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Texto • Éxodo 14:1-4 

1Habló Jehová a Moisés, diciendo:  

2Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y 

el mar hacia Baal-zefón; delante de él acamparéis junto al mar.  

3Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha 

encerrado.  

4Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado en Faraón y en 

todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así.  

 

 Dios continua hablando con Moisés y le da las siguientes instrucciones: 

 Ordénales a los israelitas que se den vuelta y acampen junto al mar. 

 Muchas veces lo que Dios permite en nuestras vidas no tiene sentido-  

 Veamos que a Moisés no se le dijo que él partiría el mar para rescatar al pueblo.  

 Moisés camino esta jornada por FE un paso a la vez – escuchando la voz de Dios y 

obedeciéndola.   

 

No intentemos entenderlo todo, CAMINEMOS EN FE - confiemos en Dios, buscando 

descanso para nuestra alma en Dios quien la creó. 

.  

 Recordemos el pasado para ver las victorias ya obtenidas en CRISTO y saber que 

estamos seguros en Él. 

 Por lo visto las ranas, los piojos, las moscas las úlceras, el granizo, el horror de  la muerte 

de los primogénitos y demás – no fueron suficiente para convencer a Faraón del señorío 

de Dios sobre sus dioses falsos de Egipto. 

 

Dios va obrar detrás de las escenas para que sea manifestado  el corazón duro y egoísta de 

Faraón. Dios hará pensar a Faraón que los israelitas están desorientados y atrapados en el 

desierto para recurrir a su último dios – su ejército. 

 

 Rápidamente veamos en el verso 4 que esta por ser desatado el ejército más potente del 

mundo sobre los hijos de Dios.   

 Nosotros debemos leer esta historia y aplicarla a nuestras vidas para que cuando llegue la 

batalla a nuestra vida podamos tener una perspectiva celestial y no terrenal.  

 Este ataque, este atento contra las vidas de los israelitas sería para que la gloria de Dios 

fuera manifestada en sus vidas.  

 Cada dificultad que llega a tu vida es una oportunidad para que glorifiques a Dios. 
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Texto • Éxodo 14:5-9 

5Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el corazón de Faraón y de sus 

siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a 

Israel, para que no nos sirva?  

6Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo;  

7y tomó seiscientos carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre 

ellos.  

8Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel; 

pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa.  

9Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a 

caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, 

delante de Baal-zefón. 

 

 Faraón ha sido avisado del desvió del pueblo, por tanto endureció Jehová su corazón- lo 

confirmo, lo fortaleció para que siguiera sus deseos egoístas.  

 Y Faraón se volvió contra el pueblo – se volvió para destruir, asolar, pervertir, para dar 

la espada –  

 Si tu recientemente le has entregado tu vida al Señor – entiende que Satanás se volverá 

contra ti para destruirte, para asolarte, para darte la espada – y como dice el verso 8 y 9 

– te va seguir – {seguir = con intención hostil, acosar, persecución}como Faraón siguió 

a los hijos de Israel –  

 Esta es la realidad – somos hombres marcados por la sangre del Cordero y el enemigo 

nos busca para matarnos y destruirnos – Juan 10:10 

 La clave está al final del verso 8 -  pero los hijos de Israel habían salido con mano 

poderosa. – {13.21} – Y Jehová iba delante de ellos –  

Rápidamente veamos la pregunta que hizo Faraón y sus siervos - ¿Cómo hemos hecho esto de 

haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? Faraón tenía 10 excelentes razones por el cual 

había dejado ir a Israel – LAMENTABLEMENTE OLVIDO – FAMILIA – NUNCA 

OLVIDEMOS LO QUE DIOS HA HECHO POR NOSOTROS Y SUS ASOMBROSAS 

OBRAS EN NOSOTROS. 

 

 Faraón va contra el pueblo de Dios para destruir, asolar, pervertir acompañado por el 

ejército más poderoso del mundo  y los alcanzaron acampados junto al mar 

 Veamos lo que sucede… 
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Texto • Éxodo 14:10-14 

10Y 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.  

11Y 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?  

12¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque 

mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto.  

13Y 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. 

14Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. 

 

 Hermanos, veamos este panorama – Israel acaba de alzar sus ojos y vieron el ejército de 

los egipcios 

 PREGUNTA: ¿Tenían motivo de estar aterrorizados? CLARO QUE SI 

 El ejército egipcio les causo gran temor y clamaron a Jehová – dieron un grito 

desgarrador –pero este grito iba hueco/vació de confianza a quien habían clamado… 

  Su temor y desconfianza los llevo a murmurar contra Moisés y Dios 

 Su temor distorsiono su manera de pensar, distorsiono su capacidad de recordar TODAS 

las verdades de Dios y sus previas maravillas 

Cuando Israel alzo sus ojos, vieron a Faraón y a su ejército, pero no vieron a Jehová que iba con 

ellos en columna de nube y fuego. Su temor los llevo a cuestionar la perfecta voluntad de Dios y 

a decir – ES MEJOR SER UN ESCLAVO EN EGIPTO QUE UN CADAVER EN EL 

DESIERTO 

 Y me encanta porque Moisés les anima los alienta 

 No teman – estén firmes –  

Salmo 46:10-11 

10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones; enaltecido 

seré en la tierra.  

11 Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob.  
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 Moisés les dice y nos dice a nosotros - Jehová de los ejércitos - peleará por vosotros, y 

vosotros estaréis tranquilos. 

 Isaías 30:15 - Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en 

reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza.  

 

Texto • Éxodo 14:15-18 

15Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que 

marchen.  

16Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel 

por en medio del mar, en seco.  

17Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan; y yo me 

glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería;  

18y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y 

en su gente de a caballo.  

 

 Hermanos, el verso 15 nos permite ver lo que verdaderamente hay en tu corazón y en el 

mío. Este verso nos permite ver el corazón humano, el corazón de un gran hombre de 

Dios. 

  Dios le dice a Moisés - ¿Por qué clamas a mí? 

 Esta palabra “clamas’ es la misma palabra usada en el verso 10 – donde el pueblo clamo 

a Dios – un grito desgarrador –  

 Entonces trata de ver esta escena – v.14 – Moisés está tranquilo hablando al pueblo – 

tranquilos – no la hagan de escándalo – Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos.  

 Verso 15 – Moisés clamando con grito desgarrador – SALVANOS…………  

 

Cuántas veces hemos llegado a la iglesia y lo primero que se nos pregunta - ¿Cómo estás?  

BIEN/TRANQUILO – Pero por dentro estamos clamando a Dios que nos salve…. 

 

 Aquí vemos que hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar –  

 Este era tiempo para actuar y Dios le dice a Moisés alza tu vara, y extiende tu mano 

sobre el mar 

 

Hermanos, recordemos el llamado de Moisés cuando Dios le pregunto - ¿Qué es eso que tienes 

en tu mano? {4.2} Ese palo ordinario e insignificante en la Mano de Dios se hizo una serpiente y 

ahora podía ser usada para la gloria de Dios y con propósitos extraordinarios.  
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 Estas eran instrucciones sencillas las cuales se conectarían con un poderoso milagro. De 

la misma manera, el más grande milagro de salvación ocurre con estos sencillos actos de 

nuestra parte.  

 En cuanto a la vara de Moisés, ésta no ejecutó el milagro, así que nosotros no nos 

salvamos por lo que hacemos, sino que estamos conectados a través del milagro de 

salvación de Dios.  1 [EN LA MUERTE EXPIATORIA DE JESÚS] 

 VEAMOS LA SALVACIÓN DE NUESTRO GRAN DIOS… 

 

Texto • Éxodo 14:19-31 

19Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de 

ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus 

espaldas,  

20e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y 

tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se 

acercaron los unos a los otros.  

21Y 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. 

22Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas 

como muro a su derecha y a su izquierda.  

23Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería 

de Faraón, sus carros y su gente de a caballo.  

24Aconteció 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,  

25y 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. 

26Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan 

sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería.  

27Entonces 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.  

28Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón 

que había entrado tras ellos en el mar; no quedó de ellos ni uno.  

29Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a 

su derecha y a su izquierda.  

30Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio a los egipcios 

muertos a la orilla del mar.  

                                                           
1 Comentario de David Guzik 
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31Y 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.  

 

 No sé cuál sea tu desierto 

 No sé cuál sea tu temor 

 Mi oración es que puedas ver que JESÚS es tu SALVACIÓN 

 JESÚS te dice esta tarde – he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo – Mateo 28:20 

 Isaías 41:10 - No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 

que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 

 

Pero nota conmigo que la GLORIA de Dios fue LUZ para Israel pero nube y tinieblas para 

Egipto. Fue SALVACIÓN para Israel pero JUICIO para Egipto. 

 

 ¿De qué lado te encuentras esta noche? 

 ¿Del lado de NUBE, TINIEBLAS y JUICIO? 

 ¿O del lado de LUZ y SALVACIÓN? 

 JESÚS te dice esta noche: Yo soy la puerta; el que por mí entraré, será salvo; y entrará, 

y saldrá, y hallará pastos. Juan 10:9 

 Apocalipsis 3:20 – He aquí, yo estoy a la puerta y llamó; si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.  

 INVITACIÓN 

 

 

 

 

 


