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Introducción 

El domingo pasado vimos juntamente con 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] 

 

 ¿Cómo respondes ante la misericordia de Dios en tu vida?  

 MISERICORDIA – Dios NO te da lo que mereces 

 Israel no merecía SALVACIÓN – Más sin embargo DIOS los SALVO 

 Veamos…. 

 

 Texto • Éxodo 15:1-5 

1Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: 

Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; 

Ha echado en el mar al caballo y al jinete. 

2Jehová es mi fortaleza y mi cántico, 

Y ha sido mi salvación. 

Este es mi Dios, y lo alabaré; 

Dios de mi padre, y lo enalteceré. 

3Jehová es varón de guerra; 

Jehová es su nombre. 

4Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército; 

Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. 

5Los abismos los cubrieron; 

Descendieron a las profundidades como piedra. 

 

 El domingo pasado vimos que tormentas llegaran para afligir nuestras vidas y 

simplemente son una oportunidad para glorificar a Dios 

 Israel pudo ver la mano poderosamente de Dios actuar a su favor con grande hecho 

 Eso encamino a la primer alabanza registrada en la Biblia 

 

Y en estos primeros 5 versos vemos verdades prácticas para nuestras vidas: 

 

 Nuestra alabanza y adoración debe ser dirigida a Dios 

 Porque Dios es ha  magnificado – crecer – Dios crece grandemente sobre nuestras 

aflicciones, se levanta sobre ellas, se engrandece majestuosamente sobre ellas como 

vimos en el capítulo 14   

 El Señor echo en la mar al caballo y al jinete  
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 Dios hace lo IMPOSIBLE – Hace lo que nosotros NO podemos hacer 

 Cuando el Señor es tu fortaleza – tu seguridad/tu confianza – Él será tu cántico, será tu 

alabanza 

 Salmo 59:17 – Fortaleza mía, a ti cantaré 

 El Señor es nuestra única salvación-JAMÁS podremos salvarnos a nosotros mismos  

 

En Dios estamos seguros/salvos – Él es nuestro defensor – nuestro varón de guerra – Él lucha 

por nosotros – DESCANSA en esta VERDAD, abrázala, aprópiala – di como Moisés -   

 

 Este es mi Dios, y lo alabaré; 

 

Texto • Éxodo 15:6-13 

6Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder; 

Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. 

7Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. 

Enviaste tu ira; los consumió como a hojarasca. 

8Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas; 

Se juntaron las corrientes como en un montón; 

Los abismos se cuajaron en medio del mar. 

9El enemigo dijo: 

Perseguiré, apresaré, repartiré despojos; 

Mi alma se saciará de ellos; 

Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. 

10Soplaste con tu viento; los cubrió el mar; 

Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. 

11¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? 

¿Quién como tú, magnífico en santidad, 

Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 

12Extendiste tu diestra; La tierra los tragó. 

13Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste; 

Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. 

 

 Le adoramos y alabamos porque no hay nadie como Jehová 

 Egipto lo comprobó – ninguno de sus dioses pudo contra el Señor 

 Le adoramos por su carácter – Dios es magnífico en santidad 
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Una autentica y verdadera alabanza inicia con una verdadera visión del Dios Vivo. Aquí Moisés 

nos declara que Dios es magnífico en santidad – Isaías 6:1-6 nos pinta un cuadro perfecto de la 

santidad de Dios.  

 Dios es lo que tú y yo no somos. Él es infinito, nosotros – finitos 

 Él está sentado en Su Trono – esto habla de Su reinado, soberanía, poder, y justicia 

 Los serafines cubren sus rostros y pies – esto habla de humildad y pureza 

 Y proclaman – Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de 

su gloria. Isaías 6:3 

 

Y este Dios magnifico en santidad que sobrepasa TODO y Trasciende TODO – nos conduce en 

su misericordia –  

 La palabra condujiste – significa – correr con una chispa, fluir, proteger sustentar, 

pastorear 

 ¿Cómo lo hace? 

 Con misericordia - con heced – en su bondad, piedad, belleza, amor, fidelidad, gloria y 

gracia 

 El Señor no solamente nos saca de Egipto/del mundo – sino que también nos encamina a 

una santa morada, una vida que fluye leche y miel – una vida que rebosa del Espíritu 

Santo.  

  

Texto • Éxodo 15:14-21 

14Lo oirán los pueblos, y temblarán; Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. 

15Entonces los caudillos de Edom se turbarán; A los valientes de Moab les sobrecogerá 

temblor; Se acobardarán todos los moradores de Canaán. 

16Caiga 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. 

17Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, En el lugar de tu morada, 

que tú has preparado, oh Jehová, En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. 

18Jehová reinará eternamente y para siempre. 

19Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y 

Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos; más los hijos de Israel pasaron en seco 

por en medio del mar.  

20Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las 

mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas.  

21Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido; 

Ha echado en el mar al caballo y al jinete. 
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 Las grandezas de Dios se extienden por toda la eternidad 

 40 años después de esta salvación gloriosa, de los labios de una ramera que se llamaba 

Rahab saldrían las palabras – Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del 

Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto – Josué 2:10  

 El verso 20 nos pinta un cuadro de alabanza de parte de María saturado de 

agradecimiento 

 Este canto nos enfatiza la IMPORTANCIA de RECORDAR lo que DIOS ha hecho en tu 

vida, matrimonio, o familia.  

 Puede que hoy estés a la orilla del Mar Rojo – rodeado de peligro, dolor, temor, muerte – 

NO TEMAS - En JESÚS estas seguro, firme, JESÚS es tu SALVACIÓN – JESÚS te 

conduce - correr con una chispa, fluir, proteger sustentar, pastorear – Con 

MISERICORDIA - su bondad, piedad, belleza, amor, fidelidad, gloria y gracia 

 

Texto • Éxodo 15:22-27 

22E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur; y 

anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua.  

23Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas; por 

eso le pusieron el nombre de Mara.  

24Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber?  

25Y 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;  

26y 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. 

27Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras; y acamparon 

allí junto a las aguas.  

 

 Hermanos, Dios tiene un propósito para su pueblo/tiene un plan perfecto para cada una de 

nuestras vidas.  

 Y lo cierto es que TODOS queremos permanecer en las experiencias milagrosas, 

queremos estar cerca del Mar Rojo viendo los cadáveres de nuestros enemigos. 

 Queremos que la gloria de Dios nos refresque como la espuma del mar. 

 Tal como Pedro decimos – Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si 

quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para 

Elías. Mateo 17:4  

 Pero la realidad es que Dios nos conducirá al desierto, tal como hizo con Jesús y tal como 

acabamos de leer. 
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 Van a llegar etapas de gran escasez, de gran Mara – de gran amargura 

 Y nuestras circunstancias van a querer conducirnos a murmurar contra Dios 

 A cuestionar a Dios – A dudar en Dios – DIREMOS 

 ¿Y ahora? 

 ¿Por qué este cáncer? 

 ¿Por qué esté matrimonio disfuncional? 

 ¿Por qué se fue mi esposa(o)? 

 ¿Por qué esta rebeldía de mí hijo(a)? 

 ¿Por qué me descansaron de mi trabajo o por qué no puedo conseguir trabajo? 

 

Recuerda que Dios es tu varón de guerra, Él ha sido tu salvación, Él SIEMPRE te ha conducido 

con su MISERICORDIA – con su bondad, piedad, belleza, amor, fidelidad, gloria y gracia.  

 

 JESÚS  subió sobre tu árbol/madero para endulzar/perdonar tus pecados/amarguras. 

 1 Pedro 2:24 - 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. 

 TODO SE TRATA DE JESÚS 

 JESÚS nos dice esta noche -  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. 

 

 

Aquí vemos la bendición de permanecer cerca de Jesús, de escuchar su voz, sus mandamientos, 

sus estatutos y de guardarlos y hacerlos. Él es Jehová – Rafa – Jehová mi Sanador –  

 

 Jesús es quien nos sana, Él nos remienda con puntadas precisas, nos cura, nos arregla, nos 

cuida, y nos restaura y nos conduce fuera de Mara a Elim – a esos oasis en el desierto 

 JESÚS es FIEL 


