo, Dios no violará el libre albedrío 
individual. Cada uno tendrá que responder 
personalmente a las señales de Dios mientras 
que haya oportunidad. No obstante, tal como en 
la experiencia de faraón, vendrá la noche 
cuando se ha de acabar la paciencia divina y el 
juicio final llegará sin otra oportunidad de 
arrepentirse. 



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 La Promesa de Dios 14:15–18 
 Dios prometió dividir las 

aguas para que los israelitas 
pudieran pasar sobre tierra 
seca.  

 A pesar de la evidente mano 
de Dios, que abrió el mar 
para defender a Su pueblo, 
los egipcios tuvieron la 
osadía de intentar 
aprovechar el milagro y 
cruzar para ir en pos de 
ellos. 



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 Evidentemente Moisés, 
aun con su fe, había 
llevado alguna queja al 
Señor. Dios le respondió: 
¿Por qué clamas a mí? Di 
a los hijos de Israel que 
se marchen (v. 15).  

 A veces es más fácil 
proclamar la fe que 
practicarla, y a veces 
molesta la respuesta que 
Dios da a las inquietudes.  



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 Para Israel, ponerse en 
marcha sería entrar en 
el mar.  

 No había salida; los 
egipcios se acercaban 
por atrás y el mar 
quedaba en frente. 



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 Dios había prometido 
aprovechar el suceso 
para Su gloria, y así fue.  

 Derrotando a los egipcios 
allí mismo, Dios cumpliría 
Su promesa en una forma 
tan extraordinaria que 
algunos todavía se 
sienten obligados a negar 
la naturaleza histórica de 
los hechos. 



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 La columna de nube (13.21-22; 
14.19-20) se constituyó en un 
instrumento de doble propósito.  

 Del lado de los egipcios había 
una oscuridad que les impedía 
continuar la persecución de los 
israelitas, mientras que del lado 
de Israel, la nube les iluminaba, 
permitiéndoles cruzar el mar.  

 De manera que, la nube vino a 
ser una especie de muralla entre 
los dos grupos (14:19–20). 



Moisés desafía al pueblo a superar 
su temor  Éxodo 14.10-14 
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 LA MISMA NUBE: 

 OSCURECIÓ EL PASO DE LOS EGIPCIOS 

 ALUMBRÓ EL CAMINO DE LOS ISRAELITAS 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 

43 43 

  



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 

44 44 

  

 “Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová 
que el mar se retirase por recio viento oriental toda 
aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas 
quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron 
por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como 
muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los 
egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda 
la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a 
caballo…” 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 “…Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró 
el campamento de los egipcios desde la columna de 
fuego y nube, y trastornó el campamento de los 
egipcios,” (Éxodo 14.21–24, RVR60)  

 “Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y 
cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y 
los egipcios al huir se encontraban con el mar; y Jehová 
derribó a los egipcios en medio del mar.” (Éxodo 14.27, 
RVR60)  



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 “Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó 
contra los egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y 
creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.” (Éxodo 14.31, 
RVR60)  



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Después de escuchar la 
promesa de que Dios les 
protegería, los israelitas 
comenzaron la segunda 
parte del viaje a Sinaí.  

 Dios les mandó cruzar el 
mar en tierra seca. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 A pesar de que la tradición 
señale que el mar al que se 
hace referencia en este pasaje 
es el Mar Rojo, hay algo de 
duda en cuanto a la ubicación 
exacta del lugar.  

 El nombre dado al mar es Yam 
Suf, que significa “el mar de las 
juncos (de papiro)”.  

 Aunque este título se ha usado 
para describir al Mar Rojo, su 
distancia al sur lo hace poco 
probable. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Normalmente se ha 
identificado este nombre con 
un río o lago en la región del 
Suez moderno, más cerca de 
Gosén.  

 El problema de la ubicación 
exacta del lugar no es un 
argumento suficiente para 
negar la naturaleza del 
milagro, como hacen algunos 
hoy en día.  

 Sea como sea, había suficiente 
agua allí como para acabar 
con el ejército del faraón. 



50 50 

  



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 La Provisión de Dios 14:21–
22 

 Moisés obedeció el 
mandamiento de Dios y 
alargó su mano sobre el 
mar con fe. Dios cumplió 
Su promesa enviando un 
fuerte viento para dividir 
las aguas.  

 El viento secó la tierra para, 
que Israel atravesara el mar 
(14:21–22).  



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Se ha visto en Buenos 
Aires, naves de ultramar 
que han tenido que 
esperar para entrar en 
el Río de la Plata a que 
el viento amaine, pues 
éste ha soplado tan 
fuerte que ha dejado al 
río casi sin agua.  



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 En un artículo escrito por 
Maynard Owen Williams: 
“Cuando un viento que sopla 
río abajo se combina con la 
corriente, el Río de la Plata 
se parece a un camino bien 
regado listo para una carrera 
al Uruguay entre los carros 
de Faraón y los israelitas” 
(Artículo Buenos Aires: 
Queen of the River of Silver; 
The National Geographic 
Magazine, noviembre de 
1939, pág. 574). 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Para que pasaran más de 
dos millones de personas 
en una noche, se tendría 
que abrir el paso a una 
anchura de por lo menos 
dos kilómetros.  

 Este no era un evento 
común.  

 Dios estaba manifestando 
Su poder. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 La Persecución de los 
Egipcios 14:23–25 

 Cuando los egipcios 
vieron lo que Israel había 
hecho, decidieron 
perseguirles.  

 Todavía no se habían 
convencido de que 
estaban combatiendo 
contra el Dios del 
universo. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Cuando el ejército del 
faraón estaba en medio del 
mar, se encontró con un 
gran problema.  

 Sus carros estaban 
atascados y fuera de 
control.  

 Decidieron que lo mejor 
sería regresar y escapar, 
antes de que Dios los 
destruyera. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 La Destrucción de los Egipcios 
14:26–28 

 ¡Era demasiado tarde para 
arrepentirse!  

 Ya no pudieron regresar.  
 Antes de que pudieran salir 

del agua, Moisés extendió su 
mano sobre el mar de nuevo.  

 Las aguas volvieron a su 
estado normal y los 
sepultaron. Ninguno escapó 
del juicio de Dios. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Aunque una relación de los 
datos con los hechos 
históricos conocidos resulta 
difícil de precisar, existen 
evidencias suficientes para 
establecer una posible 
identificación entre la historia 
secular y la historia narrada en 
el libro del Éxodo.  

 Hay que tomar en cuenta que 
ningún rey mandó escribir las 
crónicas de sus derrotas.  

 El faraón del Éxodo no fue una 
excepción en este sentido. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Amenhotep II reinó en Egipto 
de 1450 a 1423 a.C.  

 Se le conoció como un recio 
militar muy dado al deporte.  

 Este monarca siguió en el 
poder de su imperio otros 22 
años después de la fecha que 
se le atribuye al éxodo.  

 Sin embargo, en los últimos 20 
años de su reinado no hay 
evidencia de ninguna campaña 
militar significativa. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 El relato del Éxodo no 
menciona que el faraón mismo 
haya estado presente cuando 
murieron sus soldados en el 
mar.  

 Sabemos que él los organizó y 
los envió.  

 Tal vez hasta inició la marcha 
con ellos.  

 Su ejército persiguió a los 
israelitas, pero no sabemos a 
ciencia cierta si el faraón les 
acompañaba.  



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Se sabe que él siguió 
dominando Palestina y Siria 
después de esa fecha, pero 
sólo por la vía diplomática.  

 ¿Por qué no siguió 
expandiendo sus dominios 
mediante campañas 
militares?  

 La respuesta del Éxodo nos 
ayuda a explicarlo. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Tutmés IV (1423–11), el hijo 
de Amenhotep II, 
aparentemente no fue el 
heredero legítimo al trono.  

 Escribió un informe de 
cómo de joven había 
limpiado la esfinge, 
quitándole la arena.  

 Soñó que esto complació a 
los dioses y le dijeron que, 
aunque no era el hijo 
mayor, llegaría a ser faraón.  



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 ¿Cómo ocurrió? La historia no nos lo 
dice.  

 Se podría explicar por la muerte de 
los primogénitos descrita en el 
Éxodo.  

 Llama la atención el hecho de que 
Tutmés IV no se haya involucrado en 
campañas militares de importancia.  

 No pudo contra la anarquía que 
surgió en Palestina por parte de los 
“invasores extranjeros” durante su 
reinado. 

Momia de Tutmés IV 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Amenhotep III (1411–1375) 
tampoco intentó extender 
sus fronteras.  

 Aprovechó las alianzas 
diplomáticas para mantener 
el poder sobre sus territorios.  

 Durante su reinado perdió 
influencia en el norte de Siria 
y en algunas partes de 
Palestina.  



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Resulta interesante que por 
varias décadas posteriores a la 
fecha del éxodo, la influencia 
militar internacional de Egipto 
haya disminuido 
notablemente en 
comparación con años 
anteriores.  

 Además, durante esta época 
perdieron el dominio sobre 
Palestina.  

 El cambio coincide con el 
tiempo de la entrada de Israel 
a la tierra prometida. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Dios presenta al faraón 
como un ejemplo perpetuo 
del peligro de la 
incredulidad.  

 Hasta el fin, él siguió 
luchando contra todas las 
evidencias que le fueron 
presentadas.  

 No se sometió a la autoridad 
de Dios porque él así lo 
determinó; no por falta de 
evidencias. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Al igual que el faraón, el hombre 
moderno cuenta con evidencias 
suficientes en el universo para 
reconocer el poder de Dios y 
someterse a Él.  

 Sin embargo, a pesar de tanta 
evidencia, los hombres rechazan 
la autoridad de Dios. Si no creen, 
es por que no quieren creer, no 
porque no puedan creer.  

 Dios nos advirtió que así sería 
como podemos ver en Romanos 
1:18–32 y 2 Pedro 3:3–15. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 La advertencia del ejemplo del 
faraón nos debe enseñar por lo 
menos dos lecciones 
importantes.  

 Para quienes no quieren 
reconocer la autoridad de Dios 
y someterse a Él, les advierte el 
peligro que corren y el juicio 
venidero.  

 ¡No siga luchando contra las 
evidencias! ¡Sométase a Dios 
hoy, antes de que sea 
demasiado tarde! 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 Para quienes confiamos en 
Dios, también nos recuerda la 
importancia de someternos 
diariamente a Su autoridad.  

 Además, nos recuerda que 
cuando las circunstancias 
parecen negarlo, aún así Dios 
está en control de las mismas.  

 Él hace según Su voluntad.  

 Al final, serán recompensados 
los que confían en Dios. 



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 La Salvación de Israel 14:29–
15:21 

 Cuando Israel vio la manera en 
que Dios los salvó y cómo había 
juzgado a los egipcios, 
confiaron en Dios y decidieron 
que debían escuchar a Moisés 
(14:29–31).  

 Moisés les dio un cántico de 
alabanza para expresar su 
gratitud a Jehová y para 
recordarles la hazaña de su 
liberación de manos del faraón 
(15:1–18).  



Los israelitas cruzan el mar Rojo 
Éxodo 14.21-24, 27, 31 
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 El canto debía servir como 
memorial de la soberanía de 
Dios, y de Su derecho a 
gobernar sobre Su creación.  

 Este recordatorio habría de 
producir confianza en Dios y 
sumisión a Su autoridad.  

 María también dirigió a las 
mujeres en un cántico de 
alabanza a Dios por Su gran 
obra en favor de ellos 
(15:19–21). 



El Cántico de Moisés y María 
Éxodo 15.1-21 
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Cantemos el coro “Cantaré al Señor por Siempre” 



Aplicaciones 

 Dios tiene el poder para cambiar la 
derrota en victoria. 
 Cuando el pueblo de Israel se creyó derrotado, 

emergió la de de un hombre que confió en que 
Dios intervendría en su favor (Éxodo 14.13-14). 

 Nuestro Dios es el mismo “ayer, hoy y por los 
siglos” (Hebreos 13.8), por lo tanto puede darnos 
la victoria sobre nuestras crisis más agudas.  
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Aplicaciones 

 El cristiano tiene motivos para ser 
optimista. 
 Ante el pesimismo de los israelitas, Moisés, como 

líder de fe, les desafió a confiar en Dios y a esperar 
en su liberación (Éxodo 14.13-14). 

 También el cristiano tiene motivos para creer que 
no todo termina mal. La confianza en Dios nos 
asegura que él es el soberano de la historia y que, 
a quienes creemos en él, nos guía a un final feliz. 
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Aplicaciones 

 Nuestro clamor a Dios debe ir acompañado 
por la fe. 
 Los israelitas, al ver detrás de ellos a los egipcios, 

clamaron a Dios, pero inmediatamente se quejaron 
contra Moisés (Éxodo 14.11-12). 

 Si su clamor hubiera ido acompañado por la fe, 
entonces no habrían actuado de la forma que lo 
hicieron. 

 Cuando pedimos la ayuda de Dios debemos estar 
seguros que la obtendremos, pues esa es su promesa. 
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Aplicaciones 

 Para seguir la guía de Dios hay que mirarlo 
a Él; los que equivocan el camino son los 
que apartan su vista de Dios. 

 Dios nos da la guía necesaria cada día; cada día 
hemos de buscarlo. 

 En su dirección, Dios provee luz para el tiempo 
de obscuridad y su refugio para el tiempo de 
calor. 
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