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Texto • Éxodo 5:1 

1Después 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. 

 

 Hermanos, tratemos de imaginar las emociones dentro de Moisés. Sus pies vuelven a 

caminar entre los palacios, sus ojos vuelven a contemplar las riquezas de Egipto.  

 Aquí fue donde creció Moisés, aquí vivió su niñez, su adolescencia, 40 años de su vida 

los vivió donde ahora pisaba. 

 Es increíble la forma en que vemos la vida, nuestra familia, nuestras amistades después 

de conocer a Jesús. [aún recuerdo lo que sentí al regresar a México- nacido de nuevo] 

 Dios siempre tiene un propósito en las cosas difíciles que nos pide hacer. No es muy 

placentero el ser rechazado, criticado, y más…. 

 PERO NUNCA OLVIDEMOS que Dios hace una obra perfecta con personas 

imperfectas. Dios traza líneas rectas con palos torcidos.1 

 A pesar de lo que sintió o pensó – el proclamo la Palabra de Dios  - Jehová el Dios de 

Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. 

 Veamos cómo  responde Faraón… 

 

 

Texto • Éxodo 5:2 

2Y 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. 

 

 Egipto era un gallinero de dioses falsos, adoraban más de 3000 dioses 

 Vemos que - Faraón no conocía a Jehová -  ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz 

y deje ir a Israel? 

 El verbo “conozco” significa “tener una experiencia con” Dios. Faraón no había tenido 

una experiencia con Jehová2 

 Tal como Faraón, millares por no conocer al Señor en obediencia, llegan a conocerlo en 

juicio. 

 Recordemos que Faraón era considerado un dios sobre la tierra.  

 Hoy, muchos son como Faraón, son soberbios, viven sus vidas como si fueran un dios, 

menosprecian la Palabra de Dios, se niegan a ver la evidencia de Dios a su alrededor.  

                                                           
1 Mark Driscoll 
2 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . (1993–). Comentario bıb́lico mundo hispano Exodo (1. ed., p. 80). El 

Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
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 En la mente de Faraón, ¿Cómo iba a dejar ir a Israel a un Dios desconocido, a un Dios 

de esclavos?  

 Recordemos los israelitas ya llevaban 4 siglos en Egipto. En la opinión de Faraón, Jehová 

tenía un rango muy bajo entre los dioses de Egipto para merecer su obediencia. 

 Por tanto - Dios dice – OK – ¿no me conoces? Déjame presentarme y demostrarte que 

YO SOY el único Dios Verdadero – por tanto el propósito de las plagas. 

 Ahora veamos la contestación de Moisés y Aarón… 

 

Texto • Éxodo 5:3 

3Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado; iremos, pues, ahora, camino de 

tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga 

sobre nosotros con peste o con espada.  

 

 En el verso1 dice: Jehová el Dios de Israel dice así - Aquí es la primera vez en las 

Escrituras que Dios es llamado el Dios de Israel y aquí en el verso 3 nuevamente se 

menciona como  El Dios de los hebreos 

 Por tanto Dios dice – deja ir mi pueblo – hermanos, nunca olvidemos que le 

pertenecemos al Señor –  

 Él nos liberto, nos salvó y  nos ama incondicionalmente, celebremos Su obra en nosotros. 

 Ahora, Aarón le dice calmadamente a Faraón – iremos pues a ofrecer sacrificio a Jehová 

nuestro Dios – esta no es una proposición de su parte – sino de Dios 

 Evitemos peste o espada… 

 Veamos la respuesta de Faraón.  

 

Texto • Éxodo 5:4-9 

4Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su 

trabajo? Volved a vuestras tareas.  

5Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis 

cesar de sus tareas.  

6Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y 

a sus capataces, diciendo:  

7De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora; vayan 

ellos y recojan por sí mismos la paja.  

8Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada; 

porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a 

nuestro Dios.  
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9Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras 

mentirosas. 

 

 Faraón comienza endureciendo su corazón y le dice a Moisés 

 ¿Por qué detienen al pueblo de su trabajo? 

 No detengas mi obra, estoy perdiendo dinero/ mi obra ha cesado 

 Han de tener mucho tiempo si quieren salir por 3 días a un retiro espiritual 

 Bien, ya que tienen mucho tiempo, ya no se les dará paja para el ladrillo, ustedes tienen 

que conseguir su propia paja y tienen que producir la misma cuota de ladrillo 

 Y faraón los llama ociosos y mentirosos 

 

Hermanos, las cosas que tú y yo hacemos para el Señor no siempre serán entendidas o aceptadas.  

 

 MUCHOS NOS PREGUNTAN - ¿Por  qué van a retiros? Y  

 ¿Qué hacen en esos retiros de tres días? 

 ¿Por qué dan diezmos y ofrendas? 

 ¿Y qué hacen cuando terminan de leer la Biblia? 

 ¿Por qué van tanto a la iglesia? 

 

Siempre va ver una resistencia contra nosotros cuando queremos acercarnos a Dios, cuando 

queramos hacer su voluntad, cuando queramos adorarle y servirle.  

 

Muchos intentaran desanimarte en tu acercamiento con Dios: 

 No necesitas ir tanto a la iglesia 

 No vayas al estudio, hoy juegan las chivas 

 ¿Apoco si vas a perder un día de trabajo y tu fin de semana para ir al retiro de hombres? 

 No leas tanto ese libro, vas a perder la vista… 

 Tal como vimos en el libro de Esdras, resistencia siempre vendrá contra el hijo de Dios.  

 Claramente vemos que obediencia a Dios trae aflicción al hijo de Dios.  

 Puede que hoy estés sufriendo aflicción por obedecer a Dios 

 No te desanimes, sigue pidiendo, buscándolo y llamando – 

 Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. 

Lucas 11:10 

 Santiago 4:8 – Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

 Veamos cómo se realiza la orden del Faraón… 
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Texto • Éxodo 5:10-14 

10Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo: Así 

ha dicho Faraón: Yo no os doy paja.  

11Id vosotros y recoged la paja donde la halléis; pero nada se disminuirá de vuestra tarea. 

12Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en 

lugar de paja.  

13Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea de cada día 

en su día, como cuando se os daba paja.  

14Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían 

puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer 

ni hoy, como antes? 

 

 La orden del Faraón ha salido - Yo no os doy paja. 

 ¿Cuál fue el resultado? 

 El pueblo esta esparcido por toda la tierra de Egipto buscando paja 

 Y los cuadrilleros los apremiaban, {v.13} los apresuraban/los presionaban a acabar su 

tarea con azotes.  

Creo que ya sabemos que Dios permite presiones y aflicciones a nuestras vidas. La pregunta es la 

siguiente: 

 ¿Cómo respondes a esas presiones externas? 

 ¿Corres por todas partes como el pueblo de Dios? 

 Israel intento resolver este problema y le echaron ganas para cumplir su cuota de ladrillo. 

 ¿Pero cuál fue el resultado de echarle ganas? 

 Los azotaron por no cumplir su cuota.  

  ¿Puede que tu estés siendo presionado(a) por tus compañeros de trabajo o tu supervisor 

para cumplir algo que te es imposible?  

 La demanda sobre ti esta demasiada, estas estresado, frustrado, agotado, vació de gozo y 

de pasión por tu trabajo. 

 ¿Cómo has respondido a estas demandas? 

 Veamos cómo responde el pueblo de Dios… 
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Texto • Éxodo 5:15-19 

15Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿Por 

qué lo haces así con tus siervos?  

16No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: Haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos 

son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable.  

17Y él respondió: Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: Vamos y ofrezcamos sacrificios 

a Jehová.  

18Id pues, ahora, y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de 

ladrillo.  

19Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decírseles: No se 

disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. 

 

 ESTO ESTA DE NO CREERSE  

 El pueblo de Israel busco refugio en un dios falso, en el dios que adoraba ranas, piojos, 

moscas, en un dios no misericordioso, en un dios egoísta, en un dios falto de amor 

 El pueblo de Israel clamo a Faraón y no a Jehová – Y no al Gran Yo Soy 

 

El pueblo recibió de Faraón lo que él pudo ofrecer -   desprecio – les dijo - Estáis ociosos – No 

recibieron misericordia ni gracia - 18Id pues, ahora, y trabajad - No se os dará paja, y 

habéis de entregar la misma tarea de ladrillo.  

 

 Isaías 30:1 - ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de 

mí; para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! 

 No busquemos en el hombre lo que solo Dios nos puede dar 

 Hebreos 4:16 - Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.  

 Ahora veamos la reacción del pueblo 
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Texto • Éxodo 5:20-21 

20Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la 

presencia de Faraón,  

21les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros, y juzgue; pues nos habéis hecho abominables 

delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. 

 

 Es interesante ver como el pueblo de Dios clamo a Jehová para juicio contra Moisés y 

Aarón,  pero no contra Faraón. 

 El pueblo de Israel culpan a Moisés y Aarón. Su fe del verso 31 se ha disipado – dice -y 

el pueblo creyó, se inclinaron y adoraron. 

 Podemos ser tan desesperados, queremos ver resultados rápidos y a nuestra manera. Y 

cuando no los vemos, culpamos a todo mundo… 

 Muchas veces las cosas empeoran antes de mejorar,  

 Necesitamos aprender que las tinieblas son más oscuras precisamente antes del amanecer.  

 Venga lo que venga a nuestras vidas no dejemos de confiar en el Señor  

 Ya le dieron su regañada a Moisés, ahora veamos lo que hace Moisés… 

 

Texto • Éxodo 5:22-23 

22Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para 

qué me enviaste?  

23Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este 

pueblo; y tú no has librado a tu pueblo. 

 

 Veamos que Moisés no intento responder a los capataces, el fue directamente al Señor 

 Estando rodeado de tinieblas acusadoras, Moisés se volvió a la Luz 

 En su impotencia se volvió al Todopoderoso 

 En la Luz siempre veremos todo con claridad y las cosas se pondrán en su contexto 

correcto. 

 Nunca olvidemos que las circunstancias que están sobre nosotros, siempre están debajo 

de los pies de Dios. 

 La sanidad del alma no viene por la ausencia de problemas, sino por el escuchar la voz de 

Dios.  

 Entre más grande sea el espacio en nosotros para Dios, más tendremos de Él. 

 ¿Qué tanto de tu vida le estas dando al Señor?  

 Recordemos que una vida BENDECIDA consiste tanto en lo que hacemos y en lo que no 

hacemos. VOLVAMONOS CONFIADAMENTE A DIOS CON CONSISTENCIA  


