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Texto • Éxodo 2:1-2 

1Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví,  

2la que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres 

meses. 

 

 La semana pasada cerramos el capítulo 1 con el edicto de faraón de “echad al río a todo 

hijo que nazca” 

 Bueno, hoy abrimos el capítulo 2 con Moisés narrando su nacimiento. 

 Veamos que Moisés menciona a sus padres sin dar sus nombres. Igualmente menciona su 

nacimiento sin dar su propio nombre{v.10} 

 No es hasta el capítulo 6:20 que Moisés menciona los nombres de sus padres   

 Amram – pueblo exaltado 

 Jocabed – Glorificada de Jehová 

 Moisés = tiene “un doble significado: para los egipcios significaba “engendrado”, o 

“hijo”, es decir, “uno engendrado por el Nilo”; y para los hebreos quería decir 

“sacado” o “uno sacado del agua”.1 

 

La vida para Amram y Jocabed fue increíblemente tensa, estresante  y bien pesada. Son esclavos, 

no tienen libertad, sus hijos nacen a un mundo de esclavitud y bajo condiciones no muy 

favorables. Nacen bajo órdenes de matanza por las parteras, ahora por edicto de faraón de ahogar 

los niños en el Nilo.  

 ¿Cómo podemos vivir en circunstancias tan adversas? 

 Viviendo en FE – La FE nos eleva por encima de nuestros temores 

 

Hebreos 11:23 

Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron 

niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. 

 

 Es increíble la Providencia de Dios: justo cuando sale el decreto del faraón de ahogar 

todos los niños en el Nilo es cuando nace el libertador de Su pueblo.  

 En la etapa más oscura de nuestras vidas, cuando aparenta no haber esperanza, llega la 

luz de un nuevo amanecer, llega su calor y consuelo.  

 El verso 2 dice que cuando los ojos de Jocabed  vieron a Moisés, vio que era hermoso. En 

Hechos 7:20 Esteban declara que Moisés  - “Era hermoso{agradable} a la vista de Dios”    

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

56). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
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 Para los que quieren saber cómo te ve Dios – Bueno, aquí está tu respuesta. Dios te ve 

hermoso, agradable… 

 Esta pareja pudo ocultar a Moisés por tres meses,  

 PERO ahora veamos lo que ocurre… 

 

Texto • Éxodo 2:3-6 

3Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con 

asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río.  

4Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería.  

5Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del 

río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase.  

6Y cuando la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, 

dijo: De los niños de los hebreos es éste. 

 Los padres de Moisés ya no pueden seguir ocultando a su hijo 

 Irónicamente Jocabed echa a Moisés al río Nilo, no para matarle sino para salvarle   

 Jocabed se fabrica su propia arca – la cual calafatea  con asfalto y brea y la suelta en el 

río. Jocabed manda a su hija María a seguir el arca… 

 Hermanos, aquí vemos la Providencia de Dios caminar mano a  mano de la FE de 

Jocabed y Amram.  

El arca flota precisamente a donde la hija de faraón {Hatasú} había descendido a lavarse 

{bañarse} con sus doncellas, la hija  de faraón abre el arca y encuentra a Moisés llorando. Faraón 

era movido por Satanás, PERO Dios ahora usa la propia casa, familia de faraón para proteger 

a Moisés quien libertaría a Su pueblo amado.    

 Repito, vemos la Gracia de Dios demostrada por la hija de Faraón. 

 Pero no termina aquí, siempre he dicho que Dios tiene sentido de humor 

 Veamos…   

Texto • Éxodo 2:7-10 

7Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, 

para que te críe este niño?  

8Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño, 

9a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer 

tomó al niño y lo crió.  

10Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por 

nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. 
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 Recordemos que María la hermana de Moisés iba a lo lejos para ver lo que le acontecería 

a Moisés. 

 Bueno, ella ve que la hija de Faraón es conmovida por Dios por el niño 

 Y rápidamente dice: Hatasú, iré por una nodriza hebrea para que te críe este niño.. 

 La hija de Faraón contesta – Ve 

 ¿Y con quien regresa María? 

 Con su madre Jocabed.  

 Ahora Jocabed tiene a Moisés su hijo en sus brazos nuevamente para criarlo. Pero ahora 

está seguro y de pilón Obamacare le va pagar los gastos por criarlo… 

 

Ahora Jocabed tiene la responsabilidad de criar a su hijo en los caminos del Señor. En esa cultura 

y tiempo era muy diferente que en nuestros días. Era común que un niño fuera destetado hasta 

los 3 o 4 años. Josefo pensaba que el Moisés estuvo con su madre hasta los 13 años 

(Antigüedades ,2, 9, 6)   

 

La FE de Moisés inició con su madre instruyéndole en esos primeros años formativos, después 

Dios usaría al mismo Faraón en la preparación de Moisés.  

 

Hechos 7:22 

Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras y 

obras. 

 

 Los egipcios son conocidos por sus increíbles avances y logros.  

 Su explotación de canteras, técnicas de construcción {monumentos, pirámides, templos, 

obeliscos 

 Su sistema de matemáticas, de medicina 

 Nuevas formas de literatura 

 Métodos de riego y técnicas de producción agrícola 

 Se cree que inventar la primeras naves 

 Inventaron la tecnología del vidrio 

 Crearon su propia escritura – los jeroglíficos 

 Embalsamamiento -   
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Texto • Éxodo 2:11-14 

11En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus 

duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 

12Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo 

escondió en la arena.  

13Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían; entonces dijo al que maltrataba al 

otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo?  

14Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas 

matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente esto 

ha sido descubierto 

 

 Hermanos, del verso 10 al verso 11 han pasado 40 años 

 Aquí simplemente se nos dice que Moisés salió a sus hermanos y vio sus duras tareas 

 

Hechos 7:23 

Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, 

los hijos de Israel. 

 

 Moisés ve el mal trato de sus hermanos y ve en específico como un egipcio golpeaba a 

uno de los hebreos, lo mató y escondió en la arena. 

 Al día siguiente ve a 2 hebreos alegando, peleando y le dice – qué onda porque lo golpeas 

 Y su hermano le contesta -  ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre 

nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? 

 

Es claro que Dios está tratando con Moisés. Moisés se creía el libertador hebreo, así como una 

especie de iron man. Hechos 7:25 – Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios 

les daría libertad por mano suya; más ellos no lo habían entendido así.   

 

 Es tan fácil mal entender la voluntad de Dios 

 Lo cierto es que Moisés ha rehusado llamarse egipcio y cree que él puede librar a su 

pueblo con su poder humano. 

 

 

Hebreos 11:24-27 

24Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 25escogiendo 

antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 

26teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque 

tenía puesta la mirada en el galardón.  

27Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al 

Invisible. 
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 Moisés se le ha adelantado a Dios, muy similar a Pedro en el jardín de Getsemaní. Pedro 

se precipito y quito oreja, pero  Moisés quito vida.  

 Moisés se apoyó solo en su entrenamiento militar –  

 Se apoyó en su espada y en su propio poder y capacidad. Más adelante veremos que 

Moisés se va cambiar su espada por una vara y ya no se apoyara en su poder, sino en el 

de Dios.  Éxodo 6:1 – Jehová respondió a Moisés: Ahora veras lo que yo haré a 

Faraón; porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su 

tierra.  

 Moisés ha sido rechazado por sus hermanos 

 ¿Y ahora qué? 

 Moisés tiene tanto que aprender… 

  Veamos como Moisés se va de príncipe a forastero… 

 

Texto • Éxodo 2:15-19 

15Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés; pero Moisés huyó de 

delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián.  

16Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a 

sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre.  

17Mas los pastores vinieron y las echaron de allí; entonces Moisés se levantó y las defendió, 

y dio de beber a sus ovejas.  

18Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? 

19Ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también 

nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas 

 

 Faraón se entera de la rebeldía de Moisés y procuró matarlo.  

 Por tanto Moisés huye a Madián.  

 Moisés ahora llega con el amigo de Dios – llega con Reuel – el sacerdote de Madián  

 Reuel tenía 7 hijas 

 Moisés esta todo apachurrado, sentado, cansado, y llegan estas damas a al pozo 

 Estas damas pastoras son maltratadas por los pastores varones y Moisés salta a su defensa 

 Moisés las defiende y le dio de beber a sus ovejas 

 Por tanto regresan pronto al rancho  y Reuel pregunta – qué onda – por qué regresaron 

tan pronto 

 ¿Qué responden? 

  Un varón egipcio nos defendió 

 Van a pasar otros 40 años para poderle desvestir el ropaje de Egipto y vestirlo con Cristo 

 Pero por ahorita Moisés sigue en el pozo, solo y amargado…  

 Veamos lo que Reuel le pregunta a sus hijas… 
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Texto • Éxodo 2:20-22 

20Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para 

que coma.  

21Y Moisés convino en morar con aquel varón; y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. 

22Y ella le dio a luz un hijo; y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: Forastero soy en 

tierra ajena.  

 

 Recordemos la importancia de la hospitalidad en estos tiempos.  

 Reuel las regaña – qué onda – ¡este egipcio las defiende y le hace su trabajo y lo dejan! 

 Vayan por el para que se coma unos taquitas de tripa con nopales 

 El verso 3 nos relata la historia de Amor 

 Moisés se queda con Reuel y se casa con su hija Séfora -    y tienen un hijo a quien le 

pone por nombre Gersón – significa extranjero o forastero 

 Hermanos, Dios está obrando.  

 Está obrando tanto en Moisés como en su pueblo.  

 Dios va preparar a Moisés para lo que le espera en Egipto. Moisés va aprender a 

pastorear pocas ovejas, porque pronto estará pastoreando toda una nación.  

 Por igual Dios va obrar en el corazón de su pueblo para alistarlos para su redención   

 Veamos cómo Dios va agendar el regreso de Moisés  a Egipto… 

 

Texto • Éxodo 2:23-25 

23Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel 

gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con motivo 

de su servidumbre.  

24Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.  

25Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.  

 

 Veamos como al tiempo de Dios las cosas se comienzan a acomodar 

Faraón ha muerto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Clamaron 

significa que – lanzaron alaridos de angustia y peligro. Ahora si están listos para recibir su 

libertador. Moisés por igual está listo y apunto de finalizar su maestría pastoral. 

 Cuando dice la escritura que Dios se acordó – no implica que Dios es olvidadizo – sino 

más bien que Dios nunca olvida sus promesas.   Dios miro – Dios conoce la aflicción de 

su pueblo, sentía personalmente el dolor y sufrimiento de ellos.   

 ¿Reconoces tu necesidad de salvación? 

 ¿Sabes que Dios ve y escucha tu clamor? ¿Estas clamando?  


