Éxodo 6 • Yo Soy Jehová
Introducción
El viernes pasado vimos que Moisés fue recibido con despreció y resistencia por Faraón. No
solamente negó la petición de Moisés, sino que quito la paja de Israel y les impuso la misma
tarea de ladrillo. Al no poder cumplir con ella los apremiaba a golpes.
El pueblo culpo a Moisés y Moisés acudió a Jehová preguntando:
 ¿Por qué afligía a su pueblo?
 ¿Por qué lo había enviado?
 ¿Por qué no los había librado?
 Ahora veamos la contestación de Dios
Texto • Éxodo 6:1
1Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón; porque con mano fuerte
los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra.







La opresión del pueblo de Israel ha llegado a su extremo – El verso 9
dice que por la dura servidumbre ellos estaban con congoja de espíritu [NTV – Ellos
estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud]
Muchas veces Dios permite que lleguemos al extremo de nuestras circunstancias. Dios
muchas veces espera hasta que estemos postrados y humillados para tomar nuestras
circunstancias en sus manos.
Salmo 12:5 - Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora
me levantaré, dice Jehová; pondré en salvo al que por ello suspira.
Faraón ya movió su peón ahora Dios se pone de pie y dice – Ahora me toca a Mí – Y
como acabamos de ver, Dios le dice a Moisés – Ya viste lo que Faraón hizo a Mí pueblo,
ahora veras lo que Yo le haré a Faraón – Cuando Faraón sienta el peso de Mí Mano
Fuerte –él mismo los echará de su tierra.

Ahora, aquí hay una enseñanza muy importante para todos nosotros. Notemos que lo único que
Moisés puede ver es la aflicción del pueblo de Israel, lo único que puede escuchar es el desprecio
de Faraón y el desprecio de los hijos de Israel. La palabra de Dios y las promesas de Dios han
quedado enterradas en el escombro del desprecio, fracaso, y de la duda.



Dios ya le había prometido a Moisés que Él había descendido para librar a Su pueblo –
Éxodo 3:8
Cuando Dios envió a Moisés le dijo – cuando hayas sacado de Egipto al pueblo,
serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3:12
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Ahora Dios le vuelve a recordar a Moisés Su Palabra/Su Promesa – y le dice que con
mano fuerte sacara a Su pueblo.
Moisés tal como nosotros en gran dificultades solo vemos a Faraón, solo vemos la
imposibilidad de la situación, solo sentimos el dolor y la desesperación
¿Cómo respondes a las promesas de Dios?
Repito, Moisés está bajo tremenda presión, tiene a Faraón enfrente de él y al pueblo de
Israel en su espejo retrovisor
Nosotros tal como Moisés necesitamos aceptar la Palabra de Dios/Sus Promesas con FE y
caminar en ellas.
¡NUNCA OLVIDEMOS QUIEN ES DIOS!
Veamos…

Texto • Éxodo 6:2-8
2Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy JEHOVÁ.
3Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre
JEHOVÁ no me di a conocer a ellos.
4También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que
fueron forasteros, y en la cual habitaron.
5Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y
me he acordado de mi pacto.
6Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las
tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo
extendido, y con juicios grandes;
7y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová
vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
8Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac
y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo JEHOVÁ.








Dios le dice a Moisés - Yo soy JEHOVÁ –Yo Soy el auto Existente, el Eterno
Yo Soy quien aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente
Yo Soy El-Shaddai – el Dios Todopoderoso
Y le recuerda a Moisés – Yo establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán
Nuestro Dios es un Dios de Promesas/ Un Dios de Pactos/Dios Fiel
Su Palabra siempre se cumple a Su manera y a Su perfecto tiempo
Nuestro Dios es un Dios que se relaciona con Su creación, desciende de Su Trono para
morar con su pueblo. No es indiferente a nuestras necesidades,

Alimenta Mis Ovejas

2

Éxodo 6 • Yo Soy Jehová
Ahora veámoslo en acción:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

yo he oído el gemido de los hijos de Israel
yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto
Yo - os libraré de su servidumbre
Yo - os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes;
Yo - os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios
Yo - os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a
Abraham, a Isaac y a Jacob
7. yo os la daré por heredad. Yo JEHOVÁ
Veamos que esto no se trata de nosotros sino de JESÚS - JEHOVÁ - el auto Existente, el
Eterno – el Todopoderoso es quien haría todo por Su pueblo. Escucho sus gemidos, los libraría,
los redimiría, los tomaría como su pueblo, los metería a Canaán, Jehová les daría Canaán como
heredad.





Por igual hermanos – JESÚS escucha nuestros GEMIDOS
JESÚS nos LIBRÓ y REDIMIÓ de la TAREA PESADA de nuestro PECADO
JESÚS nos ESCOGIÓ para ser su PUEBLO
JESÚS nos ha dado una ESPERANZA VIVA y una HERENCIA en Él y con Él

Romanos 9:25-26
25Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo,
Y a la no amada, amada.
26Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del
Dios viviente.
1 Pedro 2:9-10
9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable; 10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia.
Colosenses 1:13-14
13el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
Hijo, 14en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.


Veamos cómo responde el pueblo…
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Texto • Éxodo 6:9
9De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel; pero ellos no escuchaban a Moisés a
causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre.








1
2

Moisés animado por la Palabra de Dios salió para hablar con el pueblo
Pero lamentablemente no escucharon a Moisés por causa de la congoja de espíritu, y de
la dura servidumbre Como ya había mencionado - [NTV – Ellos estaban demasiado
desalentados por la brutalidad de su esclavitud]
Su fe del Éxodo 4:31 se ha disipado
Siglos de esclavitud les hizo pensar como esclavos y no como hijos del pacto. En sus
ojos, Faraón era más grande que Dios. 1
¿A quién o qué has elevado más alto que a Dios?
Ezequiel 20:5-9 muestra por qué Dios se veía tan pequeño y Faraón tan grande en el
corazón de Israel durante ese tiempo. Ezequiel explica que ellos confiaban en los dioses
de sus opresores, adorando a los dioses de los egipcios. Este es el motivo por el cual ellos
no confiaban en Dios ni en su mensajero Moisés.2

Comentario de David Guzik
Comentario de David Guzik
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Texto • Éxodo 6:10-30
10Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
11Entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel.
12Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan;
¿cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios?
13Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de
Israel, y para Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de
Egipto.
14Estos son los jefes de las familias de sus padres: Los hijos de Rubén, el primogénito de
Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi; estas son las familias de Rubén.
15Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar, y Saúl hijo de una cananea.
Estas son las familias de Simeón.
16Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los
años de la vida de Leví fueron ciento treinta y siete años.
17Los hijos de Gersón: Libni y Simei, por sus familias.
18Y los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron
ciento treinta y tres años.
19Y los hijos de Merari: Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes.
20Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los
años de la vida de Amram fueron ciento treinta y siete años.
21Los hijos de Izhar: Coré, Nefeg y Zicri.
22Y los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri.
23Y tomó Aarón por mujer a Elisabet hija de Aminadab, hermana de Naasón; la cual dio a
luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
24Los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreítas.
25Y Eleazar hijo de Aarón tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a
Finees. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias.
26Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: Sacad a los hijos de Israel
de la tierra de Egipto por sus ejércitos.
27Estos son los que hablaron a Faraón rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de
Israel. Moisés y Aarón fueron éstos.
28Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto,
29entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: Yo soy JEHOVÁ; di a Faraón rey de Egipto
todas las cosas que yo te digo a ti.
30Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios; ¿cómo, pues, me
ha de oír Faraón?
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Los versos 14-27 - abren un paréntesis para incluir el linaje de Moisés y Aarón. Es una
tabla genealógica seleccionada de las casas paternas de Rubén, Simeón y Leví sin incluir
a todas las generaciones nacidas en Egipto. El trozo sirve para varios propósitos: (1) Se
trata más bien del linaje de Aarón, quien ahora es puesto en prominencia y cuya
descendencia ha de jugar un papel de importancia como sacerdotes en Israel.
Probablemente se preservaba muchos de estos informes en círculos sacerdotales, y
siempre se procuraba mantener el linaje puro. (2) Se demuestra cómo Jehovah estaba
trabajando paulatina y silenciosamente para librar al pueblo. Había preparado a sus
instrumentos para el momento propicio. (3) Además, se hace una conexión con el pasado
certificando a Moisés y a Aarón como descendientes auténticos de Jacob.3

Hermanos, quiero que nos enfoquemos en los versos 10-13. Veamos que Moisés una vez más ha
caído en el desánimo y el pueblo de Israel en incredulidad. El enfoque no debía estar en
Moisés, oh en Faraón, oh en el pueblo, SINO EN DIOS.












A pesar de que Moisés llevo la Palabra de Dios, el pueblo NO podía creer. Su desaliento
era demasiado abrumador.
PERO RECORDEMOS QUE - Dios no saco a su pueblo por su gran fe.
Porque como hemos visto - NO tenían fe – eran INCREDULOS
Sino por la increíble GRACIA y FIDELIDAD de Dios. {Génesis 17:1-8}
Tanto el pueblo como el libertador están desalentados, desanimados, y en un estado de
INCREDULIDAD.
Realmente es INCREIBLE la paciencia de Dios. Dios sigue animando a Moisés a que
camine en obediencia.
A no poner su mirada en Faraón
A no poner su mirada en el pueblo
A no poner su mirada en sí mismo
Sino en Dios y solamente en Dios
¿Dónde tienes puesta tu mirada esta noche? Dios te dice esta noche - Yo soy JEHOVÁ –
Yo Soy el auto Existente, el Eterno - Yo Soy quien aparecí a Abraham, a Isaac y a
Jacob como Dios Omnipotente- Yo Soy El-Shaddai – el Dios Todopoderoso. CONFIA
EN MI, DESCANSA EN MI.

3

Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . (1993–). Comentario bı ́blico mundo hispano Exodo (1. ed., pp. 86–
87). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.
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