Éxodo 1 • Fruto y Fortaleza en la Opresión
Introducción
En un momento veremos que los primeros versos del Éxodo nos conectaran con la historia de
Israel establecida en Génesis. Éxodo continuo donde Génesis termina, pero hay un detalle muy
importante que debemos saber, han pasado aproximadamente 350 años desde el final de Génesis
y el comienzo de Éxodo.








Génesis es el libro de comienzos, Éxodo es el libro de la redención. Nos relatará la
increíble liberación de su pueblo, que en si son cuadros de lo que Cristo haría en el N.T a
través de su muerte en la cruz.
Aquí veremos la promulgación de la ley
Sabemos sin lugar a duda que Moisés es el autor – {Juan 7:19; 5:46-47}
Moisés por igual es un tipo de Cristo – ambos fueron profetas, sacerdotes, siervos,
pastores, mediadores, mansos, y libertadores.
En griego éxodo significa salida – partir / la palabra éxodo se usa en dos ocasiones en el
N.T – Lucas 9:31 – 2 Pedro 1:15
Los egipcios llamaban al país «Kimet», lo cual probablemente quería decir «negro»,
refiriéndose al contraste entre la arena roja de la región circundante y la fértil tierra negra
del valle del Nilo. También lo llamaban «las dos tierras», aludiendo a la unión del Alto y
el Bajo Egipto. En el Antiguo Testamento, al sur del país se le llama → MIZRAIM y →
PATROS. En el Nuevo Testamento se le da el nombre griego de Aigyptos.1

Texto • Éxodo 1:1-7
1Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob; cada uno
entró con su familia:
2Rubén, Simeón, Leví, Judá,
3Isacar, Zabulón, Benjamín,
4Dan, Neftalí, Gad y Aser.
5Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y José estaba en Egipto.
6Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación.
7Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos
en extremo, y se llenó de ellos la tierra.


1

Como mencione al inició, el libro de Éxodo es un puente que nos regresa al Génesis del
pueblo de Israel.

Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (1998). In Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe.
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Éxodo abre con la lista de los hijos de Israel – Once en total – Recordemos que José ya
estaba en Egipto – ya que sus hermanos habían conspirado para matarlo, pero su hermano
Rubén lo libró y fue vendido a una compañía de ismaelitas de Galaad que iba a Egipto.

Familia, es IMPORTANTE y necesario saber, creer, conocer que nuestro Dios es FIEL. En
medio de nuestras aflicciones, dolor, desesperación, tinieblas, confusión, CONFIEMOS en Dios.







CONFIEMOS en su AMOR
CONFIEMOS en su PROTECCIÓN
CONFIEMOS en su PROVISIÓN
CONFIEMOS en su SOBERANIA
José estuvo al borde de ser asesinado por sus hermanos, después fue vendido como
esclavo, fue acusado falsamente de violación y encarcelado.
Después de toda esta injusticia, dolor, terror, y confusión – José dice – esto fue de Dios

Génesis 45:7-8
7Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para
daros vida por medio de gran liberación.
8Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón
y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.







Recordemos que la esclavitud de Israel que estamos por ver, Dios la predijo desde
Génesis 15:13-16 - 13Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida
cuatrocientos años. 14Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y
después de esto saldrán con gran riqueza. 15Y tú vendrás a tus padres en paz, y
serás sepultado en buena vejez. 16Y en la cuarta generación volverán acá; porque
aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí
Lo cierto es que muchas veces no entendemos el ¿por qué? del sufrimiento. La vida
parece no tener sentido.
Pero es tan importante ver que Dios permitió este tiempo donde su pueblo sería oprimido,
tal como permitió que Job pasará por gran aflicción.
Dios siempre está en control y sus propósitos son perfectos.
Job, después de tremenda aflicción declaro – De oídas te había oído; más ahora mis ojos
te ven. Job 42:5
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La opresión del pueblo de Dios me enseña la increíble paciencia de Dios hacía el PECADOR.
Dios espero más de 400 años para que los amorreos se arrepintieran de su PECADO. Y mientras
pacientemente esperaba en los amorreos, multiplicaba a su pueblo escogido.




Nuevamente vemos la FIDELIDAD de Dios en cumplir su promesa a Jacob.
Génesis 46:3 - Yo soy Dios, el Dios de tu padre; no temas de descender a Egipto,
porque allí yo haré de ti una gran nación.
Ahora, leamos nuevamente los versos 5-7 -

Texto • Éxodo 1:5-7
5Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y José estaba en Egipto.
6Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación.
7Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos
en extremo, y se llenó de ellos la tierra.









Jacob entro a Egipto con una familia grande de – 70 personas - PERO el verso 7 nos
describe como fructificaron y como se multiplicaron – y se llenó de ellos la tierra.
Egipto fue como una matriz para el pueblo judío, un lugar donde pudieron crecer de una
familia a una poderosa nación.
Como ya hemos visto a través de la Palabra de Dios, el pueblo de Dios fue propenso a
unirse con las naciones extranjeras en matrimonio.
Lo vemos claramente en Génesis 38 con Judá y Súa {cananea}.
Pero estando en Egipto, esto fue evitado ya que los egipcios tenían exagerados prejuicios
raciales, y tenía un fuerte sistema de segregación racial. Por tanto, los judíos pudieron
crecer a una nación poderosa durante varios siglos sin ser asimilados.
Éxodo 12:37 – nos declara que 600,000 hombres salieron de Egipto sin contar mujeres y
niños. Por tanto se cree que salieron arriba de 2 millones de personas.
Ahora veamos como llego esa multiplicación…
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Texto • Éxodo 1:8-11
8Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José; y dijo a su
pueblo:
9He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.
10Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que
viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya
de la tierra.
11Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas; y
edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés.







Se ha levantado una nueva dinastía sobre Egipto que no conocía a José. Los hicsos, eran
de origen semita, y habían conquistado la parte norte de Egipto. Estos hicsos reinaban
durante el tiempo de José.
Los hicsos fueron los que introdujeron los caballos y los carros de guerra en Egipto,
además de otros implementos y tácticas militares2
El surgimiento de esta nueva dinastía trajo la derrota de los hicsos y un despertar que se
conoce como el Imperio Nuevo, se estableció control sobre la parte baja y la parte alta del
país y desarrollo una política imperialista.
Esta nueva dinastía incluiría al Faraón Amosis que inauguró la dinastía XVIII
{decimoctava} – y al Faraón Tutmosis III – que murió mientras Moisés había huido a
Madían. El sería reemplazado por Amenhotep II el faraón del éxodo.

Es claro que el Faraón Amosis operaba por temor y sentía un odió o despreció contra José y los
judíos por su asociación con los hicsos. Amosis temía las consecuencias de una guerra en la cual
el pueblo judío se uniera con el pueblo invasor.





Este faraón estableció dura servidumbre para los hebreos y los forzó a esclavitud para la
edificación de las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés.
Faraón significa gran casa o palacio
Era un título para todos los reyes
Veamos la descripción de esta esclavitud opresiva…

2

Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (1998). In Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic ed.).
Nashville: Editorial Caribe.
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Texto • Éxodo 1:12-14
12Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los
egipcios temían a los hijos de Israel.
13Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza,
14y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del
campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.












Los egipcios están pisando el cuello de los hebreos despiadadamente.
Los hicieron servir con dureza, los amargaron con dura servidumbre
Los hicieron hacer barro y ladrillo
Labor del campo – y todo tipo de servicio obligado
PERO – a pesar del trato inhumano los hijos de Israel se multiplicaban y crecían
Deuteronomio 4:20 – Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de
hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día.
Como ya hemos visto, el pueblo de Dios se hizo fuerte a través de la opresión y aflicción
Es verdad que los sufrimientos del ayer, son los medios de bendición para hoy.
Tertuliano bien dijo: La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.
El plan de faraón no le está dando resultado, entre más los oprime más se multiplican.
Ahora veamos su plan diabólico…

Texto • Éxodo 1:15-16
15Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra,
y otra Fúa, y les dijo:
16Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si es
hija, entonces viva.








Veamos que ahora faraón recurre a infanticidio.
Sifra y Fúa no eran las únicas parteras{aquellas que ayudan a dar a luz} – sino que se
cree que estas dos mujeres eran las administradoras de todas las parteras
Son claras las órdenes del faraón – los varones debían morir
La Biblia de las Américas - Cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las
veáis sobre el lecho del parto
Sobre el lecho – o – sobre las piedras – algunos creen que sobre las piedras hablan de
asientos de piedra sobre los cuales se sentaban las parteras para ayudar en el parto, y en
cuanto vieran que era varón, debían estrangularlo.
Otros son de la opinión que estas piedras eran pilas de piedra al lado del río donde
lavaban a los recién nacidos, y al ser lavados harían como si accidentalmente el niño se
les había caído
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Es interesante ver que en el texto bíblico no aparece el nombre del faraón, pero si
aparecen los nombres de las parteras.
Sifra – La esplendida
Fúa – La hermosa
Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27
Veamos lo que hacen estas parteras…

Texto • Éxodo 1:17-21
17Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino
que preservaron la vida a los niños.
18Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que
habéis preservado la vida a los niños?
19Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las
egipcias; pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas.
20Y Dios hizo bien a las parteras; y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera.
21Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias.














3

Sifra y Fúa fueron espléndidamente hermosas al temer a Dios y desobedecer la orden de
Faraón. No asesinaron los niños, más bien preservaron la vida de los niños.
El término temieron a Dios denota adoración genuina expresada en la obediencia a la
voluntad de Dios. – Salmo 19:9 – El temor de Jehová es limpio, que permanece para
siempre… - Job 1:1 – Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job; y era hombre
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.3
Podemos entrar en una polémica sobre si se puede mentir en situaciones como esta.
Simplemente notemos que estas parteras obedecieron a Dios antes que al hombre y esto
resulto en vida para el pueblo de Dios.
También veamos que la Palabra de Dios dice que Dios hizo bien a las parteras
¿Por haber mentido? No
Sino por haber temido a Dios y prosperó sus familias.
Parteras escogían este oficio ya que ellas no podían tener hijos, el ayudar con el dar a luz
era lo más cercano al poder hacerlo. Por tanto se dedicaban a este oficio. Bueno, aquí
vemos que Dios le permitió el poder tener hijos…
Bueno, opresión, esclavitud opresiva no ha funcionado, infanticidio tampoco.
¿Ahora qué?
Veamos…

La Biblia de las Américas – pagina 77
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Texto • Éxodo 1:22
22Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y
a toda hija preservad la vida.





Regresemos la próxima semana para continuar esta increíble historia
Pero recordemos – en este nuevo año cuando estemos en medio de circunstancias
difíciles, confiemos en Dios y esperemos en su perfecto tiempo.
Nos cueste lo que nos cueste, OBEDESCAMOS A DIOS
Aquí vemos que faraón quiso ahogar al pueblo de Dios, pero el tendrá que ver a su
ejército ahogarse en el Mar Rojo. {Éxodo 15:4-5} Cosechamos lo que sembramos –
aunque la cosecha demore en llegar – Eclesiastés 8:11 - Por cuanto no se ejecuta luego
sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos
dispuesto para hacer el mal.
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