
 
 
 

EXODO 

 
(Libro de la Redención) 



 
INTRODUCCION 
      Históricamente el libro de Éxodo habla de la liberación de Israel de la 
esclavitud de Egipto; pero visto doctrinalmente, también se trata de la 
Redención.  Justamente como el primer libro de la Biblia nos enseña que Dios 
elije para salvación, y también nos enseña cómo Dios salva, por nombre, para 
redención.  Redención, entonces, es el tema dominante en Éxodo.  
Seguidamente, nosotros vemos que somos redimidos para — adorar,  y estas 
características en Levíticos,  donde nosotros aprendemos de los requisitos 
santos y de la provisión de la gracia que El ha establecido para nosotros. En 
Números nosotros tenemos el paso y la guerra del desierto¸ dónde nosotros 
tenemos una representación típica de nuestras experiencias cuando nosotros 
atravesamos esta escena de pecado y prueba-nuestra repetición de fracasos y 
de excusas, y largo-sufrimiento de Dios y su fidelidad.  Y para que nosotros 
podamos continuar. 
Pero volvamos a Éxodo.  Así como nosotros puntualizamos (así como otros 
antes que nosotros han hecho) hablando de la redención.  Para el escritor esto 
parece caer bajo cinco divisiones que nosotros a continuación resumiremos:   
Primero, nosotros vemos la necesidad de la redención— por el panorama del 
pueblo esclavo: capítulos  del 1 al  6. 
Segundo, nosotros vemos el poder del Redentor— se muestra en las plagas de 
Egipto: capítulos del 7 al 11.   
Tercero, nosotros vemos el carácter de la redención— Comprada por sangre, 
manifestada con poder: capítulos del 12 al 18.  Cuarto, nosotros vemos los 
deberes de la redención—obediencia al Señor: capítulos del 19 al 24.  
Quinto,  nosotros vemos la provisión hecha para las fallas del redimido—vemos 
en el tabernáculo y su servicio: capítulos 25 al 40.  En prueba de lo que 
nosotros justamente hemos dicho referido al lector por  Ex. 15:13, los cuales 
estos versículos son la llave en este libro, “Condujiste en tu misericordia a este 
pueblo que redimiste; Lo llevaste con tu poder a tu santa morada”  Note que 
aquí está implicada la necesidad de la redención—La misericordia de Dios;” la 
referencia al poder del Redentor—Sus “fuerzas;” se describe el carácter de la 
redención—“deja libre a mi pueblo;” 
 
Las responsabilidades del redimido y sus privilegios estas mencionados y son 
establecidos como referencias para participar del tabernáculo—“entrar en la 
santa habitación.” 
En tiempos tempranos, Dios al parecer, no comunicó a su pueblo en forma 
explícita y sistemática la doctrina, en cambio, les instruyó, principalmente, a 
través de sus tratos providenciales y por medio de los tipos (Anuncios) y 
símbolos. Una vez que esto está claramente  puesto a nuestro alcance le da 
nueva interés a las Escrituras del Antiguo Testamento. Los libros iniciales de la 
Biblia contienen mucho más que una historia inspirada de eventos que 
sucedieron hace miles de años, están llenos de presagios (anuncios) e 
ilustraciones de las grandes doctrinas de nuestra fe que se establecen 
categóricamente luego en las epístolas del Nuevo Testamento. 
Así “Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza” (Rom. 15:4), y nosotros perdemos muchos si nos 
negamos al estudio histórico de esta porción del Antiguo Testamento con este 
hecho ante nosotros. 
      La liberación del pueblo de Israel de Egipto nos muestra una complete 
muestra como tipo de lo que va a ser nuestra redención por el Señor Jesucristo. 
Los detalles de esto están ante nosotros, como voluntad de Dios, en nuestros 



últimos estudios. Aquí, nosotros llamamos la atención a este interesante 
bosquejo. Israel en Egipto ilustra el lugar en el que estuvieron antes que la 
Divina gracia los salvara. Egipto simboliza el mundo, de acuerdo con el curso en 
el cual todos estuvimos en otro tiempo. Faraón, que no conocía al Señor, lo 
desafió, y se convirtió como el enemigo inveterado de Dios y de Su pueblo, pero   
al final fue derrocado por Dios, lo cual es una sombra del gran adversario, el 
Diablo. La cruel esclavitud y las imágenes de los esclavos hebreos bajo un 
tiránico dominio del pecado sobre sus cautivos. El gemido de los israelitas 
cargados con sus pesadas cargas habla de los ejercicios dolorosos de la 
conciencia y del corazón cuando se está condenado en una condición perdida. 
El libertador levantado por Dios en la persona de Moisés, señala al Libertador 
mayor, nuestro Señor Jesucristo. La noche de la Pascua noche habla de la 
seguridad del creyente bajo el refugio de la sangre del Cordero de Dios. El 
éxodo de Egipto anuncia nuestra liberación del yugo de la esclavitud  del 
pecado y de la separación judicial del mundo. El cruce del Mar Rojo representa 
nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. El viaje a través del 
desierto las pruebas, con la disposición de Dios para satisfacer todas las 
necesidades de su pueblo, que también representa las experiencias de nuestra 
peregrinación. 
 La entrega de la ley a Israel nos enseña la obediencia y la sumisión que 
debemos a nuestro nuevo Señor y Maestro. El tabernáculo con su accesorios y 
muebles hermosos, nos muestra las excelencias y glorias variadas y venideras 
de Cristo. Por lo tanto, encontrará que casi todo en este segundo libro de la 
Biblia tiene un mensaje espiritual y su aplicación para nosotros hoy.  La historia 
se repite, y lo que se registra en Éxodo se encontrará que presagia un próximo 
capítulo en las vicisitudes de los descendientes de Abraham. El lote de Israel en 
el período de la Tribulación será aún peor de lo que era en el día de Moisés. Un 
tirano mayor que Faraón todavía será "levantado" por Dios para reprenderlos. 
Un esfuerzo más decidido se hará en esta edad para cortarlos para que no sean 
una nación. Gemidos y llantos más intenso y lamentable peores aun subirán al 
cielo.  Las plagas más terribles fueron enviadas sobre la tierra de Faraón que 
aún se derramarán peores sobre el mundo de los viles por la ira de Dios. Dios 
otra vez enviará a dos testigos, facultados por Él para manifestar milagros y 
prodigios pero su testimonio deberá ser rechazado igual que fue Moisés y Aarón 
ante Faraón. Emisarios de Satanás, sobrenaturalmente dotados, llevarán a cabo 
mayores prodigios que los que hicieron los magos de Egipto. Un remanente de 
Israel volverá a encontrarse en el desierto, para ser sostenidos por Dios. Y al 
final saldrá el gran Libertador, que vencerá a los enemigos de su pueblo por una 
sentencia más dolorosa que el que superó a los egipcios en el Mar Rojo. Por 
último, todavía habrá un éxodo aún mayor que el de Egipto, cuando el Señor 
reúna en la tierra de Israel a todos los desterrados de Israel de "los confines de 
la tierra” 
 
                                               (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
  
Éxodo 1:1-22  

 
      El primer versículo de Éxodo nos lleva de nuevo a lo que se registra en los 
últimos capítulos del Génesis, donde leemos que Jacob y su familia encontraron 
la solución a su problema en la tierra de los faraones. En su entrada se les 
concede una abundante bienvenida, en Goshen, que era “lo mejor de la tierra” 
de Egipto, (Gen. 47:6), 
 Ese lugar fue asignado para su uso. Pero no por mucho tiempo se le permitió 
estar allí en paz y comodidad. Parece que después de su entrada en Egipto un 



espíritu de enemistad comenzó a manifestarse hacia ellos, engendrado en un 
primer momento, tal vez, por el  hecho de que ellos eran pastores (Ver Gén 
46:34.), y que fueron obligados a terminar en dura servidumbre con un yugo de 
esclavitud en los días de un nuevo rey que "no conocía a José". Su paz de 
treinta años fue perturbada después de su asentamiento en Goshen, esto 
parece claro a partir de una comparación de Hechos 7:6  y Ex. 12:40: en el 
primero se nos dice que eran “El tiempo que los hijos de Israel habitaron en 
Egipto fue cuatrocientos treinta años". En el segundo se nos informa que" El 
tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto "era" cuatrocientos treinta 
años ". 
      Varias preguntas, naturalmente, surgen en este punto. ¿Cuál fue la razón 
que tuvo Dios para permitir que Israel pasara tanto tiempo en Egipto? ¿Por qué 
Él permitió que fueran tratados tan cruelmente? El propósito de Dios era que los 
descendientes de Abraham debían ocupar la tierra de Canaán, la cual tenía que 
ser entregada a su padre. Pero ¿por qué un intervalo de más de 400 años 
transcurrieron antes de que este propósito se realizara? A esto yo creo que vale 
una doble respuesta para entender el propósito. En primer lugar, para preparar 
a Israel para su herencia. La escolarización bruta que tenían en Egipto sirvió 
para desarrollar sus músculos y endurecer sus nervios. Además, su amarga 
suerte en Egipto y sus pruebas en el desierto fueron  calculadas para hacer que 
disfrutaran más la tierra en que fluía leche y miel. 
     La segunda respuesta sugerida por Génesis 15:16: "Y en la Cuarta 
Generación Volverán acá; porque  aún no ha Llegado a su colmo la maldad del 
amorreo". Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra 
ajena durante cuatrocientos años, pero en la cuarta generación deberían volver 
a Canaán, y la iniquidad de los amorreos se completó. El tiempo para el trato de 
Dios en el juicio con los amorreos no estaba totalmente maduro en los días de 
Abraham: las iniquidades de ellos no habían llegado al límite que  Dios había 
designado. 
Así, Dios ordenó que por el momento la iniquidad de los amorreos se 
completara (cf Mt. 23:32 y 1 Tes. 2:16) Israel estaba listo, como nación, para 
que fuera instrumento de Dios para destruirlos. "Cualesquiera que sean las 
acciones de los hombres en la maldad y prepotente rebelión, están 
subordinados a la constitución de los Consejos divinos de la gracia y de amor. . 
. . A pesar de la ira,  del hombre está bajo el yugo de la rueda del carro de los 
decretos de Dios" (Ed. Dennett). 
     Pero, ¿por qué Dios permitió que los descendientes de Abraham sufrieran 
tales humillaciones y pruebas en las manos de los egipcios? El libro de Génesis 
de nuevo nos suministra la respuesta. ¿El tratamiento a José por parte de los 
hermanos fue malvado, que acaso tenía que quedar sin castigo? No, eso no 
podía ser. Ellos, como todos los demás, debían cosechar lo que habían 
sembrado; recoger la cosecha amarga no sólo para ellos sino  también para sus 
hijos, por los pecados de los padres las consecuencias recae sobre los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación. Así ocurrió aquí, porque era la "Cuarta 
generación" (Génesis 13:15), la que salió de Egipto. Cuatro generaciones, 
entonces, cosecharon lo que habían sembrado, y cosecharon precisamente 
"todo" lo que había sido sembrado; 
  
     Porque así como José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, por  eso 
también  sus hermanos y sus hijos sufrieron en Egipto! Y lo que fue un presagio 
de las amargas experiencias que Israel iba a sufrir durante estos diecinueve 
siglos pasados, por su tratamiento tan perverso al Bendito a quien José tan 
sorprendentemente tipificó! Ellos, también, han cosechado lo que sembraron. 
Israel entregó a Cristo en manos de los gentiles, y así en sus manos también 



ellos fueron entregados. Cristo fue tratado vergonzosamente por los romanos, y 
por las mismas personas que fueron empleados por Dios para castigar a los 
judíos. Cristo fue "cortado de la tierra de los vivos, y desde el año 70 dC Israel, 
también, ha sido" cortado de la tierra de sus padres”. Así, vemos de nuevo 
cómo es la inexorable manifestación exterior de esta ley de la siembra y la 
cosecha. 
 
                                              (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Por qué Dios permitió que los israelitas sufrieran a manos de los 
egipcios? 

   1 Pe. 1:71 Pe. 4:1-21 Pe. 5:10 
 
¿Qué simboliza Egipto? 

 
Es Ex 1:17 el cumplimiento de la Promesa de Dios a Abraham en Gen 12:2? 
Haga una comparación de los esclavos de Israel que están bajo el yugo de 
Faraón y cómo Satanás nos esclaviza por el miedo, la emoción, los deseos 
naturales, aceptando falsedades como verdad, etc ¿Cómo ser libres de 
nosotros mismos y de Satanás? ¿Es Faraón un tipo o ejemplo de Satanás? 
    2 Pe. 2:19 
 
Éxodo 2:1-10 

 
En los primeros versículos de nuestro capítulo tenemos una imagen maravillosa 
de la salvación. El niño Moisés fue colocado en la orilla del río, en lugar de 
muerte, el último lugar que habríamos elegido para él. Es así que en la 
salvación, la muerte es la paga del pecado, y de esto nadie puede escapar. 
Después de haber roto flagrantemente la santa ley de Dios, la justicia exige la 
ejecución de su pena. ¿Pero no es esto cerrar la puerta de la esperanza en 
contra nuestra, y sellar nuestro destino? Ah, es precisamente en este punto que 
se anuncia el Evangelio de la provisión de la gracia de Dios y se nos dice (lo 
que nunca habríamos concebido por nosotros mismos) que la vida viene a 
nosotros a través de la muerte. 
      Aunque Moisés fue llevado al lugar de la muerte, fue salvo seguro por medio 
de un arca. Y esto nos habla de Cristo, que descendió a la muerte por nosotros. 
La justicia de Dios es un hecho imperativo que reclama la paga por los horribles 
pecados, y por lo tanto envió a su Hijo sin mancha para morir por ellos en la 
cruz. "Sino santificad a Dios el Señor en Vuestros corazones, y Estad 
Preparados Siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el qué os demande razón de la esperanza que hay en vosotros" (1 Pe. 
3:15). Por lo tanto, en Cristo nuestro Sustituto, nosotros también hemos estado 
en el lugar de la muerte al igual que el bebé Moisés. Y tenga en cuenta que ya 
que era la "fe" que lo puso ahí, es la fe la que nos identifica con Cristo. 
Nuevamente, así como Moisés fue sacado del lugar de la muerte, así fue 
también cuando Cristo resucitó, nosotros fuimos levantados con Él (Ef. 2:5,6). 
La imagen típica puede seguirse aún más lejos. 
En la provisión misericordiosa de la providencia que Dios ha dispuesto para el 
bebé Moisés (Ex. 2:4) hemos ilustrado el tierno cuidado del Padre celestial para 
cada niño en Cristo. Y, más tarde, en la entrada de Moisés en el hogar 
y el palacio del Faraón, se ha prefigurado las "mansiones" celestiales  que 
Jesús está preparando para nosotros!  
  
 No fue ni por casualidad ni existe la casualidad que la hija de Faraón bajó  



hasta el río aquel día, porque no hay accidentes ni sucesos casuales en un 
mundo presidido por el Dios viviente. Pase lo que pase en el tiempo no es sino 
la perfecta ejecución de sus decretos eternos, "por cuya causa son todas las 
cosas, y por quien son todas las cosas "(He. 2:10). Dios está detrás de las 
escenas, ordenando todo para Su propia gloria, por lo que nuestras pequeñas 
acciones son controladas por Él. “Conozco, oh Jehová, que el hombre no es 
señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos” (Jer. 
10:23). 
"Entonces la hija de Faraón le dijo: Lleva a este niño, y yo te daré tu salario. Y la 
mujer tomó al niño, y  lo crió "(v. 9). Este incidente de la Divina protección de la 
vida del niño Moisés provee un ejemplo sorprendente y bendito de la 
preservación de Dios de sus elegidos durante su tiempo antes de ser 
regenerado - un hecho que pocos creyentes son capaces de ver, de cómo la 
gracia es sobre los que están determinados para la salvación. Creemos que 
esto es lo que explica un punto que ha sido un enigma para muchos 
comentaristas de Judas 1: "Judas, el siervo de Jesucristo, y hermano de 
Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo y 
llamado. "El orden de los verbos aquí es muy significativo. La "santificación" por 
el Padre manifiesta nuestra elección eterna, desde antes de la fundación del 
mundo, Dios, en sus consejos, nos separa de la masa de nuestra raza caída, y 
nos designó para la salvación. El "llamado" evidentemente se refiere a ese 
llamado invencible e interior que llega a cada uno de parte de Dios  eligiéndonos 
para la hora de la regeneración (Rom. 8:30), cuando los muertos oirán la voz del 
Hijo de Dios y vivirán (Juan 5:25). Pero observe que en Judas 1 allí se me Es 
evidente que la referencia es a la conservación temporal previo a la salvación. 
Como el escritor mira hacia atrás a sus días de no regenerados, y recuerda con 
estremecimiento un número de ocasiones en que se encontraba en peligro 
inminente, puesto cara a cara con la muerte. Pero aun así, cuando aún estaba 
en sus pecados (PORQUE en Cristo estaba señalado para una elección eterna) 
fue  milagrosamente conservado. ¡Qué motivo de gratitud y alabanza es esto! 
Sin duda, cada lector cristiano recordará liberaciones similares del peligro de la 
muerte. Esto es lo que Ex. 2:6-9 tan bellamente ilustra. Incluso en sus días de 
regenerado, como un bebé, el Ángel del Señor acampa alrededor del bebé 
Moisés y lo protege!  
       "Y el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón: "y él se convirtió en su hijo. 
Y le puso por nombre Moisés, y dijo: Por cuanto yo lo saqué de las aguas "(v. 
10). Este es un ejemplo sorprendente de Job 5:13 -menciona que ellos son 
“preservados” en Jesucristo, y “llamados”   
“Que prende a los sabios en la astucia de ellos, Y frustra los designios de los 
perversos” Faraón propuso "sabios para con los hijos de Israel, y esto, a fin de 
que no pudieran  levantarse de la tierra" (1:10), y sin embargo, al final, Dios le 
obliga a dar alojamiento, manutención y educación para el hombre que lograría 
la misma cosa que el Faraón estaba tratando de evitar! 
Así que la sabiduría de faraón se volvió necedad, y Satanás y sus emisarios 
fueron derrotados. 
 
                                              (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
Mostrar Como. Moisés tipifica a Nuestro Gran Redentor, Que llevaría a los 
hermanos fuera de este mundo presente en su herencia espiritual. 

    (Ex. 2:1-2 He. 2:14)(Ex. 2:10 Fil. 2:6 He. 1:2) (Fil.2:7-8      He. 11:25-26) (Ex. 
2:3 Mt. 2:14-16)(Ex. 2:11-25 Mt. 4:1-11)      (1 Juan 3:8) (Ex. 3:11 Mt. 11:29) 
(Núm. 12:3 Mt. 12:19-20) (Ex. 20:22 Gál. 3:19 1 Tim. 2:5) ( Ex. 3:18 Mt. 17:5)( 
Ex. 3:7-8      Gál. 4:4-5) 



  
Éxodo 2:11-12 
 

   Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que arrojan luz sobre la intervalo 
pasó por entre los versículos 10 y 11 en Ex. 2. En Hechos 7:22 leemos: “Y fue 
enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus 
palabras y obras". Pero su corazón no estaba en esas cosas. Había algo que 
tenía una atracción más poderosa para él que los honores y comodidades de la 
corte egipcia. Sin duda, sus padres creyentes le había familiarizado con las 
promesas de Jehová a sus padres. Que el tiempo no estaba muy lejano, cuando 
los hebreos debían ser liberados de su esclavitud y deben viajar a la tierra de 
Abraham, Moisés había oído, y al oír él creyó. El resultado de su fe se describe 
en  Hebreos 11:24-26: "Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo 
de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, 
que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores 
riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía 
puesta la mirada en el galardón". Sobre el carácter de su fe y de esta renuncia 
notable que sólo podemos comentar brevemente.  
       Lo primero que se observa es la naturaleza de su renuncia: él "rehusó 
llamarse hijo de la hija de Faraón". Josefo nos dice que Faraón no tenía otros 
hijos, y que su hija, Thermutis, no tenía hijos propios. Por lo tanto, lo más 
probable es que Moisés habría tenido éxito para llegar al trono. Que algunas 
ofertas fueron hechas a Moisés, después de haber llegado a la virilidad, se 
deduce claramente de las palabras "se negó". Lo que él se negó entonces era a  
las riquezas, honores, poder, y, muy probablemente, un trono. De haber 
aceptado, que pudo fácilmente haber mitigado el sufrimiento de su propio 
pueblo, y aligeró sus cargas pesadas. Sin embargo, "se negó rotundamente". 
       En segundo lugar, tenga en cuenta el carácter de su elección: "escogió 
antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres del 
pecado por un breve tiempo". No era que el fue empujado al sufrimiento, sino 
que voluntariamente eligió hacerlo. No era que no había escapatoria de esa 
clase de vida, sino que deliberadamente se decidido a unirse con un pueblo 
despreciado y perseguido. El prefirió las dificultades antes que la comodidad, la 
vergüenza y el reproche más que la fama y el honor, las aflicciones en lugar de 
los placeres, el desierto, en lugar de la fiesta de la ciudad. 
Esta fue una elección sorprendente, y lo marca, que no fue una elección de un 
niño, sino de un hombre adulto, no de un tonto, pero de un experto con toda la 
sabiduría de la Egipcios.   
    En tercer lugar, observar la satisfacción que le gustó: "el vituperio que las 
mayores riquezas de Cristo que los tesoros de Egipto ". El lugar de Moisés fue 
un lugar muy duro, en todos los aspectos, lo opuesto a aquel en el que se había 
criado. Sin embargo, Moisés no se quejó ni murmuró, tan lejos de estar 
satisfecho con su parte del trato, valoró el "reproche" que lo llevó a esas 
instancias. Lejos de quejarse por la aflicción, él estimó lo que le tocó vivir. No 
sólo soportó el sufrimiento, sino que lo estimó como de más valor que las 
riquezas del país más rico y más grande en la tierra. En esto pone a muchos de 
nosotros al descubierto.  
¡Qué vergüenza! 
    En cuarto lugar, marque el principal  motivo de sus acciones: "Por la fe 
Moisés ...se negó .... eligió .... estimó ". Como alguien dijo:" Debe de haber 
escuchado de Dios que él no iba a aceptar este gran privilegio. Puesto que la "fe 
es por el oír ", Moisés debe haber oído! Y, puesto que es por el oír viene por la 
Palabra de Dios', Dios debe haberle comunicado o hablado a Moisés su 
voluntad; porque Moisés oyó, Moisés creyó, Moisés obedeció. Dios tuvo otros 



consejeros y propósitos respecto a la vida de Moisés. Moisés debe haber sido 
hablado por Dios para que él creyera con tanta convicción y pudiese liberar al 
pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Todas las cosas que iban a suceder 
le fueron reveladas a él. Las “cosas de Cristo” han sido dadas a conocer “en 
parte”. El conoció a Dios. El sabía que Jehová tenía un pueblo, y que él se 
encontraba sufriendo una dura esclavitud en Egipto. El sabía que también ellos 
debían ser liberados de ese yugo. Como, ¿Acaso él debía aceptar la posición 
de privilegio en el trono de Egipto?". 
     Por último, atender el conjunto de objetos delante de él: "porque tenía la   
mirada puesta en el galardón ". Moisés debe haber oído "del eterno peso de la 
gloria ", y por eso no se veía las" cosas que se ven" como principales. Los  
placeres del pecado son de breve duración-sólo por "un tiempo", pero sus 
consecuencias son eternas. En vista de la eternidad de la gloria, la "aflicción" le 
parecía breve, pero "por un momento", y después la "luz". Moisés, entonces, 
caminó por fe y no por vista, tenía sus ojos puesto en lo invisible, no en lo 
tangible; él estaba ocupado con el futuro y no con el presente, y, en 
consecuencia, era un asunto fácil de intercambiar el palacio por el desierto, y los 
placeres del pecado por el vituperio de Cristo. 
Que una fe igualmente preciosa lo caracterice al lector y al escritor. 
       Volviendo a la narración se nos dice a continuación:  
, "En 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. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía 
nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena" (Ex. 2:11,12). Una de las 
características de la Escritura es que siempre impresiona al escritor por la 
fidelidad absoluta con la que describe las vidas de los héroes de la Biblia. A 
diferencia de lo que muchas biografías humanas, los personajes de las 
Escrituras están pintados con los colores de la naturaleza y la verdad. Se les 
describe como eran en realidad. Una instancia de esto está ante nosotros aquí. 
Moisés fue verdaderamente un personaje maravilloso, y dotado de una fe 
común y, sin embargo, el Espíritu Santo no ha ocultado sus defectos. Moisés 
estaba con demasiada prisa. Estaba corriendo delante del Señor. El tiempo de 
Dios aún no había venido para que él liberara a Israel. Otros cuarenta años 
todavía debían pasar. Por  supuesto cansado y sintiéndose  Moisés encerrado e 
impaciente actuó en la energía de la carne, precipitadamente. Algunos 
escritores han tratado de reivindicar lo, pero las palabras ", miró para un lado y 
para el otro, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio " lo condena 
como inmaduro e impulsivo.  
 
                                               (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink)  
 
 
     Aquí se puede ver fácilmente que Moisés nunca había olvidado a su nana 
(madre de nacimiento) o su patrimonio, y que no tenía compasión verdadera 
con respecto a los sufrimientos del pueblo de Israel que estaba bajo el 
tratamiento cruel en Egipto. Sin embargo, su acciones no trajeron ninguna 
ayuda para ellos, sino que lo llevó a huir del país por su seguridad. ¿Puede el 
hombre por sí solo resolver los problemas de la humanidad y sus sufrimientos? 
¿Qué gran componente no se encuentra aquí, en esta historia? ¿Moisés tuvo 
algún pensamiento al respecto u oró por resolver esta situación? ¿Podría ser 
que aún no era el tiempo de Dios para la liberación de su pueblo? Y él tomó una 
decisión para cambiar rápidamente la historia, sin que pudiera depender de Dios 
para obtener una respuesta definitiva. 
  



Éxodo 2:13-25 

 
       "Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían; entonces dijo al que 
maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo?  Y 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. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés; 
pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián" (2:13-
15). Esto confirma nuestra interpretación de los versículos inmediatamente 
anteriores. El ojo de Moisés no estaba en Dios, sino en el hombre, y el temor del 
hombre siempre pondrá lazo. Temiendo que el faraón pudiera tomar venganza 
de él, huyó a Madián. Y sin embargo, si bien esto es cierto desde el lado 
humano, no debemos pasar por alto la Providencia - gobernante de Dios. El 
tiempo del Señor para la liberación de Israel aún no había llegado, y lo que es 
más aún, el acto de Moisés no estaba en absoluto de acuerdo con los métodos 
que se proponía emplear. No por la insurrección de su parte, ni por un sistema 
de asesinato, debían los hebreos ser liberados de la casa de servidumbre. Dios, 
por lo tanto, hizo que este acto de Moisés (que él creía que había pasado sin 
testigos) fuese conocido,  tanto por sus propios hermanos y por el rey. 
Así le enseñó una lección saludable para éste que aún no había sido empleado 
como su siervo. ¿Y aquí también hay una lección necesaria aquí para nosotros? 
cuando un siervo de Dios no se le permite realizar un determinado servicio para 
Él, en la que su corazón está puesto, no se debe pensar que necesariamente  
esto es debido a alguna falla en el mismo siervo, ya que puede deberse a que el 
tiempo de Dios para ese servicio propuesto no ha llegado. Tal fue el caso de 
David, quien, impulsado sólo por un ardiente deseo de darle gloria a Dios, no se 
le permitió construir una casa para  Jehová, sin embargo al final esta "casa" fue 
construida, aunque no por David ni en el tiempo de David.   “Y 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. Mas los pastores 
vinieron y las echaron de allí; entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio 
de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿Por qué 
habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: Un varón egipcio nos 
defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a 
las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese 
hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón; 
y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés” (2:16-21). También en este caso 
podemos discernir a Dios trabajando detrás de la escena. Moisés debió haberse  
"levantado" en contra de los pastores, con una sola mano, muestra claramente 
que el Señor estaba de su parte, y en lo que corresponde a las hijas de Reuel, 
Moisés fue capaz de ganarse la estima de su padre. 
La secuela muestra cómo la Providencia de Dios le abrió a Moisés así las 
puertas de un hogar durante su largo exilio de Egipto. Así hizo Dios todas las 
cosas para que le ayuden para su bien.  Vimos como el intento de Moisés por 
liberar a Israel fue inoportuno, porque el tiempo de Dios Todavía no había 
llegado. Por otra parte, el propio líder no estaba completamente preparado, ni 
estaban los hebreos dispuestos a salir de Egipto. La impetuosidad de Moisés le 
llevó a actuar con un celo pasional, pero sin razón, que no estaba de acuerdo 
con el conocimiento y esto, como suele ser el caso, lo puso en serios 
problemas. El rey buscó su vida, y para escapar de él, Moisés huyó a Madián. 
Así sucede siempre del punto de vista humano. En cuanto a lo Divino, tenemos 
que preguntarnos y ante la infinita sabiduría de Dios que hace salir la ira del 
hombre para alabarlo y que saca el bien del mal. 



      Dios tenía una obra importante para que Moisés hiciera y por ello debía 
estar bien preparado. Ese trabajo era dirigir a su pueblo de Egipto, y llevarlo a 
poseer la herencia prometida. Y para esta labor Moisés no estaba aún 
equipado. Es cierto que este que se había convertido en el hijo adoptivo de la 
hija de Faraón y que había recibido una buena educación, porque había  
 "aprendido en todo la sabiduría de los egipcios ". Tampoco era tan joven, ahora 
tenía cuarenta años de edad, en la flor de la vida. Tampoco era sólo un 
estudiante o  un mero teórico –El fue  "poderoso en palabras y en hechos" 
(Hechos 7:22). ¿Cuál era, entonces, Su falta? Sin duda, aquí había uno que 
poseía todas las cualidades necesarias para el liderazgo. ¡Ah, cuán diferentes 
son los pensamientos de Dios de los nuestros!  
"Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos 
delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que 
los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación" (Lucas 16:15). 
Lo que hemos enumerado anteriormente no eran más que los logros naturales y 
adquisiciones, que el hombre natural puede tener para ofrecer a Dios, pero 
nada sirve, porque  ninguna carne puede gloriarse en Su presencia (1 Cor. 
1:29). 
      La "sabiduría de los egipcios", era de profunda estima por parte de los 
hombres, pero después de todo, sólo era "la sabiduría del mundo" que es 
"locura para Dios". Los  colegios de este mundo no pueden equiparnos para el 
servicio Divino, para eso hay que ser enseñados en la escuela de Dios. Y eso 
es algo que el hombre natural no sabe percibir-—"Y los judíos se maravillaron 
diciendo, Cómo sabe este hombre letras, sino tiene ningún estudio?"—en sus 
academias (Juan 7:15). Para aprender en la escuela de Dios, entonces, Moisés 
se fue de la tierra de Faraón. Es tan quieto. El corazón debe estar separado, 
divorciado del espíritu del mundo, si el progreso ha de hacerse en las cosas 
espirituales. "La mano del hombre nunca puede moldear al que va a servir al 
Señor Todopoderoso. El sólo requiere de un recipiente limpio y bien dispuesto a 
la obediencia para prepararlo". 
      En un lugar de retiro Moisés pasó los siguientes cuarenta años de su vida, 
una un lugar donde todas las oportunidades para la comunión con Dios se le 
concedió. Aquí él era aprender sobre la vanidad total de los recursos humanos y 
la necesidad de que toda dependencia debe ser de Dios mismo. Estar a solas 
con Dios es el primer requisito para cada servidor de Dios. Pero ¿por qué es 
que no se registran detalles de la relación de Dios con su siervo durante ese 
intervalo? Prácticamente nada se nos dice de las experiencias por las que pasó 
Moisés, ni de la disciplina a la que fue sometido, ni los ejercicios del corazón 
que requirió su formatura. 
      Al igual que en el caso de la formación de los profetas, Juan el Bautista, 
Pablo en Arabia, esto siempre se suele pasar por alto. ¿Es porque los tratos de 
Dios con uno de sus siervos no están disponibles para otro? ¿No hay algo  que 
podamos aprender para que nos sirva como ejemplo? Cierto es que no hay un 
plan de estudios en la escuela de Dios. Cada servidor es tratado de acuerdo 
con sus necesidades individuales y disciplinado, con miras a la obra en 
particular que Dios tiene para que él haga. 
 
                                           (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
  Moisés fue educado en los caminos de Dios a través de la revelación y la 
experiencia. ¿Hoy en día, además de tener la palabra de Dios que nos guíe 
somos también dirigidos por la revelación y la experiencia? Dar un breve 
comentario sobre el cuidado de Dios por Moisés y su futuro como el que haría 



sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Puede alguno de nosotros comenzar a 
explicar el calendario y los caminos de Dios?   
  
Éxodo 3:1-9 

 
    Horeb era el nombre de una cadena de montañas; Sinaí, el "Monte de Dios" “ 
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó 
las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios” (v. 1).  
Versión Éxodo 24:12,13), fue un pico en particular en ese rango. Fue en este 
mismo montaje que, siglos más tarde, el Señor se reunió con el comisionado y 
Elías (1 Reyes 19:4-11), como, tal vez, también estaba en el mismo lugar donde 
se dio el Evangelio de Su gloria al apóstol Pablo (Gál. 1:17; 4:25). 
      "Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de 
una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se 
consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué 
causa la zarza no se quema" (Ex. 3:2,3). Aquí había una señal maravillosa que 
todos los magos de Faraón no podía reproducir. Aquí había algo que debe 
desconcertar toda la sabiduría de los egipcios. Aquí había una manifestación del 
mismo Dios. La palabra hebrea aquí para "monte" aparece en  Deuteronomio 
33:16, donde leemos: "Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y por 
la buena voluntad de aquel que habitaba en la zarza". En este versículo la 
palabra "habitó" es "shah-chan". Era, pues, la gloria Shekinah que se mostraba 
ahora ante los ojos maravillados de Moisés. Esto, nos lo tomamos, con el 
significado del "ángel del Señor se le apareció en una llama" aquí se manifiesta 
la Shekinah, la gloria de Dios. 
       El "Ángel del Señor" no era otro que el Señor Jesús en Una manifestación 
teofánica, porque en el v. 4 Él es denominado "Señor" y "Dios". Esto establece 
una verdad de momento vital para el siervo de Dios. Antes de que Moisés 
pueda ser enviado en su importante misión debe contemplar la inefable gloria 
del Señor. Para servir aceptablemente tenemos que trabajar con la mira puesta 
únicamente en darle la Gloria a Dios, pero para hacer esto, primero debemos 
contemplar esa gloria. Fue así con  Moisés. Así fue también con Isaías (Is 6). 
Este fue el mismo caso del gran apóstol de los gentiles (Hechos 9:3, etc.) No se 
equivoquen compañeros de trabajado, una visión de la gloria de Dios es un 
requisito previo esencial si vamos a servirle aceptablemente. 
      Cuando Moisés se acercaba para contemplar el espectáculo asombroso de 
la zarza ardiente y sin embargo que no se consumía, la voz de Dios se dirigió a 
él. Primero, Dios le recordó a Moisés de Su santidad (v. 5). A continuación se 
reveló en relación a Su Pacto (v. 6). A continuación, expresó su compasión (v. 
7). Luego declaró su propósito: "Yo he descendido para librarlos de la mano de 
los egipcios ", etc (v. 8). Por último, se dirigió a su siervo: "¡Ven, pues, ahora, y 
te enviaré a Faraón, para que tú lleves a mi pueblo, los hijos de Israel de 
Egipto"(v. 10). 
       Por último, admirar el cuadro típico bendito aquí, un cuadro profético de la 
Encarnación Divina. En primer lugar, la compasión divina que llevó al Don 
inefable, Cristo: "He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto "-Dios 
contempló la condición miserable de los pecadores y la necesidad de la 
liberación. En segundo lugar, la propia Encarnación: "Yo he venido abajo". Así 
fue hasta cien años después, cuando Jehová-Jesús dejó la casa de su Padre en 
alto y bajó a estas escenas del pecado y sufrimiento. En tercer lugar, el 
propósito de la Encarnación: "entregar" a su pueblo y "educarlos en esta tierra", 
que simboliza el mundo. En cuarto lugar, el diseño benéfico de la Encarnación: 



para "traerlos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel"— para 
traernos luego al plano de la resurrección, donde todos allí se podrán deleitar y 
regocijar con todo su corazón en el Señor. 
 
                                             (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Quién fue quien le habló a Moisés en la zarza ardiente? 

   Gen. 16:9, 10, 13Gen. 21:17 Mal. 3:1 
 
Éxodo 3:10-14 
 

      "Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a 
mi pueblo, los hijos de Israel" (Ex. 3:10). Note la pequeña palabra que hemos 
puesto en cursiva. Dios no debe ser apresurado: nuestro negocio no es 
(irreverente) tratar de apurar a Dios, más bien es de esperar en Él por Su 
tiempo. Durante largos años estuvieron subiendo los gemidos y gritos del 
angustiado Hebreos esclavo, pero el cielo estaba en silencio. Cuarenta años 
antes, Moisés se había puesto impaciente por esa demora, y pensó que tomar 
el asunto en sus propias manos sería lo mejor, sólo para descubrir que el 
tiempo de liberación aún no había llegado. Pero "ahora". Ahora los 
cuatrocientos años de servidumbre y aflicción (Gén. 15:13) habían seguido su 
curso ordenado y llegado al fin. Ahora la hora de la Divina intervención había 
golpeado. Ahora es el momento para que Jehová haga frente a los altivos 
opresores de su pueblo. Y los hijos de Israel estarían en condiciones de 
apreciar la herencia prometida. Los pastos agradables de Goshen y las 
atracciones carnales de Egipto, sin duda, todos los deseos reprimidos de 
Canaán, pero ahora que sus aflicciones se está convirtiendo en insoportable, la  
tierra que fluye leche y miel sería una perspectiva agradable y alentadora.  Y 
ahora que el momento de la liberación había llegado, ¿cuál es el método de 
Procedimiento Divina? Un pueblo en cautiverio a ser emancipado, una nación 
de esclavos a ser liberados. Entonces, ¿cuál es el primer paso para que esto se 
logre? Si Dios podría haber elegido o enviado a sus ángeles, y destruido en una 
sola noche a todos los egipcios. Si hubiera querido, podría haber aparecido 
antes de la Hebreos en persona y sacarlos de la casa de servidumbre. pero esta 
no era su forma. En su lugar, nombró a un ministro humano para llevar a cabo 
una Divina salvación ", por eso le dijo a Moisés: "Yo te enviaré ......para que 
puedas sacar a mi pueblo .... de Egipto ". Tenemos poca necesidad de aplicar 
esto a nosotros mismos. La forma de Dios es como ahora la misma forma de 
actuar. El usa instrumentos humanos a quien usa con total disponibilidad para 
ayudar en la liberación del pueblo. 
      . "Ahora pues, venid y te enviaré a Faraón, para que tú puedas sacar a mi 
pueblo, los hijos de Israel de Egipto "(v. 10). Entonces, ¿cuál es la respuesta de 
nuestro patriarca? Seguramente él se postró en adoración ante el gran Yo Soy 
por ser tan altamente honrado. Seguramente también preguntó en la más 
completa sumisión, "Señor, ¿Tú pretendes que yo haga eso?" Pero, ¿cómo 
contestó Moisés? "Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que 
vaya a Faraón, y que saque a los hijos de Israel de Egipto? "(v.11). Moisés a los 
ochenta años no estaba tan ansioso como a los cuarenta. La soledad le había 
puesto muy serio y prudente. Mantener las ovejas lo había domado. Vio las 
dificultades en sí mismo, en el pueblo, y en su tarea. Ya había intentado una vez 
y falló, y ahora, por largos años que había estado fuera de contacto con su 
pueblo. Pero mientras todo esto era cierto, era Dios, quien ahora lo estaba 
llamando a este trabajo, y Él no quería cometer errores.  
  



      . El Señor, por lo tanto, amablemente lo anima con la promesa de que va a 
estar con Él todo el tiempo y le asegura el éxito final de la misión. "Y él dijo: 
Ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal te digo, que tengo te 
envió: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis serviréis a Dios sobre 
este monte "(v. 12). Fue muy reconfortante lo que Dios hizo. No iría Moisés a 
seguir adelante solo: un Todo-poderoso lo acompañaría hasta el fin. Y esta es 
también la promesa divina para cada siervo divinamente llamado. No dudo 
que los apóstoles deben haberse sentido muy identificados con Moisés cuando 
el Salvador resucitado los comisionó para que fueran y predicaran el evangelio 
a toda criatura-Quién soy yo para ir? Si es así, su corazón se tranquilizó con la 
misma promesa que Moisés recibió-"He aquí que yo estoy contigo, siempre." Y 
compañero de trabajo, si el Señor manifiestamente a llamado a algunos, tareas 
para las que se sienten totalmente insuficientes, descanse  en esta promesa-
preciosa "Ciertamente yo estaré contigo". Esta es una palabra que cada uno de 
los que ocupan su tiempo en el servicio cristiano tienen que tomar muy en serio. 
Cuando pensamos, lo que implica traer un alma de las tinieblas a la luz; cuando 
nos encontramos con la feroz oposición del diablo, cuando nos enfrentamos a 
los frunce de ceño y desprecios del mundo, pequeños y grandes, no es de 
extrañar que dudemos, y nos preguntemos: "¿Quién es suficiente para todas 
estas cosas? "Pero tome coraje el débil de corazón, y recuerde esta bendita 
promesa indefectible: "Ciertamente yo estaré contigo". "Y dijo Dios a Moisés: 
YO SOY EL QUE YO SOY, y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me ha 
enviado a vosotros "(v. 14). A primera vista esto nos puede parecer extraño y 
misterioso, pero una pequeña reflexión debe descubrir una verdad profunda 
para nosotros. "Yo soy" es el gran nombre de Dios Jehovística. El profesor nos 
dice, "contiene cada tiempo de verbo 'ser', y podría traducirse, yo, yo soy, y 
seguiré siempre siendo". El principio contenido en esta palabra de Jehová a 
Moisés contiene instrucciones oportunas para nosotros. Tenemos que salir 
declarando el nombre y la naturaleza de Dios como Él que se ha revelado. 
Ningún intento pudo probar su existencia, sin tiempo que perder con los 
hombres en los esfuerzos para razonar acerca de Dios. 
Nuestro negocio es proclamar al Ser de Dios como Él que se ha revelado por 
medio de Jesucristo. El "yo soy" de la zarza ardiente ahora se encuentra 
completamente declarado en la bendita Persona del Salvador, quien dijo: "Yo 
soy el pan de vida", "Yo Soy el buen pastor", "Yo soy la puerta". "Yo soy la luz 
del mundo", "Yo soy el camino, la verdad y la vida "," Yo soy la resurrección y la 
vida "," Yo soy la vid verdadera ". Él es el eterno" Yo soy "-" el mismo ayer, hoy, 
y por los siglos". 
    
                                             (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
El apóstol Pablo pudo decir en 1 Cor. 15:10:-Por la gracia de Dios soy 
lo que soy  Y así  ¿cómo se diferencian lo que el Señor dice en Éxodo 3:14: 
-Yo soy el que soy.  
 
Éxodo 3:15-22 
 

  En los versículos restantes de Ex. 3 aprendemos cómo Dios re-aseguró más a 
su funcionario al declarar cuál debe ser el resultado de su misión (ver vv. 16-
22). Y marque una vez más que utilizó términos positivos: "Yo os sacaré de la 
aflicción de Egipto .... Y oirán tu voz. . . .Yo estoy seguro de que el rey de Egipto 
no os dejará ir .... y Yo heriré a Egipto con todas mis maravillas .... y Yo daré a 
este pueblo gracia en los ojos de los egipcios ", etc Todo está determinado 
definitivamente. No existe en la Divina Providencia una posibilidad de falla. No 



existen contingencias; cada uno hace su parte, si decide ser responsable. El 
Señor ha jurado, "que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo “Mi consejo permanecerá, y haré 
todo lo que quiero" (Is. 46:10). Que este sea el fundamento de nuestra 
confianza. A pesar de todos los poderes del mal contra nosotros mismos, todo 
lo que Dios nos ha llamado a hacer será  hecho precisamente como lo ha 
nombrado."Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y 
diréis a él, el Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado, y ahora vamos a ir, 
te suplicamos, que nos dejes ir camino de tres días por el desierto, para que 
ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y estoy seguro de que el rey de 
Egipto no os dejará ir, no, sino por mano fuerte "(vv. 18,19). Esto presentó otra 
prueba para la fe de Moisés. Entonces se detuvo a razonar sobre la comisión 
que Dios le estaba dando, probablemente le habría parecido una locura. Aquí se 
le ordenó ir, acompañado por los ancianos de Israel, a Faraón, y presentarle el 
mensaje de Jehová. Fue a pedir para que los hebreos hicieran un  viaje de tres 
días por el desierto para poder adorar a Dios. Y, sin embargo, antes de que 
empiece Jehová le asegura: "Estoy seguro de que el rey de Egipto no os dejará 
ir. "Él podría haber preguntado: ¿Qué es? Pero no es porque el siervo 
cuestionara sus órdenes maestras: es sólo para obedecer. Pero todavía no 
estaba listo para responder a Moisés al llamado de Dios.    
 "Y Moisés respondió, y dijo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; 
porque dirán: Jehová no ha aparecido aquel ti "(4:1). Si no fuera porque 
estábamos familiarizados en cierta medida con nuestro propios corazones 
desesperadamente malvados, al parecer a nosotros poco menos que 
impensable que Moisés continuara oponiéndose y cavilando (objeciones 
triviales). Pero el recuerdo de nuestros repetidos propios fracasos y humillantes 
sólo sirve para mostrar cuán tristemente cierto es que la imagen de la vida que 
aquí se presenta ante nosotros. El Señor había favorecido a su siervo con la 
vista impresionante de la zarza ardiente, había hablado de su tierna solicitud por 
los afligidos Hebreos, Él había prometido estar con Moisés, y había declarado 
expresamente que lo haría liberar a Israel de Egipto y llevarlos a Canaán. Y sin 
embargo, todo esto no es suficiente para silenciar la incredulidad y someter la 
voluntad rebelde. ¡Ay! Qué es el hombre que el Todopoderoso debe ser 
consciente de él! Nada más que el poder divino trabajando dentro de nosotros 
puede traer al corazón humano abandonarlo todo para  confiar en Dios. "Y 
Moisés respondió, y dijo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz ". 
presunción horrible era esta. El Señor también  declaró enfáticamente: "Ellos 
oirán tu voz" (3:18), y ahora la respuesta de Moisés, ellos no lo harán. Aquí fue 
que el siervo se atrevía a contradecir a su Señor cara a cara. Cuán solemne es 
esto; más aún, si tenemos en cuenta que estamos hechos exactamente del 
mismo material que fue hecho Moisés. Hay en nosotros el mismo mal, 
incrédulos, con corazón rebelde, y nuestra única salvaguardia es postrarnos 
delante de Dios, suplicándole piedad por nuestra impotencia y para mantener 
nula, y someter, o vencer, desesperadoramente a toda la maldad incurable que 
mora en nosotros.     
Todavía no estaba listo para responder Moisés al llamado de  Jehová, había 
otras dificultades que la mente fértil de la incredulidad estaba dispuesto a 
sugerir, pero una por una la potencia divina y el largo sufrimiento, los venció. 
Tomemos esta lección completamente en serio y buscar la gracia que nos 
permitirá poner a Dios entre nosotros y nuestras dificultades, en vez de poner 
dificultades entre Dios y nosotros. En nuestro próximo artículo vamos a insistir 
en las tres "señales" que Dios le dio a Moisés, para que dejen al lector 
interesado en proporcionar  una buena meditación mientras estudia Éxodo. 4, y 
así estar preparados para poner a prueba nuestra exposición. 



                                            (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
Todos somos probados por Dios de una manera u otra y es de esperar cuando 
se trata de que vamos a ser fuertes en la fe y obedientes al llamado de Dios en 
nuestra vida. Abajo son ocho versículos de la Escritura que nos permiten 
reflexionar sobre la fe, pero deben ser leídos cuidadosamente, meditar e incluso 
aprender de memoria los que ellos sugieren para nuestra edificación.  
 
Estad firmes en la fe - 1 Cor. 16:13 
Basados en la fe - Col. 1:23 
Continuar en la fe - Hechos 14:22 
Retener la fe - 1 Tim. 1:19 
Sed fuertes en la fe - Rom. 4:20-24 
Orar por el aumento de la fe - Lucas 17:05 
Abundar en la fe - 2 Cor. 08:07 
Tener seguridad de la fe -2 Tim. 1:12 
 
Éxodo 4:1-9 

A pesar de las garantías de la gracia de Moisés continuó estando ocupados 
con dificultades y objeciones: "Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí 
que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido 
Jehová" (4:1). Nuestra presente lección resume la sacra narrativa de éste punto. 
En respuesta a la tercera dificultad planteada por Moisés, el Señor dotó a su 
funcionario con el poder de realizar tres maravillas o signos, que debían ser 
forjados delante de sus compatriotas con el propósito de convencerlos de que 
Moisés era un embajador acreditado de Jehová. Que además hay un significado 
profundo en estos tres signos, y que fueron diseñados para enseñan lecciones 
importantes tanto a Moisés como a Israel, y para nosotros . Al principio de la 
historia de Israel fue el método de Dios enseñar más por signos y símbolos, que 
por la instrucción formal y explícita. El hecho también, de que estos tres signos 
son los primeros registrados en la Escritura indica que son de primordial 
importancia y dignos de nuestro estudio más cuidadoso.      "Y Jehová dijo: 
¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. El le dijo: Échala 
en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de ella. 
Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él 
extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que 
se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de 
Isaac y Dios de Jacob" (Ex. 4:2-5). El primero de estos signos fue la conversión 
de la vara en serpiente, y de nuevo en una barra. Tres versículos están 
dedicados a la descripción de esta maravilla, pero maravillosamente completo 
se encuentra una  riqueza espiritual y oculta. Nuestro propósito para estudiar 
este milagro desde siete diferentes ángulos, considerando a su vez: su 
lecciones prácticas, su significado doctrinal, su valor probatorio, su evangélico 
mensaje, su significado histórico, su pronóstico dispensacional, y su típico 
significado (significado implícito). Que el Señor nos dé ojos para ver y oídos 
para escuchar. 
       (1) No puede haber ninguna duda de que el primer diseño de Dios en 
relación con este signo era enseñar a Moisés una lección práctica. Lo que esto 
fue no es difícil de descubrir. El cartel tenía que ver con la vara en la mano. esta 
varilla o personal (como la palabra hebrea se traduce a veces) fue su apoyo. era 
lo que le dio la ayuda mientras caminaba, era aquella en la que se apoyaba 
cuando estaba cansado, era un medio de defensa en tiempos de peligro. Ahora, 
a la luz del Salmo 23:04 aprendemos que, espiritualmente era considerada la 
"vara" como una defensa, fortalecimiento, la protección de la gracia de Dios. 



Aquí, entonces, es la primera lección que el Señor le enseñaría a su siervo: 
mientras Moisés continúa dependiente (apoyo de él mismo) en Dios, todo 
estaría bien, pero que tire su "vara" al suelo, quiere decir, que se niega a la 
gracia de Dios, que tira lejos su confianza en Jehová, que intenta ponerse de 
pie solo, y él inmediatamente se encontrará indefenso ante la serpiente antigua, 
el diablo. Aquí, entonces, decimos, esta era la gran primera lección práctica 
para Moisés, y para nosotros: el secreto de vencer a Satanás se encuentra en 
apoyarse en la dependencia simple y consciente de nuestra debilidad, i. e., 
confiar en el poder de Dios!  (2) Sin embargo, esta primera señal también fue 
diseñada para enseñar a Moisés, y a nosotros, una gran lección doctrinal, una 
doctrina que es la prioridad según nos indica este signo, es de una importancia 
fundamental. Tampoco nos deja imaginar lo que será. 
Así como el salmo veintitrés nos permite interpretar su significado práctico, por 
lo que el salmo segundo proporciona la clave de su significado doctrinal. 
       En Salmo. 2:9 (cf Ap. 2:27) nos enteramos de que durante el Milenio el 
Señor Jesús gobernará a las naciones con vara de hierro. La "vara", entonces, 
habla del poder gubernamental. Pero, ¿qué significa  "echar abajo" tirar la barra 
en el suelo? Sin duda, habla de que Dios delega el poder gubernamental para 
los gobernantes de la tierra. ¿Y cuál ha sido la historia uniforme del uso del 
hombre de este poder delegado? La respuesta es exactamente lo que la 
"serpiente", sugiere: este fue el estado empleado en el servicio de Satanás! Así 
lo demostró con Adán, cuando su Creador le dio "dominio" sobre todas las 
cosas terrestres. Así se demostró con la nación de Israel después de que se 
convirtió en los conquistadores de Canaán. Así, también, con Nabucodonosor, 
después de que la soberanía terrenal fue trasladada de Jerusalén a Babilonia. Y 
así ha continuado a lo largo de los Tiempos de los Gentiles. Pero es bendito 
observar que la "serpiente" no logró escapar de las manos de Moisés la vara. 
Moisés como representante de Dios ante Israel tomó la "serpiente" de la cola (el 
tiempo de su cabeza para ser "golpeado" no había llegado todavía) y se 
transformó de nuevo en una "vara" en la mano de Moisés. 
 Esto nos dice que Satanás no es un "agente libre" como cree la concepción 
popular de ese término, pero está completamente bajo el control de Dios, para 
ser usado por Él en el cumplimiento de Su inescrutable consejos como le 
parezca adecuado. Así pues, Jehová garantiza a su siervo desde el principio 
que el enemigo tiene rabia contra é, pero fue incapaz de resistir! 
     (3) Esta señal debía ser causada por Moisés ante los hebreos como prueba 
que Dios lo había llamado y lo dotó para ser su libertador. La prueba del valor 
de esta maravilla es fácilmente percibida. Para ver la vara de Moisés convertida 
en una serpiente antes de que sus ojos evidencien en vez de que estaba dotado 
de poder sobrenatural. Para tomar la serpiente por la cola y lo transforman de 
nuevo para una vara, probaría que Moisés no había realizado este milagro con 
la ayuda de Satanás. Moisés estaba mostrando que él era capaz de hacer 
frente a la serpiente en su misma frente, haciendo de la vara una serpiente, y de 
la serpiente una vara a su antojo. Así en la realización de una maravilla que 
todo trasciende por la habilidad del hombre, y algo que claramente no había 
sido hecha con la ayuda del diablo, demostró que fue encargado y facultado por  
el mismo Dios. 
        (4) Esta señal que hizo Moisés ante los hijos de Israel también lleva un 
mensaje evangélico, aunque tal vez esto es más difícil de discernir que los otros 
significados que poseía. La vara en el suelo sí se convirtió en una "serpiente", y 
no se nos dice: que "Moisés huía de ella". Es evidente Que esto habla de la 
impotencia del hombre para hacer Frente a Satanás. El pecador es está 
completamente bajo el poder del diablo ", Tomándolos cautivos a la voluntad de 
él" (2 Tim.2:26). Tal era el Estado de Israel en este momento. Sentencia que 



ellos fueron sometidos a una esclavitud mucho peor y más peligrosa que 
cualquier otra que los egipcios podrían imponer Sobre ellos, y lo más que fue, 
era que eran tan incapaces de liberarse por sí mismos. Nada más que el poder 
de Dios podía emanciparlos de ese yugo opresor, y esto es precisamente lo que 
fue necesario para enseñarles.  Además, este era el poder que estaba en 
manos de un mediador, Moisés, el que se puso entre Israel y Dios. Él, y sólo él, 
estaba calificado para librarlos de la serpiente. Su poder sobre la serpiente fue 
manifestado por tomarla por la cola y reducirla a nada-que desapareció cuando 
se convirtió en una vara de nuevo. Hermosa figura del Señor Jesús, el único 
Mediador entre Dios y los Hombres, de quien Moisés fue un tipo (Una sombra 
de lo que estaba por venir). En El está tu Única esperanza, querido lector, sólo 
El puede librarte del poder de la serpiente antigua, el diablo, Satanás. 
      (5) Consideremos el siguiente significado histórico de esta maravilla. la 
"señal" en sí consistía en tres cosas: una vara en la mano de Moisés (como 
representante de Dios), la vara arrojada a la tierra y que se convirtiera en una 
serpiente,  y la serpiente transformada en una vara de nuevo. Estas tres cosas 
con precisión simbolizan la historia temprana de Israel. De la convocatoria de 
Abraham a la ida de sus descendientes a Egipto, Israel había celebrado 
(milagrosamente el apoyo) de la mano de Dios, hasta que, en la persona de 
José, habían llegado a la posición del gobierno sobre Egipto. Pero entonces 
surgió un rey que "no conocía a José", y los hebreos fueron luego "echados por 
tierra", humillados con una dura y grave servidumbre, hasta que en la época de 
Moisés, parecía como si se tratara de estar completamente a merced de 
Satanás. Pero el tiempo de su liberación  ahora  había llegado, y el Señor les 
aseguraba por medio de esta "señal" de que no permanecerían más en el lugar 
de la opresión, que serían liberados. Y no sólo esto, la última parte del signo 
prometía que debían ser elevados al lugar de gobierno, de nuevo. Esto fue 
cuando llegaron a la tierra prometida y subyugaron a los cananeos. Así, este 
signo prefigura los tres grandes etapas en la historia temprana de Israel. 
      (6) Sin embargo, este signo también presenta una previsión dispensacional. 
No sólo lo hizo prefigurar con exactitud  en la historia temprana de Israel, sino 
que también anticipó aún más asombrosamente, la totalidad de su historia 
futura. La vara sostenida en la mano contempla la posición de autoridad en 
Canaán. Esta porción de Judá (la tribu gobernante) retuvo hasta que llegó 
Shiloh. Sin embargo, tras el rechazo de Cristo, la "vara", fue arrojado a la tierra, 
y durante diecinueve siglos Israel ha sido presa de la Serpiente. Pero no 
siempre va a continuar así. Se acerca el tiempo en que Israel se levantará del 
polvo de la degradación y, en la mano de uno más grande que Moisés, se hará 
cabeza de las naciones (Dt. 28:13). Así lo hizo prefigurar este signo maravilloso 
que marcó el pasado y el destino futuro de la nación escogida.  
       (7) Más profundo aún es el significado típico de este signo. Creemos que su 
última referencia es al mismo Cristo, y que los grandes misterios de la Divina 
Encarnación y la Expiación son anunciadas aquí. En el Sal. 110:2 el Señor 
Jesús es llamado la Vara de Dios: "El Señor enviará la Vara (es la misma 
palabra hebrea que se usa en Éx. 4) de tu fortaleza de Sión: Domina en medio 
de tus enemigos ". La referencia en el Salmo. 110 es la segunda referencia a 
Cristo, cuando su autoridad gubernamental y el poder sea plenamente muestra. 
Pero cuando estuvo en la tierra la primera vez, fue en la debilidad y  
humillación, y esto está representado por la "vara" que es tirada a tierra. Pero, 
se objetará, seguramente no hay un sentido en el que sea posible que la vara 
se convierta en una "serpiente". Pero nadie más que el Señor Jesús nuestra 
suprema autoridad para tal declaración de supremacía en contra de la 
serpiente. La "serpiente" está inseparablemente conectada con la maldición 
(Génesis 3), y en la cruz Cristo fue "hecho maldición" para Su personas 



(Gálatas 3: 10-13). -Le dijo a Nicodemo, "Y como Moisés levantó la serpiente en 
el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado" (Juan 3:14). 
Pero, bendito sea Dios, que es nuestra victoria: el Señor Jesús (la vara) es 
ahora exaltado a la diestra de Dios, y pronto tomará para sí mismo, su poder y 
reinará sobre la tierra. Es maravilloso y completo, entonces el significado de 
esta primera señal. Igualmente sorprendente fue la segunda, aunque no se 
puede ahora tratar de la misma en la misma longitud.  
 
                                             (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Qué simboliza  (conexión) hay entre la vara de Moisés y la de Cristo? 

    Sal. 110   2 Juan 3:14  Gal. 3:10-13 
 
¿Cuál es el significado de este segundo milagro (mano leprosa) y el tercer 
milagro (el agua convertida en sangre)? 

 
Éxodo 4:10-17 

 
     Nuestras ofertas actuales de lecciones nos muestran la etapa final de la 
voluntad del Señor con respecto al poderoso libertador Moisés, y de su misión. 
Es importante tener en cuenta que Moisés fue el primer hombre que alguna vez 
fue formalmente llamado por Dios para dedicarse a su servicio, y al igual que el 
primer aviso de cualquier cosa en las Escrituras. Esto apunta a todo lo que es 
fundamental en relación con el objeto de redención.  
En primer lugar, se nos muestra que ninguna formación del hombre natural 
significa nada en la obra de Dios a menos que no sea por medio del Espíritu 
Santo. Ni la sabiduría de Egipto, en el que Moisés estaba completamente 
calificado, ni la soledad del desierto, Moisés estaba equipado para todas las 
actividades espirituales. Cuarenta años habían pasado en la corte de Egipto, y 
otros cuarenta años  en el desierto de  Madian, y sin embargo, cuando el Señor 
se le apareció, Moisés estaba lleno de Incredulidad y dudas. Cómo esto 
demuestra que la quietud de una vida monástica es tan impotente para destruir 
la enemistad de la mente carnal que es la cultura de la alta sociedad o la 
instrucción de las escuelas. Es cierto que la estadía de Moisés había sido 
mucha en las arenas cálidas de "la parte de atrás del desierto", que templaron la 
fe y el valor, en un espíritu de obediencia,  que sumados a la gracia, lo  hacían 
diferente a cualquiera de su época.  En segundo lugar, se nos muestra cómo el 
Señor preparó a su siervo. Dios trató personalmente y directamente a quien 
luego iba a honrar como su embajador: no fue una manifestación de su 
santidad, la confesión de su pacto de relación, la garantía de su compasión por 
el sufrimiento de los hebreos, y la declaración de su independencia como el 
gran "Yo soy", y en resumen, fue una revelación completa de su persona y 
carácter. Además, Moisés recibió un llamado definitivo de Jehová, la garantía de 
que Dios estaba con él definitivamente, un indicio de las dificultades que tenía 
ante él, y el prometió que, en última instancia, el propósito de Dios debía ser 
realizado inexorablemente. Estos siempre  han sido, y seguirán siendo, los 
requisitos previos esenciales para la eficacia en el servicio a Dios. Debe haber 
un conocimiento personal de Dios de parte nuestra: un conocimiento obtenido 
por revelación directa de Dios al alma. Debe haber un llamado definitivo   
de Dios para nosotros garantizando la participación en su servicio. Tiene que 
haber un reconocimiento de las dificultades que se nos presentan y del seguro 
apoyo en una promesa de Dios para garantizar el éxito final.  
     En tercer lugar, el Señor dotó a su siervo para el trabajo antes que él lo 
hiciera por sí mismo. Esta dotación fue la concesión que le da poder para obrar 



los tres milagros. Los dos primeros fueron diseñados para enseñar lecciones 
importantes que Dios le mostro a su siervo de cómo vencer a Satanás, y él se 
recordó de la corrupción de su propio corazón, cosas que debe entender cada 
siervo de Dios como un momento vital para seguir en victoria. Por otra parte, 
estos milagros o signos tenía una voz para los hebreos: se les mostró la 
necesidad de ser liberados de la dominación del mismo diablo y de la 
contaminación del pecado, cosas que todo siervo debe continuar enseñando 
sobre aquellos a quienes él ministra. El tercer milagro o signo habla del juicio 
que espera a quienes no recibieron los testimonios que Dios-le dio a través de 
su siervo fiel para declarar. En cuarto lugar, se nos hace conocer la respuesta 
que Moisés hizo al llamado de Dios. Una vez más tenemos algo más que lo que 
es local y transitorio. Las dificultades sentidas por Moisés y las objeciones que 
elevada ante tal desafío, son las que la mayoría experimenta, en principio y en 
esencia, es lo que sienten todos los siervos de Dios en un momento u otro - el 
Siervo perfecto no existe solo los que están en el camino de la perfección.  
Estas objeciones son comunes y algunos no se animan a expresarlas con sus 
labios, sino que las tienen en el corazón. Las tres primeras objeciones de 
Moisés como hemos hecho notar en anteriores papeles: se pueden resumir 
como: auto-ocupado (3:11), miedo (3:13), e incredulidad (4:1). El cuarto, que 
tiene que ver con el orgullo, ahora atrapa  nuestra atención. 
      "Y Moisés dijo al Señor: Señor mío, yo no soy elocuente, ni antes, ni desde 
que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua "(4:10). 
¿Cuántos de los siervos del Señor  (y otros que deberían estar ocupados en Su 
servicio) consideran esto como un defecto fatal. Suponen que el don de la 
oratoria es uno de los principales requisito para un efectivo ministerio. Los que 
están "preparados para el ministerio" deben, ciertamente, tomar algún curso de 
retórica u oratoria: como si los hombres muertos en pecados pueden ser 
vivificado por las palabras persuasivas de humana sabiduría de los hombres, 
como si las armas carnales pudieran tener un lugar en la guerra espiritual. Triste 
es que algunos creen que importan tales elementos y a la vez son tan pocos 
comprendidos en este siglo XXI. ¿Hemos olvidado las palabras del apóstol 
Pablo que dicen: "Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el 
testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría" (1 Cor. 
2:1)! 
     A pesar de la ira de Dios que se encendió contra Moisés, Su ira era 
atemperada por la misericordia. Para fortalecer su fe débil, el Señor le concede 
todavía otra señal para que se asegurara que Él le daría el éxito. Cuando 
Moisés regresó a Egipto encontraría a Aaron viniendo a su encuentro. ¡Qué 
ilustración es  cuando Dios obra, Él trabaja en ambos extremos de la línea! El 
eunuco y Felipe, Saúl y Ananías, Cornelio y Pedro nos proporcionan nuevos 
ejemplos de  este mismo principio. 
 
                                               (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
  Esta lección nos enseña que, con la excepción de Jesús que es el Señor, que 
fue el Siervo Perfecto, todo los siervos de Dios plantean cuestiones similares a 
las de Moisés cuando Dios los llama a su servicio. Sus objeciones son: Esto 
muy ocupado o Auto-ocupación, el miedo, la incredulidad y el orgullo. Si algunos 
de ellos lo ha preocupado a usted, tome el ejemplo de cómo los resolvió Moisés 
y estudie los detalles, y también encuentre el remedio de Dios para todo esto. Si 
los cuatro problemas son (o han sido) ,  (a) de algunos versículos de la Escritura 
que puedan aplicarse a estos problemas buscando una solución, o (b) de una 
ilustración de alguna persona que no aceptó algún compromiso por algunas de 
estas objeciones, y como actuó Dios en la vida de quienes han sido llamados a 



su servicio transmitiéndole seguridad y confianza en la victoria del trabajo que 
Dios les encomendó. 
 
Éxodo 4:18-26 

 
"Y Moisés subió y volvió a Jetro su suegro, y le dijo: Déjame, te ruego, y volveré 
a mis hermanos que están en Egipto, a ver si aún viven. "Nosotros sentimos que 
en esta ocasión no podemos hablar tan favorablemente las palabras de Moisés. 
Su expresión aquí era bastante como la de Jacob. Moisés no dice nada acerca 
de la aparición del Señor, de la comunicación que había recibido, ni de la 
declaración positiva de Dios que Él liberaría a su pueblo de Egipto y lo llevaría a 
Canaán. Evidentemente Moisés estaba sin embargo, lejos de ser convencido. 
Esto queda claro en el siguiente versículo: "Y el Señor dijo a Moisés en Madián: 
Ve y vuélvete a Egipto, porque todos los hombres que procuran tu muerte están 
muertos. "El Señor repitió su orden, y al mismo tiempo de gracia eliminó los 
temores de su siervo para que se aventurara en ese peligro del que había huido 
hacía cuarenta años, ¡Cuán sufrido y misericordioso es nuestro Dios!   
"Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió 
a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo 
Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de 
Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero yo endureceré su 
corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho 
así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para 
que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu 
primogénito. Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al 
encuentro, y quiso matarlo" (vv. 20, 24). Al fin Moisés comienza una época de 
decisiones con respecto a la misión. En obediencia al mandato de Dios, sale 
con una vara en la mano, y acompañado por su esposa y sus hijos, regresa a la 
tierra de Egipto. Pero otra cosa era  necesaria para ser atendida, un asunto 
importante que había descuidado durante mucho tiempo, antes de que esté listo 
para actuar como embajador de Dios. Jehová estaba a punto de cumplir su 
compromiso de pacto con Abraham, y la señal de ese pacto era la circuncisión, 
que el hijo de Moisés no había recibido, al parecer por las objeciones de su 
madre. Tal ignorancia de las exigencias divinas no se podía pasar por alto, y 
Moisés se recordó de nuevo sobre la fuerza de la santidad hacia Aquel con 
quien tenía que hacer todo y rendir cuentas. 
      "Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, 
y quiso matarlo.  Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio 
de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de 
sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la 
circuncisión" (vv. 24-26). Si era el Señor mismo en manifestación teofánica que 
ahora le aparece a Moisés, o si se trataba de un ángel del Señor, con la espada 
en la mano, como más tarde apareció delante de Balaam,  Tampoco sabemos 
de qué manera el Señor trató de matar al primogénito de Moisés. Lo que parece 
claro es que él fue derribado y hecho impotente, porque su esposa era  quien 
realizó el acto de la circuncisión de su hijo. Esto es tanto más sorprendente 
porque la inferencia parece muy clara que Séfora fue quien había resistido a la 
ordenanza de Dios, sólo así se puede explicar sus palabras a Moisés, y sólo así 
podemos explicar aquí que Moisés fue enviando de nuevo a su padre (cf. 18:2). 
Sin embargo, fue Moisés, el jefe de la casa (el único a quien Dios siempre le dio 
la principal responsabilidad del cuidado y de la conducta de los niños), y no a 
Séfora. Esta señala una advertencia más solemne hoy a los padres cristianos. 
Un hombre puede estar unido a una mujer que se opone a Él a cada paso 



cuando él desea mantener una disciplina Escritural en su hogar, pero esto no le 
exime de hacer su deber. 
      También debemos observar cómo el incidente anterior nos enseña otra 
lección más importante en relación con el servicio a Dios, principalmente 
cuando Moisés estaba sufriendo por tener que ir a ministrar a Israel como su 
liberador. Éste servicio lo obliga a poner primero su casa en orden. Hasta que 
esto no fuese considerado por Moisés no estaría calificado para cumplir con su 
misión. Si había fidelidad en el ámbito de su responsabilidad ante Dios, eso lo 
convertiría en el canal del poder divino. Como alguien dijo: "La obediencia en el 
hogar debe preceder a la exhibición de poder en el mundo". Este mismo 
principio es el que vale para todas las dispensaciones cristianas evidentemente 
a partir de 1 Tim. 3, donde se nos dice que, entre las diversas calificaciones de 
un "obispo" (anciano) es que debe ser alguien que "gobierne bien su propia 
casa, teniendo a su hijos en sujeción con toda honestidad "(v. 14). Como regla 
general, Dios se niega a utilizar en un ministerio público a alguien que es débil o 
sin ley en su propia casa. 
 
                                              (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
 ¿Diría usted que Moisés tenía una gran parte de su miedo humano resuelto 
cuando Dios le dijo que todos los que habían buscado su vida en Egipto 
estaban ahora muerto? ¿Por qué Dios le estaba diciendo a esto, era porque 
Dios sabía que era el  momento perfecto para que Moisés lo comprendiera?   
Su pueblo, y este requisito vino de Dios mismo (leer aquí Gen. 17:10-14). 
Moisés, ahora que es enviado en una gran misión de Dios, se había olvidado de 
realizar esto en su hijo. ¿Por qué crees que Séfora realizó ella mismo este acto? 
 
 
Éxodo 4:27-31  

 
"Y el Señor le dijo a Aarón: Ve al desierto al encuentro de Moisés. Y él fue, y lo 
encontró en el monte de Dios, y lo besó. Y Moisés dijo a Aarón todas las 
palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que Él le había 
mandado "(vv. 27,28). Este es otro ejemplo de cómo, cuando Dios obra, Él 
trabaja en ambos extremos de la línea: Moisés estaba avanzando hacia Egipto, 
y Aaron es enviado a su encuentro. Al comparar este versículo con lo que se 
dice en el versículo 14 parece claro que el Señor le había ordenado a Aarón 
entrar en el desierto antes de que Moisés saliera para Egipto, porque no lo 
encontramos diciéndole a Moisés: "He aquí, él (Aarón) saldrá a recibirte". ¡Qué 
gran estímulo fue este para Moisés. Muchas veces al Señor en Su ternura da 
tales estímulos a sus siervos, sobre todo en sus primeros días, por lo que hizo 
a Eliezer (Gén. 24:14, 18, 19), para José (Génesis 37:7, 8); para los discípulos 
(Mr. 14:13), para Pablo (Hechos 9:11, 12), para Pedro (Hechos 10:17). 
 
          
                                     (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
Hable de la perfecta planificación del Señor, Su gracia y 
estímulo para llevar a Moisés y a su hermano de sangre, y luego 
les permite que ambos expliquen su misión a los ancianos de Israel. 
Cuando estamos en la voluntad del Señor para servirle, y algunas 
circunstancias no son tan favorables Dios se encarga de acomodar todo para 
que nos sea conveniente y logremos cumplir la misión que El nos encomendó. 
¿Qué decimos, acaso que fue debido a la buena suerte? ‖ 



  
Éxodo 5:1-5 

 
Faraón dijo: ". El pueblo es el mío, no los  voy a dejar ir" Dios dijo: "El pueblo es 
mío; has de dejarlos ir, ellos han sido creados y elegidos para que me sirvan". El 
conflicto se libraba en el destino de una raza, su lugar en la historia y en el 
servicio de toda la humanidad. Era Israel para ser esclavo, o un pueblo de 
sacerdotes? La bestia de carga de Egipto, o el ungido de Jehová? Esa fue la 
pregunta, y era posible que Dios pudiera haber hecho que no sea esa pregunta, 
escrita en letra grande y clara, en la vanguardia de esta gran controversia? 
       "Y 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 "(v. 2). aquí, 
pues, fue faraón en "respuesta a las insinuaciones de la gracia de Dios". Sin 
conocer a Dios por sí mismo, definitivamente se niega a someterse a su 
mandato. El carácter del rey de Egipto se revela plenamente:" Yo no conozco a 
Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel". Precisamente esa es la repetición de 
hechos (si no de palabra, claramente expresada por su actitud) por muchos de 
los que escuchan a Dios "son arrogantes y autoritarios:" Arrepentíos! y creed 
dice el evangelio! ", A través de sus siervos hoy. En primer lugar el Evangelio no 
es una invitación, sino una declaración de lo que Dios exige del pecador —“Pero 
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan” (Hechos 17:30); "Y este es 
su mandamiento: que creamos en el nombre de Su Hijo, Jesucristo" (1 Juan 
3:3). Pero la respuesta de los incrédulos y del corazón rebelde del hombre 
natural es "¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz?". Esto habla del orgullo 
del hombre que endurece la cerviz en contra del Dios bendito. Esto expresa hoy 
el corazón del pecador, y lo que hace que sea tan terrible, es que desea corregir 
esta ignorancia. Por estas dos cosas Dios sin embargo, se vengará cuando 
Cristo regrese. Él se dará a conocer “en llama de fuego, para dar retribución a 
los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo” (2 Tes. 1:8). 
Observar un "camino de tres días" era necesario antes de que los hebreos 
pudieran sacrificar a Jehová. Es profundamente importante lo que es esto 
tipifica. "Tres días" habla del intervalo entre la muerte y la resurrección de 
Cristo. Es sólo a partir del hecho de la resurrección – de haber sido levantado 
vivo de entre los muertos que recién podemos celebrar una verdadera fiesta 
para! 
 
                                               (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
 Esta en sus palabras la necesidad y la importancia de la petición de Moisés que 
al pueblo hebreo le sea permitido un viaje de tres días por el desierto, a fin de 
ofrecer sacrificios a Jehová su Dios.   
 
Éxodo 5:6-9 

 
    La incredulidad de Faraón se ve claramente aquí: "Hagan que los hombres 
trabajen mucho más, de tal manera que ellos no consideren palabras vanas que 
los puedan distraer de sus labores". Cuando Dios mismo es desconocido y 
también Sus palabras son consideradas nada más que cuentos ociosos. Hablar 
de sacrificar o adorar, no tiene sentido para el hombre de mundo. Tales son 
consideradas las Sagradas Escrituras hoy para el pecador. La Biblia dice que el 
hombre es una criatura caída, no está preparado para morir, pero tampoco está 
apto para estar en la presencia de un Dios santo. La Biblia dice de la provisión 



maravillosa de la gracia de Dios, y presenta  a un Salvador todo suficiente que 
debe ser aceptado. La Biblia advierte de las cuestiones solemnes sobre la 
fidelidad que está en juego, y la Palabra pregunta cómo se puede escapar si se 
descuida una salvación tan grande. La Biblia dice claramente que el que no 
creyere, será condenado, y que el nombre de cualquiera que no se halle inscrito 
en el libro de la vida será echado al Lago de Fuego que arderá eternamente. 
Pero estas verdades solemnes no son más que "vanas palabras " para el 
corazón escéptico del hombre natural y pecador. Él se niega a recibir este 
mensaje como del Dios vivo dirigido a su propia alma. Pero no lo descuide y 
tenga  mucho cuidado. Que sea advertido por el terrible caso que constituye 
Faraón. Si continúa en su incredulidad y obstinación, el destino de Faraón será 
mostrado por Dios claramente como el destino de cualquiera -seguramente en 
el día del juicio. 
 
                                             (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
A continuación están algunas de las consecuencias más comunes que describe 
la Biblia para los que no creen: 
         Obstaculizar los milagros  Mt. 13:58 
         Exclusión de las bendiciones  He. 3:15-19 
         Condenación   Juan 3:18, 19 
         Rechazo  Rom. 11:20 
         Juicio    Juan 12:48 
         Muerte  Juan  8:24, 25 
         Destrucción  2 Tes. 1:8, 9 
         Ira de Dios   Juan 3:36 
        También, la culpa de los incrédulos es: 
        Dureza de cerviz    Hechos 7:51 
        Incircuncisión   Jer. 6:10 
        Ceguera   Ef. 4:18 
        Rebeldía    Num. 17:10 
Estudiar a fondo todo lo anterior. Pídale al Señor que le dé un corazón de 
compasión y oración por los no creyentes que usted conoce. Nombre alguien en 
la Escritura que haya sido un incrédulo endurecido, pero  a quien Dios cambió y 
dele una ubicación en la Biblia 
 
Éxodo  5:10-23 

 
  Las severas medidas que Faraón ordenó que deberían ser adoptadas por los 
hebreos ilustra los esfuerzos malignos de Satanás en contra del alma que Dios 
por Su gracia está tratando. Cuando el diablo reconoce los primeros avances 
del Espíritu Santo hacia un pobre pecador, es al mismo tiempo que pone todo 
su esfuerzo para retener a sus víctimas. En ningún lugar se ve tan claramente  
la maldad más espantosa que la vemos aquí. No hay dolores ni trabas para que 
Dios pueda salvar y liberar a la gente de la esclavitud. Satanás nunca renuncia 
a su presa sin una lucha feroz. Cuando un alma es culpable de pecado, y busca 
a Dios por su liberta y paz, el diablo tratará por igual como lo hizo Faraón con 
los hijos de Israel, aumentando sus ocupaciones en las cosas materiales, y 
tratar por todos los medio de quitar ese deseo del corazón para que  no se 
acerque a Dios. 
      "Entonces 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. Y 
encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían 
de la presencia de Faraón, les 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"(vv. 19-21). Pobre 
Moisés! Sus problemas ahora estaban sólo comenzando. Él se había preparado 
para el rechazo que él mismo había recibido de Faraón, porque el Señor había 
dicho claramente que iba a endurecer el corazón del rey. Pero, en cuanto el 
registro inspirado nos informa, nada se le había dicho que se reuniría con el 
desánimo y la oposición de sus propios hermanos. La prueba real era esta para 
el siervo de Dios, porque era mucho, más siendo que era criticado por sus 
hermanos a quienes él trataba ansiosamente de ayudar, de lo que es ser 
perseguidos por el mundo. Pero es suficiente para que el siervo del Señor sea 
como su Maestro. El Señor mismo fue odiado por sus propios hermanos según 
la carne, y los mismos a quienes había ministrado en gracia incesante en 
unanimidad gritaron "¡Crucifícale".    Podemos añadir que lo que ha sido antes 
nos proporciona una imagen sorprendente de lo que le espera a Israel en los 
próximos días. Las graves aflicciones, que vinieron sobre los hebreos en Egipto 
poco antes de que el Señor los emancipados de su 
esclavitud dura y cruel, hizo presagiar las terribles experiencias que vendrán a 
través de sus descendientes durante los problemas en el "tiempo de Jacob", 
sólo 
antes de la llegada del Libertador a Sión.  Faraón realizó como se describe en 
su capítulo- un gran desafío a Jehová, su rechazo del testimonio de los testigos 
de Dios, el trato cruel hacia los hijos de Israel y con precisión tipifica el curso 
que será seguido por el Hombre de Pecado. Así, podemos discernir una vez 
más la forma en que estas páginas de la historia del Antiguo Testamento son 
también proféticas en sus avances advirtiendo de los eventos que vienen. Con 
la venida del Señor se abre a nuestros ojos el panorama futuro para que 
podamos percibir tanto la aplicación para nosotros mismos como también para 
todos los que quieran seguirlo. 
 
                                              (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
Al considerar el peso de las pesadas cargas establecidas en los hebreos por 
este faraón egipcio, y reconocer la casi imposibilidad de su suerte en virtud de 
sus capataces, ¿podríamos (si estuviéramos en su lugar) ver cualquier cosa 
buena en todo esto de lo que Dios puede sacar de provecho? Muchos de 
nosotros no necesitamos a Dios ni lo buscamos verdaderamente hasta que nos 
vemos "Atrapados" en un lugar difícil y duro e imposible de salir por nosotros 
mismos. Piense en la historia del hijo pródigo en Lucas 15 ¿habría amado y 
apreciado el amor de su padre y bondad de no haber estado en un país lejano y 
pasado por tanta hambre y verse perdido lejos de su herencia, hasta que al final 
no tenía nada ni a nadie a quien recurrir? 
 
Éxodo  6:1-30 

 
     Los desalientos que Moisés tenían no eran más que su carne podía soportar, 
y le pide a Jehová: "¿Por qué afliges tanto a este pueblo? ¿Y por qué es que Tú 
me has enviado? ", Terminó diciendo:" Porque desde que vine a Faraón para 
hablarle en tu nombre, has afligido a estas personas.; ni has librado a tu pueblo 
en absoluto "fue Moisés en pleno trazando las aflicciones que habían de venir 
sobre los hebreos, porque todas las cosas son "de Él y por medio de él" 
(Romanos 11:36), pero lo hizo sin dudar o  cuestionar al Todopoderoso y 
murmurando contra la manifestación exteriores de Sus consejos. Porque está 
escrito: "Él conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo ", y 
también:" Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y grande en 



misericordia "(Sal. 103:8). Manifiesto totalmente en esta ocasión. En lugar de 
castigar a su siervo, el Señor lo animó: El le recordó que “somos polvo”, y una 
vez más dijo: “Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande 
en misericordia” (Sal. 103:8). Totalmente fue que se manifestó en esta ocasión. 
En lugar de castigar a su siervo, el Señor lo animó; en lugar de ponerlo a un 
lado, renovó su comisión, en lugar de matarlo. Él se reveló a Moisés en toda su 
gracia. 
      Los títulos divinos-son un tema muy importante de estudio porque son 
inseparablemente unidos a una correcta interpretación de las Escrituras. Elohim 
y Jehová no se utilizan libremente en las páginas de la Sagrada Escritura. Cada 
uno tiene un significado definido, y la distinción es cuidadosamente preservada. 
Elohim (Dios) es el nombre que habla del Creador y Gobernador de Sus 
criaturas. Jehová (el Señor) es su título como conectado con su pueblo por la 
relación del Pacto. Esto es lo que explica los versículos que nos ocupa. 
Abraham, Isaac y Jacob estaban familiarizados con el título Jehovística, pero no 
tenían conocimiento experimental con todo lo que ello representaba. Dios ha 
entrado en una relación de "Pacto" con ellos, pero, como Hebreos 11:13 nos 
dice, "conforme a la fe murieron todos. Estos pudieron haber recibido lo 
prometido, pero lo miraron de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando 
que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra". Pero ahora el tiempo había 
llegado cuando el Señor estaba a punto de cumplir su compromiso de pacto, e 
Israel sería testigo de la fidelidad, el poder, y la liberación que su pacto. Dios iba 
a manifestarse como el intérprete fiel de su palabra, y como tal, los 
descendientes de los patriarcas lo conocerían personalmente como lo habían 
conocido sus padres. 
 
                                               (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
   Con el nombre de Jehová en mente, haga una lista de las promesas 
maravillosas que Dios le dio a Moisés para su pueblo, que se encuentra en los 
versículos 4-8. Opine sobre ellos como usted desee. Muestre como el ― Yo 
soy” de este capítulo fue cumplido. 
 
Éxodo 7:1-13 

 
      El séptimo capítulo inicia la segunda división de la obra literaria del Éxodo. 
Los primeros seis capítulos se refieren más particularmente a la persona del 
libertador, los próximos seis meses con un relato de la obra de la redención. En 
la primera sección hemos tenido una breve descripción de la persecución mortal 
en contra de Israel, a continuación, un relato del nacimiento de Moisés y de su 
preservación milagrosa por Dios, a continuación su identificación con su pueblo 
y de su huida a Madián. A continuación, hemos aprendido cómo Dios lo 
conoció, le mandó bajar a Egipto, y superó todos sus temores y lo equipó para 
su misión. Finalmente, se ha observado la forma en que él entregó el mensaje 
de Jehová a los hebreos y también a Faraón, y la forma en que el rey se negó a 
atender la demanda divina, y cómo, en consecuencia, el pueblo se desanimó 
por el aumento de la carga impuesta sobre ellos. El mismo Moisés fue abatido 
profundamente, y el capítulo 6 cierra con el siervo del Señor lamentándose por 
la aparente desesperanza de su tarea. Así, la debilidad del instrumento de Dios 
fue completamente manifiesta a tal punto que podría ser mejor visto, que la 
potencia provenía de Jehová únicamente, y sólo de Jehová actuando a través 
de la fe, por medio de la fidelidad del pacto de la gracia soberana. 
       Desde el capítulo 7 en adelante hay un cambio notable: Moisés no es más 
tímido, vacilante y desanimado. La omnipotencia de Dios se muestra en 



cada escena. El conflicto desde este punto en adelante no fue de palabras sino 
de hechos concretos. El guante había sido arrojado, y ahora es una guerra 
abierta entre el Todopoderoso y el rey de los egipcios. No hace falta señalar que 
lo que está ante nosotros en estos primeros capítulos del Éxodo es algo más 
que un mero episodio antiguo de la historia, algo más de lo que era 
simplemente de local interés. Un drama emocionante se despliega ante 
nuestros ojos, y aunque sus movimientos son rápidos, sin embargo, hay 
suficiente detalles y repetición, en principio, para que nosotros discernamos 
claramente. Se extiende ante nosotros, en cuadro vivo, el gran conflicto entre el 
bien y el mal en lo que esto viene dentro de la gama de la visión de los 
derechos humanos. Por lo que la Escritura nos informa el Gran Conflicto se está 
librando en este mundo, por lo tanto, este drama histórico, con su profundo 
simbólico sentido moral fue puesto en escena en la tierra de Egipto. El gran 
misterio en relación con el conflicto son la fuerzas que nos muestran la 
prosperidad de los malvados y la adversidad de los justos. Los egipcios 
celebraron que tenían la sartén por el mango: los hebreos gemían bajo una 
opresión insoportable. Los personajes principales en el cuadro son Moisés 
como el general de Dios, y el Faraón como representante y emisario de 
Satanás. El rey poderoso y arrogante se deleita diabólicamente  persiguiendo al 
pueblo del Señor, y desafía abiertamente al mismo Todopoderoso. En la vista  
exterior del tema se hizo larga la duda de que el reino de Faraón fue sacudido 
una y otra vez—como el reino de Satanás ha sido sacudido en el transcurso de 
los siglos, tales como en el viento de la inundación, la destrucción de los 
cananitas, el advenimiento del Hijo de Dios, el día de Pentecostés, el tiempo de 
la Reforma, etc., etc .— pero cada fresca interposición del poder de Jehová y la 
retirada de sus juicios sólo se expiden en el endurecimiento del corazón de 
Faraón. La prolongación de la contienda egipcia dio plena oportunidad de 
prueba completa de la responsabilidad humana, el procesamiento de la fe de los 
santos, y la manifestación de todas las perfecciones y atributos de la Deidad, al 
parecer, los tres fines principales que el Creador tiene a la vista en el 
sufrimiento de la entrada y permanencia del mal en sus dominios. El gran drama 
termina mostrando el absoluto triunfo de Jehová, la liberación completa de su 
pueblo, y el derrocamiento total de Sus enemigos. Así, hemos revelado a los 
ojos de la fe la gloriosa consumación cuando los escogidos de Dios-a través de 
la obra  del mediador-son emancipados de toda esclavitud, cuando cada  
cosa se levanta contra el Todopoderoso será derribada, y Dios mismo será todo 
en todos. "Yo te he hecho un dios para Faraón", es decir, Jehová había 
seleccionado a Moisés para que actúe como su embajador, le había investido 
de autoridad divina, y estaba a punto de usarlo para realizar prodigios que eran 
contrarios a normal curso de la naturaleza. Pero celebrar el título: "Yo te he 
hecho –como- un dios para Faraón". Actuando en lugar de Dios, Moisés debía 
gobernar sobre el orgulloso rey de Egipto, y ordenarle lo que debía hacer, 
controlarlo a él cuando hacía lo malo, y castigarlo por su desobediencia, por lo 
que Faraón tuvo que suplicarle a él para que terminaran las plagas.     "¿Y tu 
hermano Aarón será tu profeta". Si esto se compara con 4:15, 16, 
encontraremos una definición divina de lo que constituye a un profeta. Nos 
encontramos con el Señor que le promete a Moisés ser acompañado por Aaron. 
"Tú hablarás a él, y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca, y 
con su boca, y te enseñaré lo que habéis de hacer. Y él será quien hablará por ti 
al pueblo; y él será, incluso él me será en lugar de tu boca, y tú serás para él en 
lugar de Dios. Un profeta de Dios, es el portavoz de Dios, que actúa como 
representante de Dios, el Señor pone en sus labios las mismas palabras que él 
pronunciaría. Así, Moisés era un "dios para Faraón" en este sentido adicional, 
en el que tenía que actuar como su profeta. Pero Faraón endureció su corazón, 



y las Escrituras lo afirman expresamente, pero también declara que el Señor 
endureció su corazón también, y claramente esta  no es una, sino la misma 
cosa, o las dos expresiones diferentes no se hubieran empleado. Nuestro deber 
es que ambas afirmaciones, sean tomadas en cuenta para mostrar la filosofía 
de su reconciliación, probablemente, ya que otro ha dicho, "para tratar de 
comprender al infinito". En Sal. 105:25 se nos dice: "Cambió el corazón de ellos 
para que aborreciesen a su pueblo, Para que contra sus siervos pensasen mal 
". Nada más fuerte o más claro que esto. ¿Somos de negarlo, porque no 
podemos explicar la manera en que Dios lo hizo? En el mismo terreno que 
podríamos rechazar la doctrina de la Trinidad, se me puede pedir que Dios 
puede, en ningún sentido endurecer el corazón del hombre sin que Él sea el 
autor del pecado. Pero la creencia más segura del hecho no requiere que la 
respuesta deba ser dada por mí a esta pregunta. Si Dios no ha explicado al 
respecto (y él no lo ha hecho), entonces no es para nosotros aparentar ser 
sabios por encima de lo que está escrito. Creo que muchas cosas registradas 
en la Escritura no pueden explicarse por su razón de ser, sino porque sé que 
Dios no puede mentir y yo las debo creer". Pero Faraón no os oirá, porque yo 
pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de 
Israel, fuera de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y los egipcios sabrán que 
yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a la los hijos de 
Israel de entre ellos "(vv. 4,5). Estos versículos nos proveen de una de las 
razones por la qué el Señor endureció el corazón de faraón y de los egipcios: 
fue para que Él pueda tener plena oportunidad de mostrar su gran poder. Un 
fondo oscuro que es verdad, pero un fondo oscuro son necesarias para poner 
la luz blanca de la santidad divina. Del mismo modo, encontramos el dicho del 
Señor Jesús, "Es menester que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por 
quien el delito ha de venir "(Mateo 18:7). Qué Jehová haga grandes juicios lo 
veremos en los siguientes capítulos. Si cabe preguntarse, ¿Cómo era posible 
que estos hechiceros egipcios realizaran este milagro? La respuesta debe ser, 
por el poder del diablo. Este tema es ciertamente misterioso, y demasiado 
grande para ser que entremos en en fin. Como se ha comentado al principio de 
este trabajo, lo que nos espera aquí, en estos primeros capítulos del Éxodo 
presagia el gran conflicto entre el bien y el mal. Faraón actúa en todo momento 
como el representante de Satanás, y el hecho de que fuera capaz de convocar 
a los magos que podían obrar tales prodigios sólo sirve para ilustrar y 
ejemplificar los grandes poderes que el diablo tiene a su disposición. Es a la vez 
absurdo y perjudicial para subestimar la fuerza de nuestro gran enemigo. La que 
se le permitió para el transporte de nuestro Salvador desde el desierto hasta el 
templo de Jerusalén, y el que le podía mostrar "todos los reinos del mundo en 
un momento del tiempo "(Lucas 4:5), no tendría ninguna dificultad en la 
potenciación de sus emisarios para transformar sus varas en serpientes. 
"Cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras: mas la vara de Aaron 
devoró a las otras varas" (v. 12). Esto es muy llamativo. Los magos aparecieron 
en el nombre de sus "dioses" (cf. Éx. 12:12 y 18:11), pero este milagro hizo 
evidente que el poder de Moisés fue superior a todas las hechicerías de Egipto, 
y se opuso a ellos también. Este signo "anunciaba el fin del gran conflicto que 
entonces comenzaba, a partir de cada uno de los poderes terrestres y en el que 
se vuelve infernal contender con el Omnipotente. "Los símbolos de su autoridad 
habían desaparecido, y la de "siervos de Jehová permanecieron" (Urquhart). 
 
                                              (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink)  
 
¿Por qué crees que Dios coloca este fuerte énfasis en el hecho de que 
Moisés y Aarón tuvieron gran autoridad ante el Faraón? 



  
¿Por qué está el ejemplo de estos dos hombres aquí? Y, ¿qué es lo que 
Dios quiere decirnos?  En cuanto al poder superior de la vara de Aarón sobre 

la de los magos y  hechiceros de faraón, Dios ha dado a Sus seguidores de hoy 
una vara que también tiene un gran poder (Sal. 23:4) ¿Es la vara también 
figurativa de la venida de Cristo? (Sal. 2:9) Y su autoridad? (Is. 14:5, 29) 
 
Éxodo 7:14-25 

 
 Durante más de ochenta años, y probablemente mucho más tiempo, los 
egipcios habían Oprimido a los hebreos, y con paciencia se había dado 
persecución al pueblo de Dios. Pero había llegado el momento cuando Dios 
estaba por interponer en nombre de su "primogénito" (4:22) y se vengaría de los 
que habían reducido a Israel a la esclavitud más servil. El Señor es lento para la 
ira y grande en misericordia, pero, "No lo hará siempre acusando, ni se 
guardará el enojo para siempre" (Sal. 103:9). Una sucesión de terribles juicios, 
pues descendía sobre Faraón y sobre su tierra, los juicios que se conocen como 
"las plagas de Egipto. "Eran diez. Primero, las aguas del Nilo se convirtieron 
en sangre (7:14-25). En segundo lugar, las ranas que cubrieron la tierra y 
entraron en los hogares de los egipcios (8:1-5). En tercer lugar, los piojos que 
atacaron a las personas (8:16 - 19). En cuarto lugar, los enjambres de moscas 
invadieron las casas de los egipcios y cubrieron el suelo (8:20-24). En quinto 
lugar, una enfermedad grave golpeó el ganado (9:1-7).  Sexto, los forúnculos y 
llagas fueron enviados a los hombres y a las bestias (9:8-12). En séptimo lugar, 
truenos y granizo que se añadieron a los terrores de estas visitas divinas (9:18-
35). En octavo lugar, langostas que consumieron toda la vegetación (10:1-20). 
Novena la gruesa oscuridad, que puede sentirse, extendida sobre la tierra 
durante tres días (10:21-29). En décimo lugar, la muerte del primogénito del 
hombre y de los animales (11,12). Un resumen espantoso se encuentra en el 
Salmo 78: "Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, e indignación, y 
tribulación, mediante el envío de los ángeles malos entre ellos. Hizo un camino 
a su furor; No eximió la vida de la muerte, sino que entregó su vida a la 
pestilencia, e hirió a todo primogénito en Egipto, al jefe de su fuerza en el 
tabernáculo" (vv. 49-51 y 105:27-36 cf. Sal.).  El propósito de estas plagas fue 
múltiple. En primer lugar, dieron una pública manifestación del gran poder de 
Dios (ver 9:16). Esto es lo que los magos reconocieron: "Entonces los magos 
dijeron: Faraón: Este es el dedo de Dios "(8:19). En segundo lugar, eran una 
visitación divina de la ira, un castigo para faraón y los egipcios por el trato cruel 
hacía los hebreos. Así, el arrogante  monarca se vio obligado a admitir: 
"Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón a toda prisa, y dijo: He pecado 
contra el Señor su Dios, y contra ti" (10:16).  En tercer lugar, eran un castigo de 
Dios sobre los dioses (demonios) de Egipto. Esto se enseña en Números 33:4 - 
"Porque los egipcios enterraron a todo primogénito que el Señor había muerto 
de ellos, sobre sus dioses, también el Señor ejecutó lo juzgado ". En cuarto 
lugar, se demostró que Jehová estaba muy por encima de todos los dioses. 
Esta fue dicho más tarde por Jetro-"Y Jetro dijo: Bendito sea el Señor, que os 
libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la 
mano de los Egipcios. Ahora yo sé que el Señor es más grande que todos los 
dioses; porque en lo que ellos hicieron soberbiamente Él estaba por encima de 
ellos". Quinto, proporcionó una prueba completa de la responsabilidad humana. 
Es indicado por su número, por uno de la importancia principal de diez, esto 
tiene una relación directa con la comparación de los Diez Mandamientos. En 
sexto lugar, eran una solemne advertencia a otras naciones, de que son 
malditos los que maldicen a los hijos de Israel y benditos los que lo bendicen 



(Gén. 12:3). Esto se ve claramente en Rahab de Jericó - "Antes que ellos se 
durmiesen, ella subió al terrado, y les dijo: “Sé que Jehová os ha dado esta 
tierra; porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los 
moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros" etc. (Josué 
2:8,9). Esto también fue considerado por los filisteos—"¡Ay de nosotros! ¿Quién 
nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que 
hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto" (1 Sam. 4:8). Finalmente, estas 
plagas milagrosas fueron diseñados evidentemente como una serie de testeos 
para Israel también. Esto se enseña en Deuteronomio 4:33, 34, donde Moisés le 
pidió a Israel, "¿Has oído pueblo la voz de Dios, hablando de en medio del 
fuego, como has oído, y vivido? o tiene Dios que venir a tomar para sí una 
nación de en medio de otra nación, por pruebas, por señales, y por milagros, y 
con guerra, y mano fuerte, y extendió los brazos y envió grandes terrores, como 
todo lo que el Señor, tu Dios hizo por vosotros en Egipto ante tus ojos? "El 
resultado de estos testeos se expresó en las palabras-"Quién como tú, oh 
Jehová, entre los dioses? ¿Quién como Tú, magnífico en santidad, Terrible en 
maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? "(Ex. 15:11)!  
   La primera plaga se describe en Éxodo 7:14-25-el que lee este Pasaje, medite 
con cuidado. Esta sentencia inicial del Señor consistía en convertir las aguas en 
sangre. La sangre, por supuesto, habla de muerte, y la muerte es la paga del 
pecado. Era, por lo tanto, una advertencia más solemne de Dios a Egipto, una 
advertencia que dio a entender claramente el destino que esperaba a aquellos 
que desafían al Todopoderoso. Del mismo modo Dios da un aviso al comienzo 
de la Gran Tribulación, para que luego la luna "se convierten en sangre" (Ap. 
6:12). El significado simbólico de esta primer plaga es fácil de discernir. El agua 
es el símbolo de la Palabra (Juan 15:3;. Ef 5:26), y el agua se convirtió en 
sangre nos recuerda que la Palabra es "olor de muerte para muerte" (2 Cor. 
2:16), así como "de vida para vida".  El contraste entre esta primera plaga y el 
primer milagro efectuado por el Señor Jesús ha sido señalado por otros 
comentaristas antes que nosotros. El contraste sorprendentemente muestra la 
gran diferencia que hay entre las dos dispensaciones, "La ley fue dada por 
medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo "(Juan 1:17). 
Todo lo que la ley puede hacer para su transgresor culpable es condenarlo a 
muerte, y este es el simbolismo, por lo que el agua se convirtió en sangre. Pero 
por el Verbo encarnado al pecador creyente se puede regocijar, y esto es lo que 
la habla de la conversión del agua en vino.  Antes de pasar a la siguiente plaga 
queremos ofrecer una palabra de explicación sobre un punto que pudo haber 
molestado a algunos de nuestros lectores. El Mandato del Señor a Moisés, es 
impactante: “Di a Aarón: Toma vara tu, y extiende tu mano sobre las aguas de 
Egipto, sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos 
sus depósitos de aguas , para que se conviertan en sangre, y sangre haya por 
toda La región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra 
"(Ex. 7:19). Y sin embargo, después de esto se nos dice, "Y en todo Egipto 
hicieron pozos alrededor del río para beber, ¿porqué no podían beber de las 
aguas del río" (v. 24): "Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para 
que beber el agua". 
  

(Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 

Para llevar a cabo el estudio de toda la Biblia, encontramos que Dios no hace 
nada por casualidad! Los juicios de Dios están detrás de todas estas plagas, y 
así fue dirigida a los mismos dioses que los egipcios adoraban, así como 
también a las mismas personas. Por estas plagas Dios demostró que sus dioses 
eran sin poder, y que ahora están siendo juzgados por Él. Todo fue tan 



importante que afectó a todas las aguas del Rio Nilo y ya nadie podía beber 
más de sus aguas. ¿Entonces cómo llegaron a beber agua? Al leer acerca de 
las diez plagas, lo que el pueblo egipcio finalmente se dio cuenta es que sus 
dioses eran completamente falsos? ¿Cuál fue la reacción de Faraón después de 
cada plaga? 
 
Éxodo 8:1-32 

 
      La segunda plaga se describe en el ejemplo del pasaje de Ex. 8:1-7. 
Después de un intervalo de "siete días" (7:25) separa esta segunda plaga de la 
primera. Una plena oportunidad le fue dada así a Faraón para arrepentirse ante 
Dios y actuar con juicio de nuevo. En vista del hecho de que el diluvio comenzó 
a los siete días (ver Génesis 7:10 margen), es decir, el sábado, la conclusión es 
muy probable que cada una de estas primeras dos plagas fueran enviadas a 
Egipto en el día de reposo, como un Juicio divino por la profanación de los 
egipcios de la misma. Esta segunda plaga, al igual que la primera, fue dirigida 
Divinamente contra la idolatría de los egipcios. El río Nilo era sagrado a sus 
ojos, por lo tanto, Jehová hizo volver sus aguas en sangre. La rana era un 
objeto de culto entre ellos, así que ahora Dios hizo que Egipto estuviera plagado 
de ranas. Su forma fea, y su ruido ronco, y su olor desagradable, haría que 
estas ranas fueran consideradas particularmente desagradable. Su número 
abundante marcó la gravedad de esta sentencia. Escapar de esta plaga era 
imposible, ya que las ranas no sólo "cubrieron la tierra de Egipto", sino que 
invadieron las casas de los egipcios, entrado en sus cama- y recámaras, y 
profanó todos sus utensilios de cocción 
     La importancia moral de estas "ranas" se explica para nosotros en Ap. 16:13 
-donde aparece la única mención de estas criaturas en el Nuevo Testamento. 
Allí leemos "Y vi tres espíritus inmundos a manera de ranas pequeñas salen de 
la boca de la Dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del Falso Profeta ". 
Las ranas se utilizan para simbolizar el poder del mal y el ser de inmundicia. La 
conversión de las aguas en sangre era un recordatorio solemne de "la paga del 
pecado". La emisión de las ranas se manifiesta en el carácter de las inmundas 
obras del diablo. En relación con esta segunda plaga leemos: "Y los magos 
hicieron lo mismo con sus encantamientos y produjeron ranas sobre la tierra de 
Egipto "(8:7). Esto es muy sugestivo. Los magos no pudieron eliminar las ranas, 
ni podían erigir barreras contra sus usurpaciones. Todo lo que podían hacer 
era dar a luz a más ranas. Lo mismo sucede con el Príncipe de este mundo, él 
es incapaz de exterminar el mal que ha traído a la hermosa creación de Dios, 
y él no puede controlar su progreso. Lo único que puede hacer es multiplicar la 
maldad. 
       La tercera plaga se describe en el ejemplo. 8:16-19. Este juicio descendió 
sin ninguna advertencia. El polvo de la tierra de repente saltó a la vida, 
asumiendo la forma más desagradable y molesta. Este golpe fue dirigido más 
directamente a las personas de los egipcios. Sus cuerpos cubiertos de piojos, 
fue para afectar y  reprender su orgullo. Herodoto (2:37) se refiere a la limpieza 
de los Egipcios: "Así escrupuloso eran los sacerdotes en este punto que se 
utilizan para afeitarse la cabeza y el cuerpo cada tercer día, por temor de 
albergar parásitos mientras se  ocupaban en sus deberes sagrados ". Como 
alguien dijo: "Esta carrera por cuidar su orgullo humilde y no manchar su gloria, 
sí que se hace objeto de aversión y repugnancia ". La clave para el significado 
moral de esta tercera plaga radica en la fuente de procedencia  De los piojos. 
Aaron golpeó el polvo de la tierra ", y se volvió piojos en hombres y animales" 
(8:16). En el juicio que Dios pronunció por la desobediencia de Adán leemos 
que Él dijo: "Maldito sea la tierra por tu causa "(Génesis 3:17), y también:" pues 



eres polvo, y al polvo has de volver "(Gén. 3:19). Cuando Aarón golpeó la" tierra 
", y su "polvo" se volvió piojos, los piojos fueron al encuentro de los egipcios, 
como una demostración gráfica- de cuan terrible es el hecho de que el hombre 
por naturaleza esté bajo la maldición de un Dios santo.  En relación con esta 
plaga, leemos: "Y los encantadores hicieron lo mismo con sus 
encantamientos para quitar los piojos, pero no pudieron "(8, 18). ¿Cómo una 
pequeña muestra del Señor trajo confusión sobre todos estos magos! Tan 
pronto como Dios los detuvo, estaban indefensos. Convertir el agua en sangre, 
y traer ranas etc, pueden, con el permiso de Dios, pero cuando Él no lo permitió  
todos ellos fueron impotentes. Así es con el mismo Satanás. Sus límites son sin 
duda prescrito por el Dios Todopoderoso, y más allá de ellos no puede ir sin su 
consentimiento. La muerte que puede infligir (con el permiso de Dios), y la 
impureza que pueda llevar a cabo libremente fue como la de los "magos" 
ilustrado en las primeras dos plagas, pero con la maldición (que el "polvo" se 
convirtiera en piojos nos habla tan claramente) que no se le permite manipular 
nada a su antojo. La admisión de los magos en esta ocasión es notable: "Y los 
magos dijeron a Faraón: Este es el dedo de Dios "(8:19). Son sus últimas 
palabras registradas. Al final se vieron obligados a reconocer la mano de Dios. 
Así será en el último gran día con el mismo diablo, y con todas sus huestes y las 
víctimas que el engaño. Ellos también tendrán que inclinarse ante el Señor, y 
confesar públicamente la supremacía del Todopoderoso. Hay una 
correspondencia notable entre esta tercera plaga y es la registrada en el 
capítulo ocho del Evangelio de Juan. Allí encontramos una similar confrontación 
entre el Señor y sus enemigos. Los escribas y los fariseos, con la mujer 
sorprendida en adulterio como cebo, tratan de atrapar al Salvador. Su única 
respuesta fue agacharse y escribir en el suelo. Después de decirle a ellos: "El 
que esté libre de pecado entre vosotros, sea el primero en arrojar la primera 
piedra contra ella", nosotros leemos que "inclinándose de nuevo, escribía en la 
tierra". El efecto fue sorprendente: "Los que oyeron esto, estaban acusados por 
su conciencia, y fueron saliendo uno por uno .... y quedó solo Jesús, y la mujer 
de pie en medio de ellos ". ¿Qué era esto, sino el enemigo del Señor 
reconociendo que se trataba del "dedo de Dios", escribiendo en el polvo! 
      La siguiente plaga se describe en el ejemplo de Ex. 8:20-32. Esta plaga fue 
el comienzo de una nueva serie. En las tres primeros, los magos se había 
opuesto, pero su derrota había sido abiertamente manifestada. Ya no aparecen 
en la etapa de acción. Otra cosa que evidencia que esta cuarta plaga comienza 
una nueva serie, es el hecho de que Dios ya hizo "una división" entre su pueblo 
y los egipcios. Los israelitas también habían sufrido de las tres primeras 
resoluciones judiciales que también merecieron la paga por el pecado, y 
estaban sujetos a la degradante influencia de Satanás, y estaban bajo la 
maldición. Pero ahora que el Señor estaba a punto de destruir la propiedad de 
los egipcios, Él perdonó a los Israelitas. 
      El estudiante podrá observar que las palabras "de las moscas" están en 
cursiva, suministrada por los traductores, refiriéndose a la palabra "enjambres" 
que se da para el original. La palabra hebrea significa, literalmente, "mezcla", 
siendo similar a la expresión "multitud mixta" en Éx. 12:38. Al parecer, estas 
"nubes" se compone de no sólo moscas, sino de una variedad de insectos. 
Como se nos dice en el Salmo. 78:45, "Él envió diversas clases de moscas ". 
Además, este versículo de los Salmos nos informa de sus devastadores 
efectos-que "devoró", la palabra hebrea que significa "comió". Esto era, por lo 
tanto, peor que la plaga de piojos. Los piojos molestaban, pero esta "diversas 
clases de moscas" buscaban su carne. El significado más profundo de esta 
plaga se desprende de la naturaleza de sus efectos, y también del hecho de que 
los israelitas estaban exentos del mismo. 



Este juicio tiene que ver con el tormento de los cuerpos de los egipcios, que 
están esperando el juicio eterno de los perdidos, cuando sus cuerpos serán 
atormentados para siempre en el lago que arde con fuego y azufre. En esto el 
pueblo de Dios no tendrá parte.    
 
                                            (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
En primer lugar, el río se convirtió en sangre, entonces las ranas por todo el 
país, seguido por los piojos en todas partes y luego las moscas de diversas 
especies, todo sobre el hombre y la bestia. En las primeras tres plagas: tanto los 
israelitas como los egipcios sufrieron, pero luego con las siguientes pestes 
solamente los Egipcios son los que sufren. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es el 
nombre de la parte de la tierra en Egipto, donde los israelitas fueron llevados, y 
por qué fue elegida esta área en particular para ellos?  
 
 
Éxodo 9:1-35 
 

     La siguiente plaga se describe en el ejemplo de Ex. 9:1-7. Este juicio fue 
dirigido contra los bienes de los egipcios. Una enfermedad grave hirió a sus 
rebaños para que "todo el ganado de Egipto muriera". Pero Jehová una vez más 
libro a su propio pueblo.  "del ganado de los hijos de Israel no murió uno" (9:6). 
Esto produjo una llamativa demostración de la regencia absoluta de Dios. Él 
controla completamente todas las cosas y a las criaturas que ha creado. 
Abunda la enfermedad sólo cuando y donde Él lo ha decretado. Los rebaños de 
los egipcios podrían estar muriendo todos a su alrededor, pero el ganado de 
Israel estaba tan seguro como si no hubiera habido ninguna epidemia en lo 
absoluto.  
      El significado espiritual y la aplicación de la presente sentencia no es difícil 
de percibir. Los ganados son siervos del hombre. Él aprovecha a hacer la parte 
más difícil de su trabajo. La destrucción de todos los caballos, asnos, camellos, 
bueyes y ovejas de los egipcios, porque nos dice que Dios no aceptará los 
trabajos de los no regenerados: "el pensamiento del impíos, es pecado" 
(Proverbios 21:4). Este mundo y todas sus obras todavía serán quemadas-
destruidas tan completamente como fueron las bestias de Egipto. La 
preservación del ganado de los hijos de Israel insinúa que las obras de la nueva 
naturaleza en el creyente "permanecerán" (1 Cor. 3:14). 
      La plaga de los forúnculos se registra en Éxodo. 9:8-12. Al igual que la 
tercera plaga, ésta fue enviada sin ninguna advertencia. Moisés recibió 
instrucciones de tomar un "puñados de ceniza de un horno, y esparcirla hacia el 
cielo a la vista de Faraón "(9:8). El artículo definido implica que fue un horno 
particular, queriendo decir que Faraón estaba cerca de él, sugiere que era un 
artefacto de calefacción. La Biblia Companion dice que este horno: "es decir, 
era uno de los altares en la que se ofrecían sacrificios humanos a veces para 
adorar al dios Tifón (el principio del mal). Estos sacrificios fueron, sin duda, los 
que se ofrecieron para evitar las plagas, y Moisés, utilizó las cenizas de la 
misma manera para producir  otra plaga en lugar de evitarla. "Al igual que las 
anteriores esta plaga significó inutilidad de todas las obras del hombre natural, 
por lo que esto nos enseña la absoluta vanidad de los ejercicios religiosos. 
      La siguiente plaga se describe en el ejemplo de Ex. 9:18-35. Esto marca el 
comienzo de una tercera serie. Citamos de la Biblia Numérica: "Ahora estamos 
en la tercera etapa, para mostrarle al hombre lo que es, lo que la actitud de los 
cielos debe ser hacia él. Las tres plagas que siguen todos indistintamente 
apuntan al cielo como su lugar de origen. Aquí también la vara, que en los tres 



últimos, no había sido vista, aparece de nuevo,-una cosa es que el significado 
típico como parecería, que lo explica. Para ello se puede ver que las plagas 
para los hombres, parecen ser apenas imposiciones divinas, sino que proceden 
más del hombre mismo, aunque, de hecho, el gobierno absoluto de Dios se 
puede ver en todas ellas. Pero ahora llegamos de nuevo, como en las primeras 
plagas, a las influencias directas y positivas. En otras palabras, las últimos tres 
plagas que se llevaron a cabo, emblemáticamente, muestra el estado natural del 
hombre, los enjambres de moscas generaron mucha inmundicia; la pestilencia 
(peste) del ganado y los forúnculos en las personas, hablan de las impurezas 
por dentro, los cuales, a través de la corrupción del pecado estallan las 
enfermedades morales, que nos recuerda al gráfico o a la imagen terrible del 
pecador dibujado por Isaías: "Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en 
él cosa sana, sino pura herida, hinchazón y podrida llaga "(1:6). 
      La gravedad de esta plaga (granizo) está marcada por varios detalles. Era 
"Granizo muy grave" (9:18). Era "como nunca hubo en Egipto, desde que se 
fundó hasta ahora. "El granizo fue acompañado por una tormenta eléctrica de 
intensidad feroz, por lo que "el fuego se descargó sobre la tierra". Los efectos 
fueron igualmente sorprendentes: "aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto 
todo lo que estaba en el campo, así a hombres como a bestias; y el granizo hirió 
también a toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del campo”. 
Este juicio fue expresión de la ira de un Dios santo que aborrece el pecado. 
Expresiones similares de su ira harán testigo al mundo durante la Gran 
Tribulación Ex. 8:07-ver Apocalipsis; 16:21.      
 
                                         (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink)  
 
La quinta plaga fue la enfermedad que cayó sobre el ganado, lo que podría 
haber sido un ataque a la diosa madre de Egipto, Hathor, que fue retratada en la 
forma de una vaca. Por la plaga de los forúnculos, lea atentamente 
Deuteronomio 28:27; éstos eran probablemente tumores, ampollas y llagas en 
ejecución. ¿Dios le mostró claramente a  Faraón y a todo Egipto por qué Él 
estaba enviando todas esas plagas?   Ex. 9:13-17  
 
¿Qué se nos dice de la séptima plaga de granizo?. ¿Qué sucedió cuando se 
produjo? ¿Como era la tierra de Goshen? Cuán genuine era Faraón para pedirle 
a Moisés y a Aaron para que hicieran terminar las plagas? ¿Qué era lo que él 
tenía que admitir? Comente sobre los versículos 34 y 35? 
 
Éxodo 10:1-29 

 
   La octava plaga se registra en Éxodo 10:1-20. Las langostas son una de los 
terrores del Este. Ellas se aprovechan de los cultivos, y consumen toda la 
vegetación.  Esta plaga, que viene en la parte superior de la destrucción de los 
bovinos, seriamente amenaza los suministros de alimentos de Egipto. Al  
respecto en referencia a esta plaga, el salmista dice: "Él habló y vinieron 
langostas, y orugas, y sin número y comieron toda la hierba de su país, Y 
devoraron el fruto de su tierra "(Sal. 105:34,35). Llegaron a la orden de Dios, y 
ellas partieron a su voluntad. Lo mismo ocurre con todas las criaturas, la más 
débil, así como la más poderosa, cumplen los consejos secretos de su Creador. 
En Joel 2:11 dice: habla de un juicio todavía en el futuro en el Día del Señor, 
que a las langostas se les denomina, "Su ejército". 
      No estamos muy seguros sobre el significado más profundo y espiritual 
De la importancia de esta octava plaga. Es evidente, que al igual que la anterior, 
sea definitivamente manifiesta la ira de Dios. Pero parecería ser una línea 



adicional del pensamiento sugerido por estas "langostas". En el segundo 
capítulo de Joel y el noveno del Apocalipsis se debe leer cuidadosamente y 
estudiar esta conexión. En estos dos capítulos tenemos una especie de 
"langostas infernales" traídas a nuestra vista. Ellas salen desde el pozo del 
abismo, y el Anticristo, se dice que es su "rey". Parecería entonces que la plaga 
del faraón y de los egipcios con las "langostas" apunta a un futuro castigo de la 
pérdida en la compañía de los seres infernales, como el Señor dijo: "Serán 
echados en fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles "(Mateo 25:41). 
      La plaga de la oscuridad se describe en el ejemplo de Ex. 10:21-29. "En 
Egipto el sol era adorado bajo el nombre de Ra: el nombre vino llegó a ser el 
título de los reyes, el faraón, o más bien Phra, que significa "sol" (Wilkinson 
"Ancient Egypt"). "Por lo tanto, no sólo era la fuente de luz y calor que eclipsaba 
a los egipcios, sino el dios al cual adoraban que fue oscurecida por su falta de 
demostración de poder - pero si hubieran tenido ojos para ver, que un sol más 
fuerte, sí, el mismo Creador del sol, estaba tratando con ellos en juicio. "(Ed. 
Dennett). Esta novena plaga formó un clímax apropiado a la tercera serie. Es 
fácilmente interpretada. Dios es luz: la oscuridad es la ausencia de la luz. Por lo 
tanto, este juicio de oscuridad, dio un indicio claro de que Egipto fue 
abandonado por Dios. No quedaba nada sino la muerte misma. La oscuridad 
duró tres días que mostró plenamente la retirada de Dios. Así que este temor 
era espesa "oscuridad" que los egipcios" no se veían los unos a los otros, ni se 
levantaban.  Lo que llama la atención es el contraste que se presenta en la 
siguiente frase: "Pero todo los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. 
"Esta luz era tan sobrenatural como la misma oscuridad. Que emanaba, muy 
probablemente, de la gloria Shekinah. Los egipcios tenían una oscuridad que no 
podía iluminar nada: Israel una luz que nada ni nadie podía apagar. Por lo tanto, 
está en la tierra hoy en día. El pueblo de Dios son los "hijos de la luz" (Ef. 5:8), 
porque Dios "que ordenó que la luz brille en las tinieblas, es el que resplandeció 
en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la la gloria de Dios 
en la faz de Jesucristo "(2 Cor. 4:6). Pero" el camino de la impíos es como la 
oscuridad: No saben en qué tropiezan" (Prov. 4:19), y esto es debido a que son 
"sin Dios en el mundo" (Ef. 2:12).  Los tres días de oscuridad que se cernieron 
sobre la tierra de Egipto recuerdan de las tres horas de tinieblas sobre toda la 
tierra, cuando colgaron al Salvador (en la expresión cruzada se debió al 
abandono de Dios). Allí el Santo de Dios estaba "hecho pecado" (2 Cor. 5:21) 
para su pueblo, y Él es Quien "muy limpio de ojos para ver el mal, ni puedes 
contemplar la iniquidad" (Habacuc 1:13), volvió su rostro de Aquel que estaba 
siendo castigado en nuestro lugar. Fue este alejamiento de Dios, que lo hizo al 
Salvador clamar: "Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado?". 
      Por último, estos tres días de oscuridad densa sobre Egipto pronunció una 
solemne advertencia para todos los que ahora están sin Cristo. Sí, querido 
lector, si usted continúa en  su curso actual, si vas a menospreciar la 
misericordia de Dios, si usted se niega a prestar atención a su advertencia y 
pretender huir de la ira venidera, lamentablemente será finalmente lanzado a 
"las tinieblas de afuera" (Mateo 8:12), la "oscuridad de las tinieblas para 
siempre" (Judas 13). No sea entonces negligente, a la salvación de su alma. 
Vuelva a Dios ahora  que Él es "la luz del mundo", y en su luz veremos la luz. 
 
                                         (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
Como Moisés predijo la plaga de langostas al Faraón, una vez más 
hizo hincapié en la necesidad de hacer una fiesta en honor del Señor (Jehová). 
De los versículos 10 y 11, ¿Cómo Faraón cambia ante tal condición? 



Las langostas comieron en realidad  lo que quedaba después de la tormenta de 
granizo, y por estas dos plagas, los dioses egipcios de Isis y Set fueron 
condenados por el verdadero Dios. Dios demostró su gran poder sobre el sol, y 
el sol hasta ese entonces había sido el mayor símbolo religioso de Egipto. ¿Qué 
clase de ataque diría usted que fue este hacía Faraón, ya que el pueblo de  
Egipto veían a Faraón como al dios Amo-Ra?  
 
Éxodo 11:1 
 
   Estas plagas proporcionaron una previsión profética más sorprendente sobre 
los futuros juicios de Dios sobre el mundo. Esto es, para nosotros, una de las 
más notables cosas relacionadas con los juicios de Dios sobre Egipto. Las 
analogías entre las visitas de la ira divina a Egipto y las que la Escrituras 
predicen para los últimos tiempos, y anuncian para el futuro, son muchas. 
Estamos aquí para llamar la atención sólo a algunos de los más llamativas: el 
estudiante diligente puede descubrir muchos más para sí mismo si va a tomar 
las medidas necesarias para prepararse: -   
(1) Dios oirá y responderá (Jeremías 31:18-20). 
(2) Dios mandará a sus opresores a dejarlos ir (Isaías 43:6) 
(3) Dios enviará a dos testigos para hacer milagros delante de sus enemigos 
(Apocalipsis 11:3-6). 
(4) Sus enemigos también hará milagros (Apocalipsis 13:13-15) 
(5) Dios hará juicios de violencia al mundo (Jer. 25:15, 16). 
(6) Dios protegerá a su pueblo de ellos (Apocalipsis 7:4;. 12:6,14-16) 
(7) El agua de nuevo se convertirá en sangre (Apocalipsis 8:8; 16:4,5). 
(8) Ranas satánicas aparecerán (Rev. 16:13). 
(9) Una plaga de langostas se enviará (Apocalipsis 9:2-11). 
(10) Dios enviará forúnculos y ceguera (Apocalipsis 16:2). 
(11) Pésimo granizo descenderá del cielo (Apocalipsis 8:7). 
(12) No habrá oscuridad horrible (Isaías 60:2; Apocalipsis 16:10). 
(13) Al igual que el faraón endureció su corazón, también lo harán los impíos en 
el día por venir (Apocalipsis 9:20,21). 
(14) La muerte consumirá a multitudes (Rev. 9:15). 
(15) Israel será liberado (Zacarías 14:3, 4;. Rom 11:26). La gracia soberana solo 
hará la diferencia. Sólo puede haber una respuesta  a la pregunta del apóstol 
"¿quién te distingue?" (1 Cor. 4:7), sino Dios. No es porque nuestros corazones 
(por naturaleza) son más tiernos, o más sensible al Espíritu Santo, que los 
corazones de los creyentes, no es que nuestras voluntades son más flexibles y 
menos tercas. Tampoco es debido a cualquier superior agudeza mental, que 
nos permite ver nuestra necesidad de un Salvador. No, la gracia, es la gracia 
distintiva, gracia soberana, la causante de la discriminación. Entonces veamos 
lo que le damos a Dios, pues El merece recibir toda la gloria! "Pero contra todos 
los hijos de Israel ni un perro moverá su lengua". Prueba sorprendente de que 
toda criatura está bajo la directa  supervisión  y control del gran Creador! Era de 
noche cuando el ángel de la muerte ejecutó la sentencia de Dios. Además, la 
"oscuridad" había envuelto la tierra. En cada lado había llanto y aullido de parte 
de los egipcios, como descubrieron que su primogénito había sido afectada. 
Además, estaba el movimiento de los israelitas, con sus cientos de miles de 
personas se procedió a salir de la tierra de esclavitud. No había, pues, razón por 
la cual todos los "perros" debían ladrar y aullar, pero sí, los Hebreos debían 
apresurarse a salir. Pero ni un solo perro movía la lengua! Una mano invisible 
bloqueaba sus mandíbulas. Así como los leones de Babilonia fueron 
neutralizadas por Dios, cuando Daniel fue echado en su guarida, los perros de 
Egipto fueron hechos mudos cuando el pueblo de Jehová salía rumbo a la tierra 



prometida. ¿Qué consuelo diario y seguridad hay aquí para el creyente. Ni una 
sola mosca puede posarse sobre usted sin que el Creador lo apruebe, ni 
siquiera los demonios podían entrar en el hato de cerdos hasta que Cristo no les 
dio permiso.  
     Ahora nos queda por decir algo acerca de la condición espiritual de esta 
gente que aquí es  señalada como favorecida de Dios. Comparativamente poco 
se nos dijo en los primeros capítulos del Éxodo relativo a las relaciones de los 
descendientes de Abraham sostenidos por Jehová, pero uno o dos detalles de 
la información se suministran en las escrituras posteriores. Proponemos, 
entonces, para reunir lo que podemos contemplar, en pocas palabras, la imagen 
que nos proporciona el estado moral de los Hijos de Israel en el momento en 
que el Señor los liberó de la casa de servidumbre. 
      En Lev. 17:07 leemos: "Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los 
demonios a los que han fornicado ". Marque las palabras "no más": la 
implicación es evidente que antes de llegar al desierto, Israel había practicado la 
idolatría. Explicado también en Josué 24:14, "Ahora, pues, temed al Señor y 
servirle con sinceridad y en verdad; y quitad los dioses que sirvieron vuestros 
padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid el Señor". Aquí aprendemos que 
los patriarcas sirvieron a dioses falsos antes que Jehová los liberara, y que sus 
descendientes hicieron lo mismo en Egipto.                                                
 
                                            Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
   ¿Dios endureció el corazón de Faraón (11:10) o Faraón mismo endureció su 
propio corazón? 
 Ex. 3:20 Ex. 10:1Ex. 14:4-5 
 
Éxodo 12:1-51 
 

     En Éxodo 11:4-7 leemos: "Así dice el Señor: A la medianoche yo iré por en 
medio de Egipto: Y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el 
primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el  primogénito de la 
sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran 
clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni seremos semejantes a él 
más. Pero en contra de cualquiera de los hijos de Israel ni un perro moverá su 
lengua contra el hombre o bestia, para que sepáis que Jehová hace diferencia 
entre los egipcios e Israel". Observe cuidadosamente la redacción exacta del v. 
5: no era "todo el primogénitos de la tierra de Egipto que moriría, sino que "todo 
primogénito en la tierra de Egipto ". Esta sentencia divina de juicio incluye a los 
israelitas igualmente con los egipcios. Sin embargo, en el séptimo versículo nos 
dice que "ni un perro moverá su lengua contra ninguno de los hijos de Israel, 
porque el Señor "puso una diferencia entre los egipcios y los israelitas ". Esto es 
lo que el infiel llamaría "una contradicción". Pero ya que estamos 
completamente seguros de que no puede haber contradicciones en "la Palabra 
de Verdad", por lo que sabemos que debe haber una interpretación que pone de 
manifiesto la armonía de este pasaje. Lo que es, sin sabiduría meramente 
humana podría haber concebido. La frase de la universal condenación que 
procede de la justicia de Dios, la "diferencia" que se estableció entre los 
egipcios y los israelitas era la salida de su gracia. Pero, ¿cómo puede la justicia 
y la misericordia reconciliarse? ¿Cómo puede la justicia perfecta de Dios no 
excluir el ejercicio de perfecto de la misericordia? ¿Cómo se manifiesta la 
misericordia salvo a expensas de la justicia? Este es realmente el problema que 
se plantea aquí. La solución de la misma se encuentra en Ex. 12. Todo 
primogénito en la tierra de Egipto iba a morir, y sin embargo, el primogénito de 



Israel sería liberado del Ángel de la Muerte! Pero ¿cómo puede ser esto 
posible? Seguramente tanto no podía ser cierto. Pero lo era, y en ello podemos 
descubrir una ilustración perfecta que es también un perfecto contenido del 
Evangelio. Ex. 12 registra que las últimas diez plagas. Esta fue la muerte de los 
primogénitos, ya que la muerte es "la paga del pecado", no tenemos ninguna 
dificultad en percibir que se trata de la cuestión del pecado que está aquí siendo 
planteado y tratado por Dios. Siendo este el caso, tanto los egipcios y los 
israelitas fueron igualmente pecadores, y requerían un justo juicio, porque 
ambos eran pecadores delante de él. Con respecto a los egipcios, los israelitas 
eran similares: tanto en la naturaleza como en la práctica eran pecadores. "No 
hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y  están destituidos de la gloria de 
Dios (Rom. 3:22,23). Es cierto que Dios se había propuesto redimir a Israel de 
Egipto, sino que también lo haría sólo sobre una base justa. La santidad no 
puede ignorar el pecado, no importa donde éste se encuentre. 
Cuando los ángeles pecaron Dios "no los perdonó a ellos" (2 Ped. 2:4). Los 
elegidos son "Hijos de ira lo mismo que los demás" (Efesios 2:3). Dios no hizo 
ninguna excepción de su Hijo bendito: cuando fue "hecho pecado por nosotros" 
(. 2 Cor 5:21), Él no lo perdonó a Él (Rom. 8:32). 
      Pero todo esto sólo parece ser un problema imposible de solucionar. Los 
israelitas eran pecadores: la culpa fue establecida de manera irrefutable: sólo 
Dios no puede "de ningún modo justificar al malvado" (Éxodo 34:7): la pena de 
muerte se paso a ellos (Ex. 11:5). Nada quedaba sino la realización de la 
sentencia de muerte. Un indulto estaba fuera de toda cuestión. La justicia debe 
ser satisfecha, pues el pecado debe pagar sus salarios. ¿Qué es, entonces? 
¿Debe perecer Israel después de todo? La sabiduría humana no podía 
proporcionar ninguna solución a éste problema. No, pero los extremos del 
hombre son las oportunidades de Dios, y lo hizo buscar una solución. "Donde 
abundó el pecado, también abundo la gracia"(Rom. 5:20), y sin embargo, la 
gracia no se presentó a expensas de la justicia. Cada demanda de la justicia fue 
satisfecha, cada reclamo de la santidad fue satisfecha plenamente. Pero, 
¿cómo? Por medio de un sustituto perfecto. La sentencia de muerte fue 
ejecutada, pero cayó sobre una víctima inocente. El que era "sin mancha y sin 
pecado", murió en lugar de los que no tenían "posibilidad” (Isaías 1:6).  La 
"diferencia" entre los egipcios y los israelitas no era moral, pero se hizo 
únicamente por la sangre del Cordero Pascual! Fue por la sangre del Cordero 
que la misericordia y la verdad se reunieron y la justicia y la paz se besaron 
(Sal. 85:10). Todo el valor de la sangre del Cordero Pascual era el tipo 
(Presagio) del Señor Jesús: "Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros: 
Así que, celebremos la fiesta "(1 Cor. 5:7,8). Aquí está la autoridad divina para 
nosotros con respecto a los contenidos de Ex. 12 como tipo de la Cruz, que fue 
para nuestro bendito Salvador. La primera gran verdad para echar mano de esto 
es lo que se nos dice en el versículo 11: "Es la Pascua del Señor". Esto pone de 
relieve un aspecto de la verdad que es muy olvidado hoy en la predicación 
evangélica. Líderes de adoración tienen mucho que decir acerca de lo que la 
muerte de Cristo logró para los que creen en Él, pero muy poco se dice acerca 
de lo que fue hacia Dios la muerte consumada de Cristo. El hecho es que la 
muerte de Cristo glorificó a Dios, y no solamente un solo pecador fue salvo en 
virtud de la misma. Y esto no es simplemente una cuestión de teología. Cuanto 
más estudiemos la enseñanza de las Escrituras sobre este tema, y cuanto más 
nos aferremos a la fe sencilla de lo que la Cruz significó de parte de Dios, más 
estable será nuestra paz y más profunda también será nuestra alegría y 
alabanza. El aspecto particular de la verdad que ahora deseo hacer ver sobre el 
lector está  claramente mostrada en muchos pasajes. Tome la primera (directa) 



referencia al "Cordero" en las Escrituras. En Génesis 22:08 leemos que 
Abraham le dijo: a su hijo: "Dios se proveerá de un cordero para el holocausto". 
No fue simplemente que Dios "proporcionaría" un cordero, sino que Él "se 
proveería de un cordero". El Cordero fue" proporcionado" para glorificar el 
carácter de Dios, para vindicar su trono, para satisfacer su justicia, para 
magnificar su santidad. Así, también, en el ritual de la celebración anual del Día 
de la Expiación, leemos sobre los dos machos cabríos. ¿Por qué dos? Ambos 
prefiguran los dos grandes aspectos de la obra expiatoria de Cristo-hacia Dios y 
hacia nosotros. "Después tomará los dos machos cabríos y los presentará 
delante del Señor en la puerta del tabernáculo del testimonio. Y Aarón echará 
suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, y otra para Azazel 
" (Lev. 16: 7,8). Es este aspecto de la verdad que está delante de nosotros en 
Rom. 3:24-26, "Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por 
medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia... para que él sea el 
justo, y el que justifica al que la fe de Jesús ". En 1 Cor. 5:07 leemos: "Cristo, 
nuestra Pascua". Él es ahora nuestra Pascua, porque Él fue el primero en la 
Pascua del Señor (Ex. 12:11). 
     Sí, una nueva confirmación de lo que hemos dicho arriba es necesaria, se 
puede suministrar por otro término que se utiliza en el ejemplo. Ex. 12:27. Aquí 
se dice expresamente  que la Pascua era un "sacrificio" - "Es el sacrificio de la 
pascua del Señor". Tampoco es el único versículo en las Escrituras donde se 
celebra la Pascua llamada un sacrificio. En Éx. 34:25 leemos que Dios le dijo a 
Israel: "No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni el sacrificio 
de la fiesta de la Pascua quedará hasta la mañana ". Otra vez, en Dt. 16:02 
leemos: 
"Tú sacrificarás la pascua a Jehová tu Dios". Así también en el Nuevo 
Testamento, se dice: "Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros" (1 
Cor. 5:7). 
     Ahora hay dos líneas de pensamiento asociadas con sacrificios en la 
Escritura. 
En primer lugar, un sacrificio propiciatorio es una satisfacción rendida a Dios. Es 
a aplacar su ira santa. Es para aplacar su odio justo del pecado. Es a 
apaciguar las demandas de Su justicia. Se trata de resolver las demandas de su 
ley. Dios es "Luz", así como "amor". Él de los "ojos demasiado puros para mirar 
el mal, ni puedes no ver el agravio" (Hab. 1:13). Esta verdad es negada por 
todas partes hoy en día. Sin embargo esto no debe sorprendernos, es 
exactamente lo que la profecía predijo (2 Tim 4:3,4.). 
Simple y puntiaguda es la enseñanza de las Escrituras sobre este tema. 
Después de la rebelión y destrucción de Coré, leemos que toda la congregación 
murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: "Vosotros habéis dado muerte al 
pueblo". ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Esto: "El Señor habló a Moisés 
diciendo:"Sal de en medio de esta congregación, y los consumiré en un 
momento" (Números 16:45). ¿Cómo se evita ser consumido por la ira de Dios? 
Así: "Y Moisés dijo a Aarón: Toma el incensario, y pusieron en ellos fuego del 
altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y crea un expiación 
por ellos, porque el furor ha salido de parte del Señor, la plaga ha comenzado. Y 
Aarón tomó como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí 
que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo 
expiación por el pueblo. Y se quedó entre los muertos y los vivos, y cesó la 
plaga "(Núm. 16:46 - 48)!  Un pasaje similar se encuentra en el último capítulo 
de Job.  Allí leemos: "El Señor dijo a Elifaz de Temán: Mi ira se encendió contra 
ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como Mi 
siervo Job. Por tanto, tomad siete novillos y ahora siete carneros y vaya a mi 



siervo Job, y ofreced por vosotros un holocausto; y mi siervo Job orará por 
vosotros; porque yo lo acepte, para que no me ocupo de usted después de su 
locura. " Aquí, entonces, es el pensamiento primario conectado con el 
"sacrificio". Se trata de un sangrienta ofrenda para apaciguar la ira santa de que 
odia el pecado y el pecado-castigo Dios. Y esta es la palabra que se usa una y 
otra vez en relación con el Señor Jesús del Gran Sacrificio. Por lo tanto, Ef. 5:2: 
"Porque también Cristo nos amó, y se ha dado a sí mismo por nosotros, ofrenda 
y sacrificio a Dios en olor fragante. "Una vez más," Una vez en el fin del mundo, 
Él apareció para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo" (He. 9:26). Y de 
nuevo, "Este hombre, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para 
siempre se sentó a la mano derecha de Dios (He. 10:12). El significado de estos 
pasajes se explica por Rom. 3:25,26,: Cristo era a Dios una "propiciación", un 
apaciguamiento, una pacificación, una satisfacción legal. Por lo tanto, podría el 
precursor del Redentor decir: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo "(Juan 1:29). 
     El segundo pensamiento asociado con el "sacrificio" en las Escrituras es el 
de acción de gracias y alabanza a Dios, lo que es el efecto de la primera. Es 
porque Cristo ha propiciado a Dios en su favor para que los creyentes puedan 
ahora ofrecer un "sacrificio de alabanza" (Hebreos 13:15). Dijo el Salmista: "la 
cabeza se levantará sobre mis enemigos en derredor de mí, Y yo sacrificaré en 
Su tabernáculo sacrificios de júbilo "(Salmo 27:6). Dicho de otra manera:" Voy a 
ofrecer sacrificios a Dios con voz de acción de gracias "(Jonás 2:9). Esto es por 
lo qué fue dicho que "Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros", 
la exhortación sigue "Así que, celebremos la fiesta" (1 Cor. 5:7). El cordero 
pascual fue primero sacrificado a Dios, en segundo lugar, luego se convirtió en 
el alimento de los protegidos por medio de su sangre. 
     El ritual en conexión con la Pascua en Egipto fue muy llamativo. 
El cordero debía ser muerto (Ex. 12:6). La muerte debe ser infligida al 
transgresor culpable o a un inocente sustituto. Luego su sangre debía ser 
tomada y rociada sobre la puerta y el dintel de la casa en la que los Israelitas se 
abrigaban de la noche. "Sin derramamiento de sangre no se hace remisión 
pecados" (He. 9:22), y sin derramamiento de sangre no hay salvación. Las dos 
palabras de ninguna manera son sinónimos. El primero es para la propiciación, 
el último es la apropiación de la fe. No es hasta que el pecador convertido aplica 
la sangre que se aprovecha de él. Un israelita podría haber elegido un cordero 
adecuado, podría hasta, pero a menos que no se aplicara su sangre a la parte 
exterior de la puerta, el Ángel de la muerte habría entrado en su casa y 
asesinado a su primogénito. De la misma manera hoy,  no es suficiente para mí 
saber que la sangre preciosa del Cordero de Dios fue derramado para remisión 
de los pecados. Un Salvador provisto no es suficiente: debe ser recibido. Tiene 
que ser "la fe en su sangre" (Rom. 3:25), y la fe es una cosa personal. Tengo 
que ejercitar la fe. Tengo que tomar por la fe la sangre y refugiarme debajo de 
ella. Tengo que aplicarlo a mis pecados y confiar en Cristo como el único motivo 
de mi aceptación con Dios. 
      "Pues yo pasaré por la tierra de Egipto esta noche y heriré a todo los 
primogénitos en la tierra de Egipto, tanto de hombres y bestias, y contra todos 
los dioses de Egipto ejecutaré juicios, Yo soy el Señor. Y la sangre os será por 
señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre que  pasaré de 
vosotros, y la plaga no será contra vosotros para destruirlos cuando yo hiera la 
tierra de Egipto "(Ex. 12:12,13). Cuando el verdugo del juicio de Dios al ver la 
sangre en las casas de los israelitas, no entraba, ¿Por qué? Porque la muerte 
ya había hecho su trabajo allí! Los inocentes habían muerto en el lugar de los 
culpables. Y así, la justicia fue satisfecha. Para castigar injustamente dos veces 



por el mismo delito. Para exigir el pago ilegal dos veces por la misma deuda: 
Aún así los que habían rociado la casa con la sangre estaban seguros. 
Qué bendita y gloriosa verdad es ésta. No es más que la misericordia de Dios, 
sino su justicia que ahora están a favor de su pueblo. La justicia exige la 
absolución de todos los creyentes en Cristo. He aquí la gloria del Evangelio. Dijo 
el apóstol Pablo: "Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y 
también al griego (Rom. 1:16). ¿Y por qué no hay que "avergonzarse" del 
Evangelio? Escuche sus siguientes palabras: "Porque en él la justicia de Dios 
se revela por fe y para fe ". 
      "Y veré la sangre y pasaré de vosotros". Los ojos de Dios no estaban sobre 
la casa, sino sobre la sangre. Podría haber sido una casa humilde, una fuerte 
casa, una hermosa casa, lo que no hizo ninguna diferencia, si no hay sangre 
hay juicio y su resultado es mortal. Su altura, su fuerza, su magnificencia no 
sirven de nada, si la sangre es deficiente. Por otra parte, la casa puede ser una 
casucha miserable, cayéndose a pedazos por la edad y el descuido; pero no 
importa: si la sangre estaba sobre la puerta, los que están dentro están 
perfectamente seguros. 
      "Fue en ese momento que Moisés escuchó de Dios lo que tenía que hacer. 
Para el sentido y la vista debe haber parecido muy insuficiente, y es bastante 
poco probable para lograr el resultado deseado. ¿Por qué esta última plaga se 
espera que logre lo que las nueve anteriores habían dejado de hacer con todos 
sus terrores acumulados? 
¿Por qué la mera aspersión de la sangre tienen un efecto tan maravilloso? 
Y si fueran de hecho salir de Egipto "esa misma noche", ¿por qué la gente que 
carga con todas las observancias ceremoniales también tenía que estar 
haciendo los preparativos para su salida? Nada más que la "fe" podría ser de 
algún provecho aquí, que se opone a la comprensión humana y al razonamiento 
humano.  
      "Pero esto no es más que la fe que hace que se pueda obtener su mayor 
victoria. Por lo tanto, leemos que: "Por la fe la pascua y la aspersión de la 
sangre "(Hebreos 11:28), y por lo tanto cada dificultad fue superada, y realizada 
en el Éxodo. Todo se basa en "el  oír por fe'. Las palabras de Jehová producen 
fe, y son a la vez la causa y el efecto de todas las bendiciones "(Dr. Bullinger) 
     "En una casa se comerá, ni tú llevarás de la carne fuera de la casa, ni 
quebraréis hueso del mismo (v. 46). "El cordero debía ser comido solamente 
bajo el amparo de la sangre expiatoria. Los hombres pueden admirar a Cristo, 
ya que es lo que se debe hacer en manera, mientras que No nieguen la realidad 
de su obra expiatoria, y el Cordero sólo se pueden comer realmente donde su 
virtud es reconocida! Aparte de esto, no puede ser entendido o apreciado. Así 
pues, la negación de su obra conduce a la negación de su persona. 
     De hecho, es la bendición de Dios que marca la vigilancia del cumplimiento 
de este aspecto particular del tipo. No puede haber ninguna incertidumbre que 
Cristo Mismo, el, Cordero de Dios, fue a la vista aquí, el Espíritu de profecía que 
también hizo que fuese escrito (en uno de los salmos mesiánicos), "El guarda 
todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado "(34:20) Y en Juan 19 
contemplamos el.anti tipo (lo que se había presagiado) del ejemplo. Y el 
cumplimiento del Sal. 34. "Los judíos, por cuanto era la preparación de la cruz 
en el día de reposo (pues aquel día de reposo era un especial), le rogaron a 
Pilato que sus piernas se pudieran romper" (v. 31). Ahí estaba Satanás,  con su 
enemistad y maligno intento  vano por falsificar y anular la Palabra escrita. 
"Luego vino a el soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro 
que había sido crucificado con él "(v. 32). Hasta aquí podrían los agentes del 
imperio romano ir, pero no más lejos: "Mas cuando llegaron a Jesús, como le 



vieron que ya había muerto, no le quebraron las piernas "(Juan 19:33). Aquí se 
nos da a ver al Padre "que mantiene" (conserva) todos los huesos de su bendito 
Hijo. Le fue abierto el costado con una lanza de un soldado, y esto, sólo fue 
para que la profecía se cumpliera, porque estaba escrito: "Mirarán a Aquel a 
quien traspasaron, (Zac. 12:10). Pero quebrarle las piernas no podrán", pues ni 
un hueso de él será quebrado", y así fue! 
 
                                               (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
 Explique aquí en sus propias palabras como los pecadores mismos se pueden 
dar diferentes juicios. Sabemos que la gracia maravillosa de Dios prevaleció, 
pero en el orden en que Dios estableció la justicia completa, la verdadera 
justicia y la verdadera piedad debe primero ser servida. ¿Dios qué quiso 
establecer para hacer esta tremenda diferencia de la muerte de los primogénitos 
de Egipto, y también de la liberación de los hijos de Israel?   Por Dios mismo 
para ser recordado una vez al año, para ayudar a comprender a fondo el 
glorioso significado de lo que Dios ha provisto para nuestra redención, y la 
capacidad de vivir diariamente para agradarle a él. Las siguientes son 
declaraciones con respecto a esta enseñanza de fe, usted debe llenar los 
espacios en blanco de las referencias bíblicas proporcionadas  (Gen. 22:8) 
Cristo nuestra ______________ es ahora ______________ por nosotros (1 Cor. 
5:7)  Y sacrificarás la ___________________a Jehová tu Dios, de las ovejas y 
de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre.  
(Dt. 16:2).  Este mes os será principio de los__________; para vosotros será 
éste el ________en los meses del año.  (Ex. 12:2) Sino que el lugar que Jehová 
vuestro Dios_______________de entre todas vuestras tribus, para poner allí su 
___________para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis. . (Dt. 12:5) Y andad 
en_________, como también Cristo nos amó, y se___________ a sí mismo por 
nosotros, ______ y ________ a Dios en olor fragante. (Ef. 5:2) De otra manera 
________ de________, pues los que tributan este ______, limpios una vez, no 
tendrían ya más ___________________________.  (He. 10:12) 
El siguiente día vio Juan a ________que venía a él, y dijo: He aquí el 
_________________, que quita el pecado del mundo. (Juan 1:29) 
En sus propias palabras, cuente en detalle cómo esta primer Pascua  es un plan 
de redención para todos los que aceptan a Cristo como el Plan de Dios para 
redención de la humanidad.   1 Juan 5:11-13, 20 A partir de este estudio de 
Éxodo por AW Pink estamos aprendiendo verdades sorprendentes que se 
refieren no sólo a la liberación de Israel de Egipto, sino también señalan la gran  
redención futura para todos los que creen en la muerte y la resurrección de Dios 
"El Hijo, el Señor Jesucristo, donde su sacrificio, sangre y muerte pagaría por 
los pecados individuales de toda la humanidad y que se hace efectivo cuando la 
persona pone su confianza en Él. Tome cada directiva dada por Dios en Éxodo 
12, y muestre cómo cada uno fue duplicado por el sacrificio de Cristo en la 
cruz, y dele un sentido más personal. Ejemplo: un cordero de un año sin 
imperfecciones habla de la naturaleza de Cristo, como también lo fue el cordero 
que no tuvo defensa para sí mismo; sino que se entregó por puro amor. El se 
entregó a edad adulta, en el mejor nivel de su madurez física, su ser sin defecto 
e impecable se entregó a muerte y muerte de Cruz. 
     Is.53:6 Juan 1:29 Juan 3:3 Juan 19:33 Hch. 4:12 Rom. 12:1 
     1 Cor. 6:19-20 2 Cor. 5:21 Gal. 3:13 1 Pe. 1:19-20 1 Juan 1:5-10 
 
Éxodo 13:1-16 

 
   Un pueblo redimido para ser propiedad del Redentor. En el Nuevo 



Testamento Dios le dice a los santos: "Vosotros no sois vuestros, porque habéis 
sido comprados por precio "(1 Cor. 6:19, 20). Es en este mismo principio que 
aquí le dice Jehová a Moisés: "Santifícalos en mí a todos los primogénitos". La 
referencia al "primogénito" aquí debe tenerse muy en cuenta. Era el primogénito 
de Israel que había sido redimido de la muerte, el juicio que cayó sobre los 
egipcios, y ahora el Señor dice esto para sí mismo. Normalmente, esto habla de 
la práctica de la santidad, apartado a Dios. Así, la primera exhortación de 
Romanos que sigue a la exposición doctrinal en los capítulos 1 y 2 es: "Ruego, 
pues, hermanos, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional "(12:1). 
La devoción personal es la primera cosa que agrada a Dios y le da el derecho a 
aplicar la sangre al pueblo redimido que fue comprado por ese precio.    
  
    "Siete días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día será fiesta para 
Jehová. Pan sin levadura se comerá durante siete días; y no habrá ni será vista 
pan leudado contigo, ni será visto levadura contigo en todas partes "(13:6,7 tus). 
Normalmente, esto muestra la naturaleza de la santificación. A lo largo de las 
Escrituras "levadura" es el símbolo del mal, que se propaga y corrompe todo 
con los que tiene en contacto, "un poco de levadura fermenta toda la masa" (1 
Cor. 5:6). Para comer "pan sin levadura" significa la separación de todo lo malo, 
para que podamos honrar a Cristo. Que esta fiesta duró "siete días", que es un 
período completo, cuenta para nosotros que esto va a durar durante toda 
nuestra estancia en la tierra. Es a esto que 1 Cor. 5:7, 8 se refiere. "Limpiaos 
pues la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura. 
Porque aun Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros, Así que 
hagamos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de 
maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de La verdad. "Porque 
somos salvos por gracia, por medio de la aspersión purificadora de la sangre de 
Cristo, no es que ahora podemos disfrutar en el pecado sin temor a sus 
consecuencias, o para que la gracia abunde. No es así. La redención por la 
sangre preciosa de Cristo impone una responsabilidad adicional para 
separarnos de todo mal, que ahora podemos mostrar las virtudes de aquel que 
nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El descuido y cercanía a malas 
compañías, mundanalidad, indulgencias carnales son las cosas que nos 
impiden mantener esta fiesta de pan sin levadura. 
       Pero mucho más se incluye en esta cifra de "levadura" de las más groseras 
cosas de la carne. Leemos en el Nuevo Testamento de "la levadura de los 
fariseos, (Mateo 16:6). Esta es la superstición, el vacío de lo que la Palabra de 
Dios por las tradiciones de los hombres. El formalismo y la legalidad se incluyen 
también. El sectarismo y ritualismo son la esencia misma del fariseísmo. Luego 
leemos que "la levadura de los saduceos "(Mateo 16:6). Los saduceos eran 
materialistas, negaban el espíritu en el hombre, y rechazaban la verdad de la 
resurrección (Hechos 23:8). En su forma actual, la Alta Crítica, Racionalismo, 
Modernismo responde a Los saduceos. También leemos de "la levadura de 
Herodes" (Marcos 8:15). Esto es mundanalidad, o más específicamente, la 
amistad del mundo, como las diversas declaraciones que el evangelio hace 
sobre Herodes. Todas estas cosas rígidas deben excluirse. La inclinación a 
cualquiera de estas cosas hace imposible la consagración a Cristo. ¡No es a 
causa de nuestra incapacidad para "purgar la vieja levadura "que la gente del 
Señor entra en" la fiesta de los panes ázimos"!  
       "Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha 
jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo 
aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales; los 
machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un 



cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al 
primogénito de tus hijos" (Éx. 13:11-13) El significado profundo de esta 
declaración no se puede perder de vista si se observa en relación a lo que 
precede. En Éx. 12 hemos tenido la redención del "primogénito" de Israel, aquí 
está la redención del "primogénito". En el segundo versículo del capítulo 13 los 
dos están definitivamente unidos-"Santifícame a todos los primogénitos, Todo lo 
que abre el seno materno de los hijos de Israel, tanto de hombre como de 
bestias, mío es "En eso no puede haber ninguna duda de lo que aquí está a la 
vista.  El Señor dio órdenes precisas de que el primogénito iba a ser redimidos 
con un cordero, así como el primogénito de Israel debía ser redimido con un 
cordero en la noche de la Pascua    Además, el asno que tenía el cuello roto, 
tenía que ser destruido, a menos que fuese redimido, al igual que los israelitas 
lo más ciertamente posible era tener que ser herido por el ángel vengador a 
menos que hubieran matado al cordero y salpicado con su sangre sobre la 
puerta. La conclusión es irresistible: Dios aquí compara el hombre natural con el 
asno! Profundamente humilde es esto!   El "asno" es un animal impuro. Tal es el 
hombre, por naturaleza, formado en iniquidad concebido en pecado. El "asno" 
es una criatura de lo más tonta y sin sentido. 
Así también es el hombre natural. Con orgullo ya que puede presumir de sus 
poderes de la razón, engreído como sólo él puede estar por encima de sus 
logros intelectuales, la verdad es que, está completamente desprovisto de 
cualquier inteligencia espiritual. ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? 
Esto: "Camina, no como los otros gentiles andan en la vanidad de su mente, 
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios a través de 
la la ignorancia que en ellos hay "(Ef. 4:17, 18) Una vez más,." Si nuestro 
evangelio está aún encubierto, está  escondido a los que se pierden, en los 
cuales el dios de este mundo (Satanás) cegó las mentes de los incrédulos "(2 
Cor. 4:3,4). ¿Con qué precisión, entonces, se compara al "asno" con la imagen 
del hombre natural! Una vez más, el "asno" es terco e intratable, a menudo tan 
difícil de mover como una mula. Así también es el hombre natural. El pecador es 
rebelde y desafiante. No va a venir a Cristo para que él pueda tener vida (Juan 
5:40). Es en vista de estas cosas que la Escritura declara: "El hombre vano se 
hará entendido, Cuando un pollino de asno montés nazca hombre"(Job 11:12). 
      Es instructivo trazar las diferentes referencias al "asno" en la Escritura. La 
primera mención del "asno" es en Génesis 22, a partir de esto aprendemos dos 
cosas. "Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su " asno ", (v. 3). 
El "asno" no es un animal libre. Se trata de una bestia de carga, ensillado. Así, 
también, es el pecador "sirviendo a diversas concupiscencias". En segundo 
lugar, "Y Abraham dijo a sus sievos: Esperad aquí con el asno, y yo y el 
muchacho iremos hasta allá, para adorar"(Génesis 22:5). El "asno" no 
acompañó a Abraham y a Isaac al lugar de culto. Tampoco puede el pecador 
adorar a Dios. En tercer lugar, en Génesis 49:14 leemos: "Isacar es un asno 
firme, acostado abajo entre dos cargas". Así, también, es el pecador, en gran 
medida "cargado" (Mateo 11-28). En cuarto lugar, Dios prohibió a su pueblo que 
arara con un buey y con asno juntos (Deut. 22: 10). El pecador está cortado de 
su servicio a Dios. En quinto lugar, en 1 Sam. 9:3 se nos dice: "Y los asnos de 
Cis, padre de Saúl, se perdieron ", y aunque Saúl y su siervo buscaron durante 
mucho tiempo, no los pudieron recuperar. El pecador, también, se ha perdido, 
lejos de Dios, y ningún poder humano puede restaurarlo. En sexto lugar, en Jer. 
22:19 leemos: "Él ser enterrado con el enterramiento de un culo, arrastrándole y 
echándole fuera de las puertas de Jerusalén”. Cuán solemne es esto. El 
cadáver del asno fue echado fuera a las puertas de la ciudad santa. Así será 
con cada pecador que muere fuera de Cristo, no entrará en la Nueva Jerusalén, 
sino que será "echado en el Lago de fuego ". La última referencia al "asno" se 



encuentra en Zac. 9:9" Alégrate O mucho hija de Sión; grita, hija de Jerusalén, 
he aquí, tu rey viene a ti, Él justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un 
pollino hijo de asno". Más bienaventurado es este contraste. Aquí vemos el 
"asno" entrar en Jerusalén, pero sólo bajo la mano controladora del Señor 
Jesús! Aquí está la esperanza-sólo al pecador de presentarle la oportunidad de 
aceptar a Cristo! 
      En Génesis 16:12 tenemos una declaración que es muy pertinente en este 
sentido, aunque su particular fuerza se pierde en la traducción;  citamos por lo 
tanto, a partir de la RV, "Y él será hombre fiero-asno entre los hombres, su 
mano será contra todos, y la mano de todos contra él ". Las palabras fueron del 
Señor a Agar. Eran una profecía acerca de Ismael. Desde Gal. 4 nos enteramos 
de que Ismael representa al hombre natural, como Isaac representa al creyente, 
la simiente de la promesa. En total acuerdo, pues, con todo lo que  hemos dicho 
anteriormente es esta descripción notable del primogénito de Agar", era un 
hombre y asno salvaje. Los árabes Beduinos son sus descendientes, y los 
hacen totalmente testimonio de la verdad de su antigua profecía. Pero solemne 
es encontrar que aquí tenemos la descripción de Dios del hombre natural. Y aún 
más solemne es lo que leemos de Ismael en Gal. 4, que "perseguía al que 
había nacido según el Espíritu "(v. 29), y, en consecuencia, tenía que ser 
"echado fuera" (v. 30). 
      A la vista de lo que se ha dicho más arriba, lo maravilloso de la gracia que 
proveyó la redención para "el primogénito de un asno"!  "Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros "(Rom. 5:8).                                            
 
                                             (Los espigueos en el Éxodo A. W. Pink) 
 
    Usando Ex. 4:22, 23, junto con Ex. 13:1,2 y 11-16, se da una explicación de 
lo que se entiende por derecho de Dios sobre los primogénitos, tanto en niños 
varones y animales machos. A partir de estas Escrituras, ¿diría usted que el 
animal primogénito varón era un sacrificio al Señor? Y cómo, y por qué juicio de 
Dios, sería un hijo varón-el redimido? (vv. 13 y 15)  puede pasar por alto, Dios 
requiere que su pueblo sólo comen pan sin levadura por siete días (ver Lev. 
23:4-8). En las Escrituras la  levadura tiene un solo significado, ¿Cuál es? ¿Y 
cuál es el significado de que los judíos tengan esta fiesta santa de los panes sin 
levadura durante 7 días?      1 Cor. 5:5-8 
 
Éxodo 13:17-19 
 
       "Y aconteció que cuando Faraón dejó ir al pueblo que Dios guió a ellos no 
por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: "No 
sea que por ventura las personas se arrepienten cuando vean la guerra y se 
vuelva a Egipto "(13:17) Cómo nos recuerda el Salmo 103:13, 14..: "Como el 
padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le 
temen. Porque Él conoce nuestra condición;. Se acuerda de que somos polvo". 
Este pueblo que había pasado muchos años en la esclavitud estaba 
comenzando en la tierra prometida, y era hermoso ver esa tierna preocupación 
por ellos. Es un ejemplo de un principio de aplicación general en relación con 
los tratos del Señor con Su pueblo. El Señor no sólo es muy compasivo, sino 
que también sus misericordias son "tiernas" (Santiago 5:11). El Señor no dejará 
que sus hijos sufran pruebas superiores a sus propias fuerzas, cuando fueron 
testigo de las diversas pruebas a las que Él Sometió a Abraham -  el sufrió 
cuando ofreció a Isaac quien era su hijo, pero la última gran prueba que él 
recibió. Fue que aquí con Israel. Más tarde, sería mucha lucha cuando llegó a 



Canaán, pero al principio no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, 
para que no se tuvieran  que implicar con la guerra. Porque creía que todavía 
eran débiles e incrédulos. "El Señor, en su gracia condescendiente, y amor 
prevé el encuentro con las duras pruebas, que pueden tener el efecto de 
disuadir sus corazones y conducirlos de vuelta al mundo" (CHM) 
      "Dios" no condujo a través del camino de la tierra de los filisteos. "Esto es 
lo primero que se nota por el Espíritu Santo después que Israel saliera de la 
tierra de Egipto, Dios escogió el camino para su pueblo a través del desierto. 
Indeciblemente bandito es esto. "Los pasos del hombre son ordenados por el 
Señor, y Él se deleita en su camino (Salmo 37:23). No se nos deja solos para 
elegir nuestro propio camino. "Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios 
son hijos de Dios "(Rom. 8:14). ¿Y qué es lo que el Espíritu usa en su guía de 
nosotros hoy en día? En esto, como en todo, es la Palabra escrita "Tu palabra 
es una lámpara a mis pies", revelan las dificultades y los obstáculos del camino 
", y lumbrera es a mi camino" – para dejar en claro los caminos por los que hay 
que evitar-(Salmo 119:105). Lo que una disposición completa se ha hecho para 
nosotros en ella! Nada se deja al azar, nada se dejó nuestro pobre 
razonamiento: "Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas "(Efesios 2:10). 
     "Y Moisés tomó consigo los huesos de José, con él, porque él había 
juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis 
subir mis huesos de aquí con vosotros" (13:19). Esto no fue una reliquia de sus 
antepasado o reliquia de culto, sino un acto de fe, la declaración de la creencia 
de José de que el  destino de Israel iba a ser la tierra que Dios había prometido 
darle a Abraham y a su descendencia, y mostró que José se había establecido 
firmemente en ella. Durante su larga esclavitud en Egipto este hombre debe 
haber establecido estos principios, y también debe haber sido el tema de 
conversación en muchos de los hogares hebreos, y ahora, tomando sus restos, 
Moisés mostró su confianza segura de que cumpliría su promesa. Tampoco era 
su confianza fuera de lugar, como Josué 24:33 nos muestra: "Y los huesos de 
José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, y enterraron en Siquem" . 
Hebreos 11:22 nos dice que este mandamiento dio José "Por la fe", y aquí, 
cientos de años después, contemplamos la "respuesta a la fe de su siervo”. 
Moisés tuvo mucho de que ocuparse en este momento. Una inmensa 
responsabilidad y el compromiso fue -organizar los ejércitos "de Israel "y 
llevarlos a la tierra prometida. Pero en dependencia sencilla José había puesto 
su confianza en su descendencia y era imposible que él fuera decepcionado. 
Por lo cual Jehová trajo a la mente de Moisés este mandamiento de José, y lo 
hizo llevarlo a cabo. Qué bendita demostración de la fidelidad de Dios. 
 
                                              (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Qué promesa le hizo José dar a su pueblo antes de su muerte, y la petición 
especial para con ellos? (Génesis 50:24, 25). ¿Fue cumplida esa solicitud?   
 
Éxodo 13:20-22 

 
   "Y ellos partieron de Succoth y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y 
Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el 
camino, y de noche en una columna de fuego, para darles luz, para que 
anduviesen de día y de noche "(Éx. 13:20, 21). Muy precioso es esto. Así como 
Jehová, el Dios del pacto, el prometedor Dios, Aquel que escuchó los gemidos 
de Israel, el que levantó un libertador para ellos - nos recuerda del Dios Padre, 



así como al Cordero sin mancha y, muerto y su sangre rociada, aseguraba la 
protección y la liberación del ángel vengador - Tipifica a Dios el Hijo, por lo que 
esta columna de nube - dada a Israel para su orientación a través del desierto, 
nos habla de Dios Espíritu Santo.    
Sorprendentemente completo, divinamente perfecto, son estos presagios del 
Antiguo Testamento. En cada punto la enseñanza del Nuevo Testamento. Se 
anticipa. Pero el ojo ungido necesita percibir el significado oculto de estas 
imágenes primitivas. Se necesita mucha oración para la búsqueda pero es 
necesario si hemos de discernir su significado espiritual.  
      Este "pilar" es el signo visible de la presencia del Señor con Israel. Esta 
llamada "columna de nube" y "una columna de fuego", al parecer, su parte 
superior se elevó al cielo en forma de columna, y su parte baja se extiende 
sobre el campamento de Israel. Nótese cómo en el ejemplo de Éx. 14:24 los dos 
términos descriptivos son combinados, mostrando que el "pilar" no cambió su 
forma, como una "nube" de día y un "fuego" por la noche como popularmente se 
supone, pero, como hemos dicho, era solo una "columna de fuego" en su parte 
superior, y una "nube" de abajo. "Es claro, sin embargo, de las escrituras 
posteriores (Nm. 14:14, etc), que toda "nube" era iluminativa por la noche "para 
alumbrar el camino por donde debían ir" (Nehemías 9:12). Veamos ahora 
algunos de los puntos en los que la nube tipificaba al Espíritu Santo. 
      1. La "nube" no fue dada a Israel hasta que hubieron sido liberados de 
Egipto. En primer lugar, la muerte del cordero pascual, y luego la entrega de la 
nube. Este es el orden del Nuevo Testamento. En primer lugar, la muerte del 
Cordero de Dios,  seguido de su resurrección y ascensión, y luego el descenso 
público del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Así, también, es en la 
experiencia cristiana. Es en la misma experiencia  del pecador que se apropia 
por la fe de la muerte de Cristo, y de la venida del Espíritu Santo a morar en su 
vida. La sangre de Cristo lo limpia de sus pecados, no porque haya alguna 
aptitud moral en nosotros, para que el Espíritu de Dios nos selle para el día de 
la redención. Sorprendentemente se observó en este orden la epístola a los 
Romanos - el gran tratado doctrinal del Nuevo Testamento.  Allí, como en 
ninguna otra parte,  se despliega el método de Dios de la salvación. Pero no es 
hasta después de que el pecador creyente es "justificado" (Rom. 5:1) leemos 
que el Espíritu de Dios. En Rom. 2:4-10 tenemos el arrepentimiento, en Rom. 
3:22-28, la fe, y luego en Rom.  5:5 leemos: "el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado". 
      2. La  "nube" fue el regalo de la gracia de Dios a Israel. Ni una palabra se 
dice sobre la gente preguntando por esta guía. Se acercó a ellos, como una 
manifestación de la  misericordia de Dios. ¿Acaso no encontramos lo mismo en 
los Evangelios? Al final de su misión que el Señor Jesús les dio a los discípulos 
sobre su salida, de regreso a Su Padre. Y aunque leemos de ellos que estaban 
preocupados y tristes, pero no hay ningún indicio de que alguno de los 
apóstoles le pidieron que envíe a ellos otro Consolador. El propósito de hacer 
esto procedió de Sí mismo: "Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador 
"(Juan 4:16). 
      3. La nube fue dada para guiar a Israel a través de su viaje por el desierto. 
Lo que también ésta fue una disposición de misericordiosa: una guía infalible 
para llevarlas a cabo a través del desierto. "El Señor iba delante de ellos de día 
en una columna de nube, para guiarlos por el camino" (Ex. 13:21). De igual 
manera, el Espíritu Santo que ha sido dado a los cristianos para dirigir sus 
pasos por el camino estrecho que los lleva a la vida.  "Todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios "(Rom. 8:14). 
      4. La nube daba luz. "Y de noche en una columna de fuego para 
alumbrarles" (Ex. 13:21). Bellamente Nehemías le recuerda a sus 



descendientes de ésta cientos de años más tarde: "Con columna de nube los 
guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino 
por donde habían de ir"(Nehemías 9:12). Tanto de día como de noche, Israel 
fue enteramente preparado. Para un propósito similar el Espíritu Santo fue dado 
a los cristianos. Él es "el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 
consejo y de poder, espíritu de  conocimiento y de temor de Jehová "(Isaías 
11:2). Dijo el Señor a sus apóstoles, "Cuando El, el Espíritu de verdad, venga, 
El os guiará a toda verdad” (Juan 16:13). 
      5. La nube fue dado como una cubierta: "Extendió una nube por cubierta" 
(Salmo 105:39). Esta nube era para la protección de Israel desde el calor 
abrasador del sol en el desierto de arena donde no había pantalla. 
Magistralmente esto ha recibido el comentario de alguien que sabía de una 
experiencia de cambio, la bienaventuranza de esta disposición de la  
misericordiosa de Dios para Israel: "Para apreciar lo que la nube era para Israel, 
debemos transportar la imaginación a un país sin lluvia como Egipto. Hemos 
vivido muchos años en la costa del Perú - cientos de kilómetros y sin lluvia 
como Egipto. Hemos recordado con horror que un Himno inglés mencionaba las 
glorias de un "cielo sin nubes, “un mar sin olas". En una pequeña goleta, sin 
viento, bajo un sol tropical en la costa del Ecuador, hemos probado el horror de 
un mar sin olas, y en el Perú durante la mitad del año había un cielo sin nubes, 
y siempre sin lluvia. ¡Qué hermosas son las nubes distantes Miré, lejos de allí, 
en las cumbres de los elevados Andes. No podemos sino sentir, "¿Cuál debe 
ser el alivio de estar bajo una nube como los indios que vivieron allí en esa 
región fértil felices por las nubes en medio de los valles y las montañas! " Por lo 
tanto, esa nube debe haber sido un espectáculo de bienvenida a los ex 
esclavos, acostumbrados a trabajar en los campos bajo el sol ardiente de 
Egipto. Fue una prueba para el poder de Jehová el todopoderoso. Podría darles 
una nube donde no había nada en la naturaleza para formar nubes. Él podría 
proporcionar un refugio a su pueblo cuando no hay otras personas que tenían 
un refugio (CH Bright). Así, también, es el Espíritu Santo, nuestro Protector- y 
somos "sellados para el día de la redención" (Efesios 4:30). 
      6. Dios habló desde la nube: "Él les habló en la columna de nube (Salmo 
99:7). El salmista está aquí refiriéndose a pasajes como Ex. 33:9 - "Y aconteció 
que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, el nublado pilar descendía y se 
ponía a la puerta del tabernáculo, y habló el Señor con Moisés "(Números 12:5). 
De igual manera el Espíritu Santo es hoy el Portavoz de la Santísima Trinidad: 
"El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias "(Ap 2, 3). 
      7. Esta nube era tinieblas para los egipcios: "E iba entre el campamento de 
los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y oscuridad a ellos 
"(14:20). Temeroso solemne es esto. Dios no sólo revela, sino También oculta: 
"En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos "(Mateo 
11:25). Esto es así con el Espíritu Santo," El Espíritu de la verdad, al cual el 
mundo no puede recibir "(Juan 14:17). 
      8. Esta nube estaba sobre el tabernáculo, tan pronto como fue erigida. 
"Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina 
a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el 
tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía 
Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la 
gloria de Jehová lo llenaba"(Ex. 40:33-35). ¿Cuán notablemente este evento 
anunciaba la venida del Espíritu Santo sobre el Bendito que habitó entre los 
hombres de quien está escrito: "Hemos visto su gloria (Juan 1:14). Así, también, 
el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el día de Pentecostés y 
todos fueron llenos del Espíritu Santo "(Hechos 2:4). 



      9. A lo largo de la peregrinación por el desierto de Israel esta nube se formó 
lejos de ellos: "Pero tú en tus muchas misericordias no los abandonaste en 
el desierto, la columna de nube no se apartó de ellos "(Neh. 9:19). A pesar de 
todos los fracasos de Israel - murmuraciones, incredulidad, rebelión- Dios nunca 
retiró la columna de nube. Así, también, el Espíritu Santo dado a los creyentes 
es una promesa segura: "Él os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre "(Juan 14:16). 
      10. Es una bendición saber que la nube una vez más descenderá y habitará  
 en medio de Israel. Cuando Dios se manifieste a su pueblo disperso, cuando Él 
reanude su relación de pacto con ellos, y los lleve a un conocimiento de su 
Mesías, Redentor, entonces se cumplirá la antigua promesa: "Cuando el Señor 
lave las inmundicias de las hijas de Sion, y limpie la sangre de Jerusalén de en 
medio de ella, el espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará el 
Señor sobre toda morada del monte de Sion y sobre sus asambleas, una nube 
y humo de día y un resplandor de fuego llameante de noche; porque sobre toda 
Gloria será una defensa "(Isaías 4:6). ¡Qué tipo realmente maravilloso 
(presagiando) es la persona y el ministerio del Espíritu Santo como un pilar para 
nosotros de fuego y nube. 
                                             (Los espigueos en el Ëxodo, A. W. Pink) 
 
    Cuéntanos sobre  las dos formas de protección constante para el camino que 
ios proporcionó para ellos, y de algunos detalles sobre el alcance de las 
protecciones a medida que viajaban hacia la tierra que Dios les había 
prometido, en el que habría muchos peligros, incluyendo enemigos tribales. 
(Salmo 105:38, 39)   
 
Éxodo 14:1-31 

 
    "Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado 
en Faraón, y sobre todos sus ejércitos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. 
Y así lo hicieron "(14:4). Allí estaba la razón de Dios para mandar a Israel a 
"acampar junto al mar." Terrible como habían sido los castigos de Egipto, se 
necesitaba algo más todavía para doblar el orgullo del rey y sus súbditos 
arrogantes bajo la mano de Dios, y eliminar todo temor en Israel más allá del 
abuso sexual. Había una parte de fortaleza de Egipto, su gloria principal, que 
había escapado hasta ahora. Su triunfante ejército no había sido tocado. A 
Moisés se le dijo que, cuando los espías del Faraón llevaran la buena nueva a 
lo que los israelitas habían pasado por la costa egipcia, le podía parecer al rey 
que su hora de venganza había llegado. Una fuerza avanzó rápidamente en la 
parte posterior de los israelitas que bloquearía la única forma de escapar, por lo 
que la multitud indefensa estaría totalmente a su merced "(Urquhart). 
      "Y 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, que hemos dejado ir a Israel, para que no nos sirva? Y unció su 
carro, y tomó consigo al pueblo; y tomó seiscientos carros escogidos y todos los 
carros de Egipto, y los capitanes sobre cada uno de ellos. Y el Señor endureció 
el corazón del Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, y los hijos de 
Israel habían salido con mano fuerte. Pero los egipcios los persiguieron, toda la 
caballería y carros de Faraón y sus jinetes y su ejército, los alcanzaron 
acampados junto  el mar, al lado de Pi-hahiroth, delante de Baal-Zephon "(vv. 5-
9). Todo sucedió como Dios había predicho. Faraón y su corte se dieron cuenta 
de su locura de haber dejado ir a Israel, y ahora una espléndida oportunidad 
parece otorgárseles para reparar su error. El ejército fue convocado a toda 
prisa, Faraón y sus nobles ejércitos montados a sus carros. La caballería 



famosa eran los mismos que le habían suplicado que deje ir a Israel (10:7), es 
urgente que Israel debe ser perseguido y capturado. Los juicios de Dios no son 
más sobre su tierra, y recordando el gran servicio que los hebreos habían 
prestado en ella, las ventajas de contar con ellos como esclavos, y el daño que 
la partida de ellos les había causado, ahora estaban ansiosos de recuperarlos lo 
más rápidamente posible. 
      "Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos 
y he aquí los egipcios corresponden después de ellos, y tuvieron gran temor, y 
los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: porque no había 
sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? 
¿Por qué has hecho con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto 
lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos, para que servir a los egipcios? 
Pues hubiera sido mejor para nosotros de servir a la Egipcios, que morir en el 
desierto "(vv. 10-12). Este fue una dura prueba de la fe, y por desgracia Israel 
iba a fallar en la misma hora de la prueba. ¡Ay! que este debería ser tan a 
menudo el caso con nosotros. Después de todo lo que Dios había hecho en su 
nombre en Egipto, seguramente tenían buenas razones para confiar en Él 
ahora. Después de tan maravillosas manifestaciones del poder divino, y 
después de su propia liberación por gracia  del Ángel de la muerte, el miedo y la 
desesperación estaban presentes en ellos. Pero, ¿cómo sucede con nosotros 
mismos? Nuestros recuerdos son tan cortos. No importa cuántas veces el Señor 
nos ha librado en el pasado, no importa cuán señaladamente su poder ha sido 
ejercido a favor nuestro, cuando algún nuevo juicio que puede venir sobre 
nosotros nos olvidemos de Dios y de sus intervenciones anteriores, y sean 
afectados por la emergencia de nuestro presente. 
      "Y dijeron a Moisés: ¿Acaso no había tumbas en Egipto, que nos has 
sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros 
para sacarnos de Egipto?" (v. 11). ¡Qué absurdo son los razonamientos de la 
incredulidad! Si la muerte a manos de los egipcios iba a ser su suerte, por qué 
tuvo Jehová que liberarlos de la tierra de esclavitud? El hecho de que había sido 
sacados de Egipto era una prueba suficiente de que Él no iba a permitir que 
cayeron delante de sus enemigos. Además, el Señor había prometido que 
debían salir para adorarle en el Monte Horeb (3:12). ¿Cómo, entonces, es que 
ahora pueden perecer en el desierto? Pero donde la fe no es ejercida, las 
promesas de Dios no se cumplen no pueden bendecir la vida. Principalmente 
porque deben estar en el corazón.  
      Israel había sido llevado por Dios mismo a su situación actual. Fue la 
columna de nube que les había llevado a donde estaban ahora acampados. 
Verdad e importante para nosotros. No debemos esperar que el camino de la fe 
sea fácil y sin problemas. La fe debe ser probada, testada severamente. Pero, 
¿por qué? ¡Que podamos aprender a descansar en la suficiencia de nuestro 
Dios! Para que podamos demostrar por experiencia que Él es capaz de 
suministrar para todas nuestras necesidades (Filipenses 4:19), y encontrar una 
manera de escapar de toda tentación (1 Cor. 10:13), y vencer- cada vez más y 
recibir de Dios la ayuda más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. 
      "¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo:" ¡Ah! que sirvamos 
a los egipcios? Pues hubiera sido mejor para nosotros servir a los Egipcios que 
morir nosotros en el desierto" (v. 12). Detrás de la rabia de Faraón y sus 
huestes que estaban persiguiendo a los israelitas, vamos a ver la enemistad de 
Satanás contra aquellos a quienes la gracia divina se ha librado de sus fatigas. 
No es hasta que un pecador que se guarda del Diablo y se dirige en contra de él 
para librarse de toda cautividad. Es ahora que salga como un rugido de león del 
cordero de Dios para devorar. Hermoso es ver aquí el fracaso total de los 
esfuerzos del enemigo. Ahora que la justicia divina se había cumplido por la 



sangre del Cordero, que era solamente una cuestión entre Dios y el enemigo. 
Israel no tuvo que pelear — Dios peleó por ellos, y el enemigo fue totalmente 
derrotado. Esta es una de las lecciones pendientes de Ex. 14 - "Si Dios es por 
nosotros ¿quién contra nosotros? "De vital importancia es que tiene para el 
creyente echarle mano firme en esta alma- el mantenimiento de la verdad. ¿Con 
qué frecuencia ocurre (excepciones seguramente deben ser pocos, en número) 
que tan pronto como un pecador ha huido a Cristo en busca de refugio, Satanás 
inmediatamente deja volar sus dardos de fuego. El joven creyente es tentado, 
ahora más que nunca que cuando estuvo en sus días de no regenerado; su 
mente está llena de malos pensamientos y dudas, y está aterrorizado por el 
rugido del "león", hasta que se pregunta quién es realmente el que va a 
apoderarse de su alma, Dios o Satanás. Este fue precisamente el tema 
planteado aquí en el Mar Rojo. Parecía como si Jehová había abandonado a su 
pueblo. Parecía como si ellos debían caer víctimas de su poderoso y 
despiadado enemigo. Pero, ¿cómo las apariencias engañan? La rapidez y la 
forma en que tan fácilmente el Señor Todopoderoso revirtió toda situación? La 
historia nos muestra todo Seguro en el otro lado del Mar Rojo, y todos los 
egipcios se ahogaron e Israel paso en seco! Pero, ¿cómo sucedió esto? El 
relato siguiente nos detalla lo que aconteció. 
      "Y Moisés dijo al pueblo:.: No temáis; estad firmes, y ved la salvación del 
Señor, que él hará hoy con vosotros hoy, porque los egipcios quienes habéis 
visto hoy, los veréis nunca más para siempre (v. 13). La primera palabra fue: 
"No temas". El siervo de Dios debe aquietar su corazón y obtener absoluta y 
completa paz delante de Dios. "No temas" es uno de las grandes palabras que 
se repiten a lo largo de las Escrituras. "No temas", fue lo que Dios le dijo a 
Abraham (Génesis 15:1). "No temas, ni desmayes", fue también su mensaje a 
Josué (8:1). "No temas", fue su mandamiento a Gedeón (Jueces 16: 23). "No 
temas", fue el consejo de David a Salomón (1 Crón. 28:20). Este será la palabra 
del remanente judío en un día por venir: "Sed fuertes, no temáis, he aquí, 
vuestro Dios viene "(Isaías 35:4)." No temas ", fue el consejo del ángel a Daniel 
(10: 12). "El miedo lleva en sí castigo" es el mensaje del Señor a nosotros 
(Lucas 12:32). "no temeré mal alguno", dijo el salmista (23:4), porque tú estarás 
conmigo". Pero, ¿cómo es esto puede ser alcanzado? ¿Cómo tiene que estar el 
corazón para que se establezca la paz? Isaías 26:3 resume todo: "Tú guardarás 
en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha 
confiado". 
      "No te muevas", fue la siguiente palabra de Moisés a Israel. Todos los 
intentos de auto- ayuda deben terminar. Todas las actividades de la carne 
deben cesar. Las obras de la naturaleza deben ser contenidas. Esta es la 
actitud correcta de la fe en la presencia de un juicio- "Estad quietos". Esto es 
imposible para la carne y hueso. Todos los que conocen, en cualquier medida, 
la inquietud del corazón humano bajo prueba anticipada y dificultad, podrá 
formarse una idea de lo que está involucrado en la defensa todavía. La 
naturaleza debe estar haciendo algo. Se correrán de aquí para allá. Sería 
aparentar tener algo que ver con el asunto. Y aunque se puede intentar justificar 
 santificar sus actos sin valor, por otorgarles el imponente y título popular de "un 
uso legítimo de medios", sin embargo, son el claro y positivo fruto de la 
incredulidad, que siempre se  cierran a Dios. La incredulidad crea o aumenta las 
dificultades, y quita las posibilidades de nuestras propias acciones y las vuelve 
infructuosas, que, en realidad, es como que levanta una polvareda que nos 
rodea, y nos impide ver la Salvación de Dios. 
     La "Fe, por el contrario, eleva el alma por encima de la dificultad, 
directamente a Dios Y Él mismo, le permite a uno "estar quieto" y ver la victoria. 
Nada ganamos por nuestros  esfuerzos  inquietos y esfuerzos. No podemos 



hacer un cabello blanco o negro, ni añadir un codo a nuestra estatura, ¿Qué 
puede hacer Israel ante el Mar Rojo que lo encerraba! ¿Acaso podrían hacer 
algo? 
    ¿Podrían nivelar las montañas? ¿Pueden aniquilar a las huestes de Egipto? 
¡Imposible! Allí estaban, encerrados entre un muro impenetrable de dificultades, 
en vista de que la naturaleza humana estaba sintiendo y temblando ante su 
propia impotencia. Pero esto fue sólo el tiempo para que Dios actúe. Cuando se 
acciona la incredulidad en la escena, entonces Dios no puede entrar en escena, 
y a fin de verlo actuar con poder debemos confiar y estar quietos esperando su 
intervención. Cada movimiento de la naturaleza, es decir, la medida en que ve, 
los problemas y los obstáculos debe enfocarse en Dios y en el poder para 
solicitar su intervención en el nombre de Jesús" (C.H.M.). 
      "Y ved la salvación del Señor." Es sorprendente cómo muchos pierden este 
punto de vista. La mayoría de los comentaristas consideran que estas palabras 
identifican a Israel que permaneció pasivo hasta que las aguas del Mar Rojo se 
abrieron. Pero esto es claramente un error. Hebreos11:29 nos dice que estos 
"por la fe pasaron el Mar Rojo", y la fe es lo contrario a a la vista. El error surge 
de saltar directamente a la conclusión de "ver la salvación del Señor " que se 
refiere a la visión física. Era la visión espiritual que Moisés mencionaba, el 
ejercicio de los ojos del corazón activados por la fe. La fe es un sin mirar a las 
cosas que no se ven, sino un mirar "las cosas que no se ven" (2 Cor. 4: 18)-esta 
es una extraña paradoja para el hombre natural. Como leemos en Heb. 11:13, 
"Todos éstos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, sino después de 
haber visto mirándolo de lejos. Y de Moisés leemos: "se sostuvo como viendo al 
invisible "(He. 11:13), es decir, al verlo con los ojos de la fe." ver el salvación del 
Señor "primero tenemos que" estar quieto ", toda la actividad carnal debe cesar 
para que Dios actúe. Tenemos que llegar a conocer que Dios es Dios (Sal. 
46:10).  
     "Para los egipcios que hoy habéis visto, no los veréis de nuevo. El Señor 
peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos" (vs. 13, 14). Observe el uso 
repetido del tiempo futuro aquí: "Él te mostrará .... no los veréis nunca más .... 
Jehová peleará por vosotros. "¿Cómo se confirma lo que acabo de decir. Para 
ver la “salvación” de Jehová primero hay que ver con los  ojos de la fe antes de 
que se puede ver con el ojo de los sentidos. Que "salvación" debe ser revelado 
y recibido por "el oír con fe". "Lo que Él te mostrará hoy", fue la razón de su fe. 
Llama la atención las palabras de cierre v. 14: "y vosotros estaréis tranquilos", o, 
como algunos lo hacen, "Guardad silencio delante del Señor". Seiscientos mil 
hombres, sin contar las mujeres y los niños, iban a permanecer inmóvil en el 
silencio profundo que correspondía  a una escena sin igual, un drama que iba a 
ser promulgada como la más importante de su historia, pero no tendría ningún  
sónido. ¿Qué tan bien calculada fue tal orden para dibujar en el corazón 
tembloroso de Israel una fe total en el Señor Todopoderoso de Israel!       
Dispensacionalmente el paso de Israel a través del Mar Rojo prefigura la futura 
liberación y total restauración de los judíos. El "mar" es también aquí una figura 
conocida de los gentiles (Salmo 65:7; Daniel 7:2, Apocalipsis 17:15). Entre los 
gentiles la simiente de Abraham ha sido dispersada, y para el ojo de los 
sentidos nos ha parecido que sería totalmente absorbida. Porque Dios preservó 
maravillosamente a los judíos a lo largo de los siglos. El "mar" no los ha 
consumido totalmente. Ellos todavía viven como "un pueblo aparte" (Números 
23:9), y el tiempo está llegando para cuando Jehová cumpla las promesas 
hechas a sus padres (Ezequiel 20:34; 37:21, etc.) Cuando estas promesas se 
cumplan nuestro tipo recibirá su realización final. Israel estará en condiciones 
seguras, no en el mar de los gentiles, sino en su propia tierra.                                               
 



                                                             (Los espigueos en el Ëxodo, A. W. Pink) 
  
     Rom. 6:5: "Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de 
su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección" Ef. 2:4-6: "Pero 
Dios ... nos dio vida juntamente con Cristo ... y juntamente con él nos resucitó, y 
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. "De estos 
dos versículos, dar las gracias a Dios por todos los que ponen su plena 
confianza en el Señor Jesucristo. ¿Qué simboliza el Mar Rojo para los 
creyentes? ¿Qué simboliza el Mar Rojo para los no creyentes? 
   He. 9:27 Ef.. 2:1-3 ¿Cómo prefigura el Mar Rojo en la futura restauración de 
Israel?    Sal. 65:7 Ez. 20:34  Ez. 37:21 Dan. 7:2  Ap. 17:15  
 
Éxodo 15:1-21  

 
    Esta primera canción de la Escritura ha sido correctamente designada el 
Cantar de la Redención, porque procedía de los corazones de un pueblo 
redimido. Ahora hay dos grandes elementos de rescate, dos partes en el misma, 
podemos decir: la redención por compra y por el poder. Redención por lo tanto, 
difiere de rescatar, a pesar de que estos términos con frecuencia se confunden.  
Rescatar es una parte de la redención. Los dos se distinguen claramente en las 
Escrituras. Así, en Oseas 13:14 el Señor Jesús por el Espíritu de Profecía 
declara: "Yo los redimiré del poder de la tumba, voy a redimirlos de la muerte "Y 
otra vez. leemos: "Porque el Señor ha redimido a Jacob y lo redimió de mano 
del que era más fuerte que él "(Jer. 31:11). Así que en Efesios 1:14 leemos, 
"que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria". 
     Rescatar es el pago de un precio, la redención, en el sentido pleno, es 
la liberación de las personas por las que se ha pagado un precio. Es este último 
sentido el que es el elemento más importante. ¿De qué sirve el rescate si el 
cautivo no es liberado? Sin emancipación real no hay canto de alabanza. 
¿Quién va a agradecer a un redentor que lo dejó en la esclavitud? La palabra 
griega para "Redención" se traduce como "liberación" en Hebreos 11:35 - "Y los 
demás fueron torturados y no aceptaron el rescate".  No aceptar el rescate 
"significa no liberarse de sus aflicciones, es decir, no se acepta, en los términos 
de su perseguidores, es decir, con la condición de apostasía. La doble 
naturaleza de la redención es la clave de esa visión maravillosa y gloriosa 
descrita en el libro de Apocalipsis 5. El "título" en él, es el “Redentor” que redime 
una propiedad. De ahí su doble carácter: "Cordero", el Comprador; "León", el 
Emancipador poderoso. 
     En Israel la noche de la Pascua se aseguró la condenación de los Egipcios 
en el Mar Rojo que fueron librados del poder de los Egipcios. Así liberados - 
"redimidos", cantaban. Era solamente la redención de un pueblo, consciente de 
su liberación, que realmente pueden alabar a Jehová, el Libertador. No sólo es 
imposible para aquellos que adoran todavía muertos en sus delitos y pecados, 
pero la adoración inteligente no puede ser dada por los cristianos profesantes 
que están en duda en cuanto a su situación delante de Dios. Y necesitan ser 
libres. Para alabar con alegría, que son los elementos esenciales del culto, pero 
¿cómo pueden aquellos que cuestionan la aceptación en el Amado, que no 
están seguros de si se van al Cielo o al infierno y que pueden morir en cualquier 
momento,— ¿cómo podría ser feliz y estar agradecido? ¡Imposible! La 
incertidumbre y la duda engendran miedo y desconfianza, y quitan la alegría y la 
adoración. Hay una palabra muy llamativa en el Salmo 106:12, que arroja luz 
sobre Ex. 15:1 - "Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas" 



       "Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová." ¿Y qué 
cantaron? Su canto era del todo acerca de Jehová. Ellos no sólo cantaban al 
Señor, sino que cantaba sobre Él! Era todo lo concerniente a Dios, y nada 
acerca de ellos mismos. La palabra "Señor" aparece nada menos que doce 
veces en dieciocho versículos! Los pronombres "él", "Él", "Tu", "Tú" y "ti" se 
encuentran treinta y tres veces! ¿Qué importante es esto! Cuan diferente es la 
himnología moderno o los canticos actuales! Así que muchos himnos de hoy (si 
"himnos" como merecen ser llamados) están llenos de sensiblería y 
sentimentalismo, en vez de una divina adoración. Anuncian nuestro amor a Dios 
en lugar de Su amor a nosotros. Cuentan nuestras experiencias, en lugar de sus 
misericordias y obras. Cuentan más de los logros humanos, en lugar de la 
expiación de Cristo. Es un triste índice de nuestro bajo estado de espiritualidad! 
Diferente fue, por lejos el Cántico de Moisés e Israel: El "Voy a exaltarlo" (v. 3), 
lo resume todo. "Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente: 
al caballo y al jinete ha echado a la mar "(v. 1). ¿Cuántos hay que Imaginan que 
lo primero por lo que debemos alabar a Dios es por nuestra propia bendición, o 
lo que Él ha hecho por nosotros! Sin embargo, mientras que el hecho sea del 
orden natural, no es sobrenatural. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad y 
todo lo que fluye, surge del mismo corazón de Dios. Fue así que aquí, el 
libertador en todo lo que expresó se ha olvidado de sí mismo. "De la abundancia 
del corazón habla la boca", y donde el corazón está muy ocupado con el Señor, 
la boca canta sus alabanzas. "El Señor es mi fortaleza y mi canción". Hermosa y 
bendita fue esta primera nota compartida por Dios a los redimidos. O, que 
nuestros corazones, por lo establecido en las cosas de arriba, esté lleno de Dios 
para poder cantar y contar constantemente alabanzas a El- "Cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones al Señor" (Efesios 5:19). 
      "Él es mi Dios, y yo te alabaré" (v. 2). Hermoso es esto. Aquí se expresa un 
verdadero espíritu de devoción. Una "habitación" es una vivienda-un lugar. Fue 
la presencia de Jehová en medio de ellos para que sus corazones lo desearan. 
Y ¿No es siempre así con el Señor que nos redimió para disfrutar de la 
comunión con Aquel que nos ha salvado! Es cierto que es nuestro gran 
privilegio disfrutar de la comunión con El Señor incluso ahora, sin embargo 
clamar por el momento en que todo lo que estorba y estropea nuestra comunión 
sea eliminada para siempre- "Tener un deseo de partir y estar con Cristo, lo cual 
es muchísimo mejor" (Filipenses 1:23). Bendito será el día en que las palabras 
sean de la plena realización de nuestra esperanza. Entonces diremos: "He aquí 
el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos y seré su Dios. Y Dios enjugará toda 
lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni más ni tristeza, ni llanto, ni más 
dolor, porque las primeras cosas pasaron "(Apocalipsis 21:3, 4).  
      "El Señor es un hombre de guerra: El Señor es Su nombre" (v. 3). Esto trae 
ante nosotros un aspecto de la naturaleza divina, que hoy es muy ignorada en 
gran medida. Dios es "luz" (1 Juan 1:5), así como "amor," santo y justo, así 
como paciente y misericordioso. Y porque Él es santo, Él odia el pecado; y 
porque Él es justo, Él debe castigarlo. Esto es algo en lo que el creyente debe 
alegrarse, si no lo hace, algo está mal con él. Es sólo el sentimentalismo 
enfermizo de la carne que se  niega a creer y a meditar sobre estas 
perfecciones Divinas. Muy diferente fue aquí con Israel en el Mar Rojo. Ellos 
alabaron a Dios porque Él se había ocupado del juicio de los que lo habían 
desafiado. Se veían las cosas desde el punto de vista Divino. Se refirieron a 
Faraón y a sus huestes como enemigos de Dios, no como eran ellos. "En la 
grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti "(v. 7). 
      Bien podría Israel clamar: "¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? 
¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas hazañas, 



hacedor de prodigios? "(v. 11). Y bien podemos preguntarnos hoy: "¿Quién 
como tú, oh Dios de la Santas Escrituras, entre los "dioses" de la cristiandad? 
"¿Cómo es totalmente diferente del -Señor omnipotente, inmutable, soberano, 
triunfante-de los otros dioses, débiles, decepcionados y cambiantes, y 
derrotados  que hoy son objeto de culto en miles de iglesias! ¡Cuán poca hoy es 
la gloria para el Dios santo" Cómo hoy algunos lo alaban por su "temor" ¡Cuán 
pocos hoy  están familiarizados por su "Maravillas!" 
      "Tú en tu misericordia has llevado a este pueblo que redimiste. Tú les has 
guiado en tu poder a tu santa morada "(v. 13). Este era un nuevo dato acerca de 
Dios, Su presencia. Este es el verdadero efecto de la redención, la comunión 
con Él. Esta es la posición de todos los creyentes en el Señor Jesucristo. 
"Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, Para llevarnos a Dios "(1 Pedro 3:18). Dios redimió a un pueblo a quien 
Él compró para sí mismo, para estar con Él para siempre, "para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis". "Tú –nos- has guiado en tu poder a tu santa 
morada". " Este es nuestro nuevo lugar como redimidos. Es decir, somos 
llevados a Dios por todo lo que Él es. Su naturaleza moral fue enteramente y 
Completamente satisfecha con la muerte de Cristo, Él ahora puede estar en 
nosotros en perfecta complacencia. El himno por lo tanto, deja expresar un 
pensamiento bíblico que dice-"Tan cerca, tan cerca de Dios, más cerca que no 
puede ser, porque en la persona de su Hijo, estoy tan cerca como Él está. El 
lugar se nos concede a nosotros como una gracia, pero sin embargo en justicia, 
a fin de que no sólo por los atributos del carácter de Dios que trata de llevarnos 
allí, sino que es Él mismo también es glorificado allí. Es un pensamiento 
inmenso, y uno que, cuando se mantiene en poder, imparte fuerza y energía 
para salvar almas y que sean traídas a Dios. La distancia a medir todo por la 
muerte de Cristo en la cruz, cuando Él se hizo pecado por nosotros, ha sido un 
puente sobre, y nuestra posición de cercanía que está marcado por el lugar que 
ahora ocupa como glorificado a la mano derecha de Dios. En el Cielo mismo no 
vamos a estar más cerca, en cuanto a nuestra posición, ya que estamos en 
Cristo. No se puede olvidar que nuestro deleite se basa en esta verdad, verdad 
que debemos aprehender, y de la cual dependerá nuestra presente condición. 
Dios busca un estado correspondiente con nuestra posición, es decir, nuestra 
responsabilidad se mide por nuestro privilegio. Pero hasta que no sepamos cuál 
es nuestro lugar tampoco puede haber una respuesta. En primer lugar debemos 
saber que somos llevados a Dios conforme sea nuestro grado de búsqueda de 
su presencia. Sólo de esa manera puede haber un fluir glorioso por tener una 
buena relación. A menos que no enseñemos  esta verdad no sabremos la 
posición que ocupamos delante de Dios, entonces , El nunca responderá a 
nuestra almas, o en nuestro caminar y oración diaria" (Ed. Dennett). 
      "Lo oirán los pueblos, y temblarán; Se apoderará dolor de la tierra de los 
filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán;  A los valientes de Moab 
les sobrecogerá temblor;  Se acobardarán todos los moradores de Canaán. 
Caiga 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. Tú 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"  (vv. 14-17). 
¡Qué confianza firme producen estas palabras! Lo que Dios hizo en el Mar Rojo 
fue una garantía para Israel que había comenzado un trabajo por ellos, y lo 
terminaría. Ellos no podían contaban con su propia fuerza.  Por la grandeza de 
tu brazo es que ellos (sus enemigos) estarán tan quietos como una piedra. Su 
confianza era únicamente en el Señor: "Tú los introducirás" bendita ilustración 
de la liberación de la inundación por una fe sencilla pero segura! ¡Ay, que esta 



simplicidad tan linda se ha perdido tan pronto. ¡Ay, que tan a menudo se inclina 
el corazón para llegar a ser un corazón malo de incredulidad. ¡Oh, qué difícil es 
razonar como lo hizo Israel aquí, y como también lo hizo el apóstol Pablo: 
"¿Quién nos libró de tan gran muerte, y nos liberó, y en quien esperamos que 
aún nos liberará” (2 Corintios 1:10.). 
      "El miedo y el espanto cae sobre ellos; por la grandeza de tu brazo estarán 
tan quietos como una piedra" (v. 16). Los enemigos levantan oposición. Pero 
son completamente inútiles sus esfuerzos e insignificantes en contra del pueblo 
de Dios. Aunque es imposible resistirlos si no se descansa en Dios como 
protector. Igualmente es imposible que nuestros enemigos, sean humanos o 
demoníacos, nos impidan mantenernos fuera de la herencia prometida. "¿Quién 
nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? "¿Quién, por cierto? Nadie. 
“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 
es en Cristo Jesús Señor nuestro"(Rom. 8:38, 39). Este es el extremo, que 
debemos conocer desde el principio, y podemos decir al igual que Israel, y 
cantar la canción de la victoria antes de que asumamos el primer paso rumbo al 
camino del desierto! 
      "El Señor reinará por los siglos de los siglos" (v. 18). Y aquí está la canción- 
en el versículo siguiente como el registro inspirado del historiador, que nos da 
la causa y el motivo de la Canción. La canción termina como empezó, con "El 
Señor." La Fe nos hace ver el futuro eterno, sin temor ni temblor. 
Completamente seguros de que Dios es soberano, soberano, omnipotente, 
inmutable y eterno, y la conclusión es irresistible y segura que, "El Señor reinará 
por los siglos de los siglos ". 
 
                                                (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
 ¡Qué cambio en los corazones del pueblo de Israel! Compare su regocijo 
aquí con Éxodo 14:10-12. ¿Su liberación también les dio más fe en 
el poder de Dios para protegerlos de los enemigos en la nueva tierra? ¿Qué 
lección debemos recibir de estas lecturas? 
    Sal. 40:3    Is.12:1 
De algunos versículos de la Escritura que nos enseñan la verdad de Dios como 
una constante protección. 
 
Éxodo 15:22-27 

 
   Prueba y humillación no son "el fin del Señor" (Santiago 5:11), pero son más 
bien las ocasiones para mostrar las bondades frescas del Padre celestial. El 
desierto puede y pondrá de manifiesto la debilidad de sus santos, y, ¡ay! Por sus 
fracasos, pero esto es sólo para magnificar el poder y la misericordia de Aquel 
que los llevó al lugar de la prueba. Además: Dios tiene en que ver con el último 
bienestar que les espera a sus hijos- él puede "hacerte bien en tu vejez" (Dt. 
6:18), y cuando las pruebas hayan terminado, cuando nuestro Dios fiel haya 
suministrado  a "todas nuestras necesidades", todo, todo lo que sucedió con el 
pueblo en su travesía por el desierto era para su honra, y alabanza de su gloria. 
Y no solamente probarlos como algunos creen (Dt. 8:2-5). De esa manera, ellos 
conocerían a Dios y sabrían que Dios siempre los acompañará en todo 
momento. El "desierto", entonces, nos da no sólo una revelación de nosotros 
mismos, sino que también pone de manifiesto los caminos de Dios. Es sólo 
cuando el cristiano por la fe se aferra a Cristo y cree en su muerte y 
resurrección, reconociendo al mismo tiempo que él es una "nueva criatura" en 



Cristo, llega a tomar consciencia del desierto de la vida. En la misma medida 
que aprendemos cuál es nuestra nueva posición delante de Dios y de nuestra 
parte en Su Hijo, por lo que este mundo se convierten para nosotros en un 
desierto triste y desolado. Para el hombre natural lo que el mundo le ofrece es 
muy atractivo y seductor, pero para el hombre espiritual todo lo que el mundo 
ofrece es solo "vanidad y aflicción de espíritu." Para el ojo de los sentidos, no 
hay tanto como el mundo para que todo lo que ofrece sea agradable y 
placentero, pero para el ojo de la fe lo que ve detrás de la escena es 
decadencia y muerte. "Hay quienes que sólo se dejan llevar por "los deseos de 
la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida ", pero nada en 
absoluto para la nueva naturaleza. Hasta ahora para la vida espiritual , el mundo 
no es más que un desierto, árido y desolado. 
     El desierto es el lugar de los viajeros, viajar de un país a otro, pero ninguno 
loco se le ocurriría hacer su hogar allí. Precisamente así es este mundo. Es el 
lugar de paso, donde el hombre pasa de lo temporal a lo eterno. Y la fe es lo 
que hace la diferencia entre la forma en la que los hombres consideran este 
mundo. El incrédulo, en su mayor parte, es el resultado de permanecer aquí. Y 
se instala en el mundo como si él fuera a quedarse para siempre aquí. "Su 
íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, Y sus habitaciones para 
generación y generación; Dan sus nombres a sus tierras”"(Salmo 49:11). Cada 
esfuerzo es hecho para prolongar su estancia en la tierra, y cuando al fin la 
muerte llega, él es reacio para marcharse. Muy diferente es con el creyente, el 
creyente verdadero. Su hogar no está aquí. Él mira "a una ciudad que tiene 
fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios" (Hebreos 11:10). Por lo 
tanto, es un extraño y peregrino aquí (Hebreos 11:13). Es de este "desierto" el 
que habla. Canaán fue el país que Dios dio a Abraham y a su descendencia, y 
el desierto era simplemente una tierra extraña de paso, por el que pasaron en 
su camino a su herencia definitiva. 
     "Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua" (v. 22). Esta es la 
primera lección que nos enseña el desierto de la vida. No hay nada aquí que 
pueda servir a un ministro que ha recibido a Cristo. Los placeres del pecado, los 
lugares de interés del mundo, no satisfacen al alma humana ni pueden. Las 
cosas que antes nos gustaban,  ahora nos repelen. El compañerismo con la 
gente del mundo que solíamos encontrar tan agradable se han vuelto 
desagradable. Las cosas que deleitan a los impíos sólo nos hacen gemir. El 
cristiano 
que está en comunión con su Señor no encuentra absolutamente nada a su 
alrededor para refrescar su alma sedienta, sino es en Cristo. Para él las 
cisternas poco profundas de este mundo se han secado. Su grito es igual al del 
salmista: "Oh Dios, Tú eres mi Dios; temprano yo te busco, mi alma tiene sed de 
ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas" (Sal. 63:1). 
¡Ah, aquí están los recursos del creyente: sólo Dios puede satisfacer los 
anhelos de su corazón. Al igual que él que acepta las palabras de gracia del 
Salvador: "Si alguno tiene sed, venga a Mí y beba" (Juan 7:37), por lo que debe 
hacer para llegar ante el Único que tiene el Agua de la Vida. 
     Israel ahora sólo sentía la desnudez y la amargura del desierto. Con lo que 
descubrían sus corazones a la luz del viaje que hacían y del propósito que 
tenían para peregrinar en él.   Poco se prepararon para lo que se extendía ante 
ellos. Para pasar tres días y encontrar que no había agua, y cuando encontraron 
algo de agua notaron que era amarga. ¡Qué diferencia con esperar en Dios! 
Qué natural fue para ellos, después de experimentar la gran  liberación, y que 
Dios les proporcionara una trayectoria suave y fácil para ellos. Lo mismo sucede 
con los jóvenes cristianos. No tienen paz con Dios pero se regocijan en el 
conocimiento de los pecados perdonados. Poco pueden hacer (o no) para 



anticiparse a las tribulaciones que tenían ante ellos. Seguramente dijeron: No 
esperábamos que las cosas serían agradables aquí ¿Acaso no habíamos hecho 
un trato de ser felices en este mundo? Y no hemos sido decepcionados y 
desanimados, cuando nos encontramos con la "falta de agua", y además la 
poco agua que encontramos fue "amarga?" Ah, entramos en el desierto, sin 
entender lo que era! No pensamos, que nuestro Dios tan misericordioso nos 
proyectaría a la tristeza. Ah, querido lector, Sólo en la presencia de Dios y no en 
este mundo, hay "deleites para siempre".       Como hemos dicho, el "desierto" 
con precisión simboliza y representa este mundo, y la primera etapa del viaje lo 
prevé todo! La sequía y la amargura es todo lo que podemos esperar donde no 
está Cristo. Cómo no podía ser de otra manera. Dios nos enseña que no 
tenemos que establecernos ni amar al mundo, porque este mundo lo odia a Él, y 
que además echaron a su Hijo amado? ¡Nunca entonces tenemos que ser 
amigos del mundo! 
Aquí, hay algo de vital importancia para el joven cristiano. Que debería empezar 
su viaje por este mundo sin Dios, sino sólo esperar escasez y dolor. Si 
esperamos paz en vez de persecución, seremos desilusionados y tendremos 
tarde o temprano que gemir, pero no porque estemos sufriendo, sino por haber 
tenido expectativas falsas. Más de un cristiano experimentado ha dado 
testimonio de que la mayoría de sus fracasos en el desierto han sido atribuidos 
a una visión equivocada de lo que era el desierto. La felicidad y descanso no se 
encuentra en  él, y cuanto más buscamos, más aguda será nuestra decepción. 
La primera etapa de nuestro viaje nos debe mostrar quienes somos, en cuanto a 
Israel, lo que era la verdadera naturaleza del viaje. Es amargo, así como el agua 
que encontraron. 
      "Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿Qué vamos a 
beber?" (V. 24). Muy solemne es esto. Hace tres días, este pueblo ha estado 
cantando, y ahora están murmurando. Alabando ante el Mar Rojo y ahora  
quejándose en Mara! Esta experiencia fue una prueba real, pero tristemente 
para enseñanza de Israel. Al igual que antes, cuando vieron a los egipcios que 
venían por ellos en Pi-hahirot, por lo que ahora una vez más reprenden a 
Moisés por estar en problemas. Parecían haber pasado por alto completamente 
el hecho de que habían llegado a Mara por la columna de nube (13:22). Su 
murmuración en contra Moisés fue, en realidad, una murmuración en contra del 
Señor. Y lo mismo ocurre con nosotros. Toda protesta contra nuestras 
circunstancias, todo tipo de queja en contra del tiempo, acerca de la manera 
como la gente nos trata, sobre las pruebas cotidianas de la vida, se dirige en 
contra de Aquel que "hace todas las cosas según el designio de su propia 
voluntad "(Ef. 1:11). Recuerde, querido lector, que lo que aquí se registra de la 
historia de Israel fue "escrita para nuestra admonición" (1 Cor. 10:11). Existe el 
mismo corazón malo de incredulidad y la misma voluntad rebelde dentro de 
nosotros como lo fue en los israelitas. Por lo tanto tenemos que buscar 
seriamente el propósito para cada cosa, porque lo tiene, y la gracia para 
soportarlo en victoria. 
      ¿Y cuál fue la causa de su "murmuración?"  Sólo puede haber una 
respuesta: que sus ojos ya no estaban en Dios. Después del poder de las 
maravillas de Jehová que los israelitas habían presenciado en Egipto, y su 
gloriosa liberación en el Mar Rojo, que debería haber sido inequívocamente 
evidente para ellos que Él estaba con,  por y para con ellos todo el tiempo. Pero, 
lejos de reconocer esto, solo creen que   Moisés fue el culpable. ¿Y acaso esto 
también no es tan frecuente con nosotros? Cuando llegamos a Mara, no 
cobramos de algún compañero buscando hacerlo responsable de nuestro duro 
trabajo? Un amigo en quien confiar, algún concejal cuyo consejo respetamos, 



algunos brazos de carne en  quienes nos apoyamos y nos han fallado, y los 
culpamos a ellos a causa de las "aguas amargas". 
      "Y clamó al Señor" (v. 25). Moisés hizo lo que Israel debía haber hecho-
puso el asunto en oración a Dios. Esto es la enseñanza: "Mara" nos tiene que 
llevar al Señor en oración. Digo, los malos momentos y las situaciones trágicas 
tienen que "guiarnos" a Dios para que la influencia de la carne sea absorbida 
por las bendiciones de Dios.  No es, tal vez, que estamos totalmente sin 
oración, o que nuestras oraciones están con tan poco corazón en ellas. Esto es 
triste y solemne, y sin embargo, menos cierto, que cada uno necesita un "Mara" 
para hacernos clamar a Dios en serio. "Anduvieron perdidos por el desierto, por 
la soledad sin camino, Sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y 
sedientos, Su alma desfallecía en ellos………Por eso quebrantó con el trabajo 
sus corazones; Cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a 
Jehová en su angustia, Los libró de sus aflicciones; ……..Su alma abominó todo 
alimento, Y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en 
su angustia, Y los libró de sus aflicciones. ……Tiemblan y titubean como ebrios, 
Y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, Y los libra 
de sus aflicciones "(Sal. 107,4, 5, 12, 13, 18, 19, 27, 28). Ay, esto es a menudo 
una verdad tanto para el escritor como para el lector. 
      "Y clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, el cual, cuando se había 
arrojado a las aguas, y las aguas se endulzaron "(v. 25). Moisés no claman a 
Dios en vano. El que ha proporcionado la redención para su pueblo es el Dios 
de toda gracia, que asiste siempre y más cuando arrecia el sufrimiento. La fe de 
Israel podría fallar, y en lugar de confiar en el Señor para el suministro de sus 
necesidades, den lugar a la murmuración, sin embargo, Él vino en su socorro. 
Así es también con nosotros. ¿Qué tan cierto es que "No ha hecho con nosotros 
conforme a nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros 
pecados."(Salmo 103:10). Pero sobre qué base hace el tres veces Santo un 
trato tan tierno con su pueblo errante? Ah, ¿no es hermoso ver que en este 
punto, también, nuestro tipo es perfecto, es la respuesta a los gritos de un 
mediador que intercede para que Dios actúe en su carácter oficial. Moisés es 
visto como aquel que se interpuso entre Dios e Israel. Fue en respuesta a su 
clamor que el Señor vino al socorro de Israel! Y bendito sea Dios porque hoy 
también hay Uno que "vive siempre para interceder por nosotros "(He. 7:25), y 
por ese motivo Dios trata tiernamente con nosotros a medida que atravesamos 
los desiertos de la vida: "Si alguno hubiere pecado tenemos un Abogado para 
con el Padre, a Jesucristo el justo" (1 Juan 2:1). 
      La forma que toma la respuesta de Dios en esta ocasión es también 
profundamente significativa e instructiva. Él le mostró a Moisés "un árbol". El 
"árbol" había estado allí evidentemente todo el tiempo, pero Moisés no lo había 
visto, o por lo menos no conocía sus propiedades edulcorantes. No fue sino 
hasta que el Señor "le mostró" el árbol que se enteró de la provisión de la gracia 
de Dios. Esto muestra cuán dependientes somos del Señor, y cuán ciegos 
estamos a veces para reconocer su provisión. De Agar, leemos: "Y Dios le abrió 
los ojos, y ella vio un pozo de agua "(Gen. 21:19). Y en 2 Reyes 6:17 se nos 
dice: "Y el Señor abrió los ojos del criado, y vio, y he aquí que el monte estaba 
lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. "Está claro que" el oído 
que oye, y el ojo que ve, el Señor ha hecho tanto uno como otro "(Prov. 20:12). 
     El "árbol" también habla de la cruz de Cristo: "Quien llevó él mismo nuestros 
pecados en su cuerpo sobre el madero" (1 Pedro 2:24). La cruz de Cristo es lo 
que hace que lo que es naturalmente dulce sea amargo para nosotros. Es la 
comunión con sus sufrimientos  (Fil. 3:10), y el conocimiento de lo que el 
sufrimiento puede no endulzar! . . . . Recordemos aquí que estos sufrimientos 
de los que se hablan, son sufrimientos que también son propios a nosotros 



como cristianos. Esta 'Amargura' de la muerte en el desierto no es simplemente 
la experiencia de lo que le cae en suerte común al hombre por su experiencia. 
No es simplemente la amargura de estar en el cuerpo y de soportar los males 
de una enfermedad, según dicen, la carne es heredera de todo lo malo. Es la 
amargura que resulta de la vinculación con Cristo en su propio camino de 
sufrimiento. "Si sufrimos con él, también reinaremos con él". El agua de Mara 
entonces es endulzado por este "árbol", la cruz, la cruz de la vergüenza, la cruz 
que era la marca del veredicto de condenación del mundo en cuanto a Cristo, la 
cruz es lo que endulza las luchas. Si sufrimos la vergüenza y el rechazo de Él, 
como Él, también nosotros podemos soportarlo, y la dulce realidad de estar 
vinculados con él hace a Mara potable" (Sr. Grant). Un ejemplo hermoso está en 
Hechos 16. Vemos a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipos, que fueron 
cruelmente azotados, y luego arrojados a la mazmorra más profunda. He aquí 
que ellos en la oscuridad, con los pies en el cepo, y las espaldas 
ensangrentadas. Eso en realidad fue "Mara" para ellos. Pero ¿cómo obró en 
ellos? Ellos "cantaron alabanzas" y cantaron tan vigorosamente que los otros 
presos los oían (Hechos 16:25). Allí vemos al "Árbol" endulzar las aguas 
amargas. ¿Cómo era posible que ellos pudieran cantar en tales circunstancias? 
Porque se regocijaban en que eran "contados por dignos de padecer afrenta por 
su nombre" (Hechos 5:41). Así es, entonces, cómo vamos a utilizar la cruz en 
nuestra vida diaria, y a considerar nuestras pruebas y tribulaciones cristianas 
como una oportunidad para tener comunión con los sufrimientos del Salvador. 
      "No hizo para ellos un estatuto y una ordenanza, y allí probó con ellos y 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, 
no te enviaré ninguna de estas enfermedades sobre ti, que he traído sobre los 
egipcios "(vv. 25, 26). Es muy importante aquí poder marcar el contexto. Nada 
se había dicho a Israel sobre los "estatutos y mandamientos" de Jehová, 
mientras estaban en Egipto. Pero ahora que fueron redimidos, ahora que había 
sido comprado para sí mismo, hay demandas gubernamentales de parte de 
Dios presionando sobre ellos. El Señor estaba tratando con ellos en su infinita 
gracia. Pero la gracia no es anárquica. La gracia sólo nos convierte en que 
somos más endeudados con Dios. Nuestras obligaciones no se incrementan 
sino que son canceladas por Él mismo. La gracia reina "por la justicia", no a 
costa de ella (Rom. 5:21). La obligación de la obediencia no puede ser objeto de 
liquidación, porque Dios siempre es Dios. La gracia sólo se establece sobre una 
base más alta de lo que se reconoce a Dios como creador y uno como criaturas 
redimida. 
      "Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, ……….y diez 
palmeras, y acamparon allí junto a las aguas "(v. 27). Esto no tiene que entrar 
en conflicto con nuestros comentarios sobre los versículos anteriores. Elim es el 
complemento de Mara, y esto será aún más evidente si se observa su orden. En 
primer lugar, las aguas amargas de Mara endulzadas por el árbol, y luego los 
pozos de agua pura y las palmeras para sombra y frescura. Sin duda,  la 
interpretación es obvia: cuando estamos caminando en comunión con Cristo y 
el principio de la cruz está fielmente aplicada a nuestra vida diaria, no sólo es la 
la amargura del sufrimiento endulzada por el amor, sino que entramos en las 
puras alegrías que Dios ha provisto para los suyos, incluso aquí abajo. "Elim" 
habla, entonces, de la satisfacción que Dios da a los que están caminando con 
Él, los asiste (endulza) en medio de las pruebas. Si sufrimos la vergüenza y el 
rechazo como Él sufrió, la amargura del sufrimiento es endulzado por el amor, 
porque entramos en la obediencia. Esta alegría de corazón, esta satisfacción 
del alma, viene a nosotros a través del ministerio de la Palabra, de ahí la 
importancia de los doce "pozos" y las setenta "palmeras", los mismos números 



seleccionados por Cristo en el cuarto envío de sus apóstoles. (Lucas 9:1-10:1) 
Quiera el Señor que así prestemos atención a la lección de Mara y Elim para 
que marque con felicidad y gozo nuestro camino.  
 
                                              (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
    Dios quiere que prestemos atención (o realmente escuchar) Él- está 
buscando a un pueblo que oiga su voz y no trate de correr y esconderse de Él. 
Él quiere que ellos no sólo puedan oírle y tomar sus palabras en serio y 
obedecerlas. (Santiago 1:22-25) ¿Cuál es el significado de la palabra-Mara?  
¿Qué le dijo al árbol y que representa el echó de que Moisés vio que las  se 
endulzaron? Finalizar la siguiente declaración: Es la naturaleza misma de Dios 
ser el que __________ A los que  ___________________.     
 
Éxodo 16:1-36 

 
  El líder de Israel en el desierto de Sin pone de manifiesto la fuerza de la fe de  
Moisés. Aquí, por primera vez, las grandes privaciones de la vida en el desierto 
confrontaron al pueblo cara a cara. Cada paso que daban los llevaba más lejos 
de los países habitados y los introducía más profundamente en la tierra de 
desolación y muerte. El aislamiento del desierto era completo, y el gran coraje y 
la fe de su líder en traer a una multitud de por lo menos dos millones de 
personas a esa horrible soledad, demuestra su firme confianza en Dios. Moisés 
no ignoraba el carácter del desierto. También vivió durante cuarenta años en 
sus inmediaciones (3:1), y, por lo tanto, él sabía que sólo un milagro, sí, una 
serie de milagros diarios, podría satisfacer las enormes necesidades de una 
multitud. En esto, su fe era superior a la de Abraham (Gen. 12:10). 
     A fin de que la gracia brillara intensamente debía ser en el fondo oscuro del 
pozo del pecado. La gracia es un favor inmerecido, y para aumentar su gloria 
necesita que no se exiban los méritos del hombre. Es allí donde abundó el 
pecado la gracia abundó mucho más (Rom. 5:21). Fue así que leemos lo 
siguiente: "Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra 
Moisés y Aarón en el desierto, y los hijos de Israel dijeron: nos hubiese sido 
mejor morir por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos 
junto a las ollas de carne, y cuando comíamos pan hasta saciarnos; pero ahora 
nos ha sacado a este gran desierto para matar a toda esta multitud de hambre" 
(vv. 2, 3). Un fondo más oscuro ni siquiera puede llegar a  imaginarse. 
     Aquí estaba la gente que había sido divinamente salvada por medio de las 
diez plagas de Egipto, que habían sido traídos de la tierra de esclavitud, 
milagrosamente a través del Mar Rojo, divinamente guiados por una columna de 
nube y fuego, de día y de noche, Ahora "murmuraban", quejándose, 
rebelándose! Y con no pocas palabras es que fueron considerados culpables. 
No era simplemente que ellos murmuraron entre ellos mismos, sino que 
murmuraron contra de su líder divinamente elegido. Su pecado, también, se vio 
agravado por una juramento, que tomó el nombre de Dios "en vano" - ¿Cómo 
no morimos todos por mano de  Jehová en la tierra de Egipto?. También es 
evidente que en su necesidad no hay base alguna para suponer que ellos "se 
sentaban junto a las ollas de carne" o "comían pan en abundancia." Por último, 
su malvada incredulidad se manifiesta en la palabras, "pues nos habéis sacado 
a este desierto para matarnos de hambre". Fue Jehová, y no simplemente 
Moisés y Aarón, que habían dado a luz a la liberación, y Él les había prometido 
que debían adorarle en el Sinaí (Éxodo 3:12). No había razón entonces para 
que mueran de hambre en el desierto. 



      Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor a este terrible brote de rebeldía 
e incredulidad? El versículo 4 no dice: "He aquí yo os haré llover" - : "fuego y 
azufre, para que seáis consumidos" No; “He aquí yo os haré llover pan del cielo 
para vosotros ". Una maravillosa muestra de la gracia de Dios era esta; favor 
soberano, inmerecido. La primera palabra aquí está diseñado para llamar 
nuestra atención. En la Escritura, "he aquí" es el Espíritu Santo signo de 
exclamación. "He aquí" la marca de asombro reverente. Aquí, entonces, es la 
fuerza bendita de la marca del tiempo en el versículo 1. La lluvia (que habla de 
un suministro abundante) de pan del cielo para estos murmuradores Israelitas 
era de hecho un testimonio de la gracia de Dios que se manifiesta plenamente! 
      Lo que sigue aquí en el Éxodo 16 es muy importante. Cada detalle nos 
habla en voz alta a nosotros, si sólo tenemos oídos para oír. El maná que  
Jehová proporcionó a Israel es un hermoso tipo de comida que Dios tiene 
provisto para nuestras almas. Este alimento es Su propia Palabra. Esta comida 
es a la vez su Palabra escrita y su Palabra encarnada. 
      El maná no se da simplemente a la vista, para admirar, sino para ser 
comido. La queja era por la falta de comida. Entonces fue Dios quien "suministro 
para satisfacer la necesidad del cuerpo de su pueblo Israel. Por lo tanto, con el 
maná espiritual. Dios el "Verbo se volvió algo práctico. Se administra para 
proporcionar el alimento para nuestras almas. Pero para poder derivar de ella el 
alimento que necesitamos, necesitamos aprender a alimentarnos del Pan de 
Vida. Así como se abandona una dieta adecuada o la alimentación adecuada y 
los resultados naturales afectan la salud de nuestro cuerpo, descuidar nuestro 
alimento espiritual o hacer caso omiso de las leyes de los resultados dietética 
espirituales produce un estado enfermizo del alma. 
      Nuestra primera necesidad es la de apropiarnos de la comida espiritual. Por 
los medios adecuados y también llegar a hacerla la nuestra por nosotros 
mismos. Esta fue la lección inicial en relación con nuestra salvación. La 
diferencia entre un creyente nominal y un creyente salvo es el empleo del 
pronombre personal. Un creyente nominal puede hablar del Salvador, pero sólo 
el creyente verdadero puede decir con verdad "mi Salvador". Es quien se 
apropió de la fe para salvación personal. La fe es personalizada. Cuando leí en 
Isaías 53 con respecto a Cristo que "fue herido por nuestras transgresiones", es 
la fe que individualiza y dice: "El fue herido por mis transgresiones ". Esto es lo 
que entendemos por apropiación de la fe. La hemos depositado en Cristo 
cuando lo hacemos nuestro Salvador personal. Ahora bien, tal como la 
depositamos en Cristo como Salvador, así también tenemos que apropiarnos de 
las promesas y de los preceptos del “Verbo de Dios". Por ejemplo, cuando leí en 
Mateo 7:7: "Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, "la fe 
hace que sea personal, y aplicar a la necesidad que tengo cuando yo digo: 
"Pedí, y se dio, busque, y hallé; llamé y se me abrió. "Y además, he leído en 
Romanos 8:32, "El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas" y la fe me lleva a 
decir. Aplico a mi propio caso, y digo: "¿Cómo no me dará a mi también todas 
las cosas que necesito? " 
      Entonces dijo el Señor a Moisés: "He aquí yo os haré llover pan del cielo 
para que el pueblo salga, y recoja diariamente para el día" (v. 4). El maná que 
Israel reunía hoy no era suficiente para mañana.    
   Un nuevo suministro debe asegurarse cada día. La aplicación espiritual de 
esto es muy evidente. El alma requiere la atención sistemática lo mismo que el 
cuerpo, y si esto se descuida y también las comidas espirituales se toman de 
forma irregular, los resultados serán igualmente desastrosos. Pero, ¿cuántos 
fallan en este punto! ¿Qué pensaría usted de un hombre que se sentó a su cena 
del domingo y decidió comer lo suficiente, en una sola comida, para que le 



durara toda la semana? Y sin embargo eso es precisamente el método seguido 
por multitudes de personas con respecto a su alimento espiritual. La única vez 
que conseguimos una comida espiritual adecuada es el domingo, y que hacen 
ellos durante el resto de la semana. No es de extrañar que por esa razón 
muchos cristianos son débiles y enfermizos. ¿Acaso no vamos a enfrentar el 
hecho de que nuestras almas pueden estar en una necesidad urgente de 
suministro diario del Pan de la Vida? Cualquier otra cosa puede dejarse pero no 
ignoremos que necesitamos del maná espiritual diariamente. Recuerde que no 
es la cantidad de tiempo pasado, sino la cantidad de corazón Que se pone en el 
tiempo que cuenta para alimentarse. "Y venida la tarde, subieron codornices 
que cubrieron el campamento; y por la mañana descendió rocío en derredor del 
campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del 
desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la 
tierra"(vv. 13, 14). Aquí hay una lección que todos nosotros necesitamos 
seriamente tomar. Era por la mañana temprano, antes que otras cosas tomaran 
cuenta de nuestra atención, que el pueblo de Dios de la antigüedad se reunía 
para tomar el su suministro de maná diario. Y esto se grabó "para nuestra 
enseñanza". La Divina Palabra no debe ocupar un lugar secundario en nuestra 
vida, si queremos tener la bendición de Dios sobre nosotros. ¡Qué diferencia 
habría en muchos vidas si cada día lo comenzaran en la presencia de Dios!       
"Se nos recuerda que muchos trabajan para la carne, pero en este caso, no 
tuvieron que hacer ningún trabajo para traer el maná del cielo, su único trabajo 
era a recogerlo cuando lloviera sobre ellos. Y aquí nos encontramos con que 
tuvieron que ser diligentes. No podían guardarlo, ni podían acumular un stock 
para el futuro: cada día tenían de buscarlo para poder vivir. Si no era 
antes de tiempo y el sol se levantó sobre ella, se derretía. Y aquí es donde la 
diligencia nuestra es tan necesaria. Dios permita que entendamos esto, querido 
lector! El maná no cayó en la boca, pero en torno a su tienda de campaña. 
Tuvieron que usar diligencia para recogerla. ¿Entendemos la necesidad de 
diligencia en la aprehensión de las cosas divinas? ¿Entendemos que el carácter 
de la Palabra de Dios es tal, que por muy simple que parezca, sin embargo, los 
ministros de hecho deben su plenitud sólo a aquellos que tienen celo de 
corazón para buscarla. Sólo "si buscas el discernimiento”, dice el sabio-, y 
Levantas tu voz; si la buscas como a la plata, y la buscas como un tesoro, 
entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios ". Y 
añade: "Porque Jehová da la sabiduría." Pero Él la da de acuerdo a las reglas 
de su propio gobierno santo.  "El trabajo está aquí, por lo tanto, es muy 
necesario, no por el trabajo simplemente que de por sí mismo no puede 
conseguir nada,  porque no son los esfuerzos del hombre para obtener por sí 
mismo lo que Dios quiere suministrarnos, sino Dios busca que nosotros con 
diligencia demostremos verdadero interés por el tesoro que Su Palabra. Él no 
quiere que seamos negligentes o indolentes sino trabajadores que buscan 
alimentar el alma para que la fe se exprese dignamente para Dios" (Sr. Grant.) 
      "Ninguno deje nada de ello para mañana" (v. 19). La verdad divina no debe 
ser acumulada, sino que produzca grandes ganancias. Debemos usar lo que 
Dios nos ha dado. Somos los primeros en caminar en la verdad por nosotros 
mismos, y luego recomendar a otros que hagan lo mismo. 
      Como el Señor nos da oportunidades, debe ser nuestro feliz privilegio 
transmitir a otros lo que Él nos ha dado. Es de esta manera que la comunión se 
vuelve más útil-cuando pasamos una hora, o incluso unos pocos minutos, con 
un compañero creyente y compartimos juntos las cosas de Dios, en lugar de las 
cosas del mundo. 
      "Y cuando los hijos de Israel lo vieron, dijeron el uno al otro, es Maná:. 
porque no sabían (no conocían) lo que era "(v. 15) Había algo sobre este maná 



que los israelitas no podían entender. Era diferente a cualquier otra cosa que 
jamás habían visto. Ellos no poseían ningún conocimiento de ello. La misma 
palabra "maná" significa "lo que es". "No sabían lo que era." Así es también con 
lo que prefiguró el maná. Los no regenerados son incapaces de comprender las 
Escrituras: "Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque le son locura, ni él puede conocerlo porque han de ser discernidos 
espiritualmente" (1 Cor. 2:14). 
      "Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos 
de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a comer carne! 
Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto: los pepinos, y 
los melones, los puerros, las cebollas y los ajos; pero ahora está nuestra alma 
seca; no hay nada en absoluto, además de este maná ante nuestros ojos 
"(Números 11:4-6). Los de Israel no estaban solos, ya que salieron de Egipto. 
Eran acompañados de "una multitud mixta" que había, sin duda, sido 
profundamente impresionados por las plagas de Jehová y las intervenciones en 
favor de Israel, sino también que no tenían conocimiento de Dios por sí mismos. 
Sólo lo que es hoy; uno al lado del otro como el trigo que crece con la cizaña. 
Hay una "multitud mixta" entre los cristianos profesantes, los cuales al igual que 
sus antepasados antiguos, desprecian el maná. Ellos no tienen gusto por las 
cosas espirituales. Ellos pueden tener una Biblia, tal vez costosa y con 
vinculantes dorados bellamente adornados, pero su contenido es ignorado e 
insípido para ellos. “Y Moisés dijo a Aarón: Toma un vaso y pon en él un gomer 
lleno de maná, y lo guardarás ante el Señor para ser guardado para vuestros 
descendientes"(v. 33). Hebreos 9:04 nos dice que se trataba de una olla "de 
oro". Esto es muy llamativo. El maná no iba a ser almacenado en el 
campamento de los israelitas por un solo día, sin embargo, aquí vemos que se 
conserva desde hace casi cuarenta años en el Tabernáculo. Se trataba de 
mantenerlo para la tierra de Canaán. Y así, con el anti-tipo: mientras que no se 
pueden alimentar con cosas de ayer, como tampoco de la experiencia de ayer, y 
hacer que se satisfaga la necesidad del hoy, sin embargo, nuestras 
experiencias del día a día en el desierto, se encuentran de nuevo con un rico y 
bendito fruto. La "olla de oro" en el que se almacena el maná habla de lo que es 
la bendición de un Dios que atribuye gran valor sobre aquello que establece lo 
tipificado. El hecho de que el Maná se mantuviera en el arca hasta que se llegó 
a la tierra de Canaán, habla de cómo Dios conserva las Escrituras a lo largo de 
los siglos como alimento permanente para su pueblo.  "Y los hijos de Israel 
comieron el maná cuarenta años, hasta que llegaron a una tierra habitada: 
maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán "(v. 35). 
Esto nos habla de lo que es la fuente inagotable que Dios tiene para su pueblo. 
Al final de la jornada en el desierto el maná continuaba. Y gracias a Dios esto es 
cierto en lo que se refiere al maná espiritual. La hierba se seca y la flor se 
marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Podemos estar 
aún con ella en los "últimos días" de este siglo, en "tiempos peligrosos" tal vez 
sea sobre nosotros, pero aún tenemos la bendita palabra de Dios. Qué premio 
más alto, leerlo con más cuidado, estudiar con más diligentemente y guardarla 
en nuestra mente y corazón.  Este es el gran secreto de una vida espiritual 
saludable y vigorosa. Es por lo demás que sinceramente debemos desear la 
leche (pura) de la Palabra de Dios, así es la única manera de ir creciendo. Es al 
alimentarnos diariamente con el Pan de Vida que se obtienen las fuerza que 
necesitamos.  Es sólo a través de tener la Palabra de Dios en nuestros 
corazones que podemos evitar pecar contra Dios. Y es en esta forma que 
debemos ser capaces de decir juntamente con Jeremías, "Fueron halladas tus 
palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi 



corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos" 
(Jer. 15:16). 
                                             (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Qué tipifica el maná? 

   Ex. 16:33   Sal. 78:24-25    Ap. 2:17 Juan 6:31-35 1 Cor.10:3 He. 9:1-4 
 
¿Cuál es su reflexión sobre las quejas de los hijos de Israel en Éxodo 
16:3? 
¿Usted cree que los Israelitas entendieron las enseñanzas de Dios? 

 
Éxodo 17:1-7 

 
   Israel está una vez más frente a frente con una prueba para su fe. Su 
dependencia de Dios otra vez es puesta a prueba. Esta vez no es la falta de 
alimentos, sino la ausencia de agua. 
¿Cómo esto ilustra el hecho de que el camino de la fe es un camino de pruebas 
y de decisiones. Los que son guiados por Dios debe esperar encontrarse con 
todo aquello que desagrada a la carne, y también en una constante y una 
verdadera prueba de fuego de la misma. Dios "diseño” todo lo que nos pasa 
aquí para atraernos hacía Él, a fin de que tengamos independencia de las cosas 
terrenales, materiales y humanos, para arrojarnos completamente en sus 
brazos. 
¡Oh, cuán lento, y doloroso puede ser aprender esta lección! Cuan 
miserable nos puede hacer sentir si no consideramos el propósito que Dios 
tiene con nosotros al permitirnos pasar por esas pruebas. Cuan longánimo es el 
Señor y amoroso para con nosotros. Esto es lo que vemos en la introducción 
"Y" está diseñado para señalar aquí, en Éxodo 17 no es más que una trágica 
repetición de lo que significa el comienzo del capítulo 16. "Y no había agua para 
que el pueblo bebiese." ¿Y qué? Esto no presenta ninguna dificultad a Aquel 
que puede separar el mar en partes y luego hacer que sus olas regresen al 
cause correcto para ahogar a sus enemigos. No fue difícil para Jehová 
proporcionar agua como también les suministró los alimentos que necesitaban. 
¿No era Él el Pastor del Salmo 23 que no les haría faltar nada? Si es así, será 
que van a confiar en Él? Por otra parte, no fue el mismo Señor que guió a Israel 
a Refidim? Sí, porque estamos aquí dice expresamente, "Los hijos de Israel 
viajaron conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. "Sabía 
que no había agua allí, y sin embargo Él los dirigió a este mismo lugar! Bueno, 
para que recordemos esto. A veces cuando lleguemos a algún lugar 
particularmente difícil, cuando las corrientes de las aguas nos sacan de nuestro-
confort o cuando los ríos se han secado, tendemos a culparnos a nosotros 
mismos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, o tal vez al mismo diablo. 
Pero la primera cosa a realizar en cada circunstancia y situación donde la fe se 
pone a prueba, es pensar, que el Señor mismo nos ha traído aquí! Si esto 
puede ser aprehendido, no le hará  tan difícil poder confiar en que Él tiene un 
propósito y también nos sostendrá mientras permanecemos allí. 
      "Y el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo: ¿Por 
qué es esto que nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a 
nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? "(v. 3). A medida que su 
aumento de la sed crecía se ponían más impacientes y furiosos, y le echaron 
toda la culpa a Moisés. "Si Israel no hubiese sido transportado desde Egipto a 
Canaán no se habría vista tan tristes muestras de lo que es el corazón del ser 
humano corazón, y, de cómo actúa bajo presión y las consecuencia que tiene 
por no actuar en fe y confianza de Dios. Pero "sus cuarenta años vagando en el 



desierto nos muestran un volumen de advertencias, amonestación e 
instrucciones, fructíferas más allá de lo que sufrieron. De ella aprendemos, entre 
otras muchas cosas, la invariable tendencia del corazón humano y de la 
desconfianza que puede llegar a tener de la compañía y provisión de Dios. Que 
a veces les hace decir a algunos que cualquier cosa, menos Dios, puede ser 
mejor en estos casos extremos.    Al hombre le hace más fácil inclinarse sobre 
el brazo del hombre, antes que en los brazos del omnipotente, omnisciente e 
infinitamente misericordioso de Dios, y la más pequeña nube es más que 
suficiente para esconderse de su vista a la luz de su bendito rostro. Bueno, por 
lo tanto, así puede ser llamado "un corazón malo de incredulidad", que nunca se 
mostrara dispuesto a "acercarse al Dios vivo" (CHM). 
     "Y Moisés clamó a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? puesto 
que casi me apedrean "(v. 14). Es hermoso ver que Moisés no respondió a los 
reproches crueles que fueron arrojados en contra de él. Al igual que el Señor 
Jesús, que cuando muchos "lo maldecían, Él no respondía con maldición; 
cuando padecía. Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que 
juzga justamente "(1 Pedro 2:23). Esto es lo que vemos a Moisés haciendo 
aquí. En lugar de devolver una réplica enojada y amarga a los que lo acusaban 
falsamente, buscó al Señor en oración. Qué bendito ejemplo para nosotros. 
Esta actitud fue siempre su refugio en tiempo de angustia (cf. 15:25, etc.) El 
hecho de que Moisés "clamó al Señor" indica la seriedad y la vehemencia de su 
oración. "¿Qué voy a hacer?" expresó al ver su propia incapacidad para hacer 
frente a la situación, y también mostró su confianza en que el Señor vendría en 
su socorro para su alivio. ¿Con qué frecuencia deberíamos estar a salvo de la 
tristeza y de los lamentos, si en lugar de responder a la emoción del momento, 
lo primero que buscamos el al Señor y le preguntamos: "¿Qué voy a hacer 
Señor?" 
     "Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los 
ancianos de Israel; y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, 
y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y 
golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo 
así en presencia de los ancianos de Israel"  (v. 5, 6). Esto trae ante nosotros 
uno de los muchos tipos del Antiguo Testamento (Prefigurado) de que Jesús es 
el Señor, para el que tenemos del Nuevo Testamento autoridad para 
considerarlo como tal. En 1 Cor. 10:1-4 leemos: "Por otra parte, hermanos, no 
quiero que ignoréis, la forma en que nuestros padres todos estuvieron bajo la 
nube, y todos pasaron el mar, y todos fueron bautizados con Moisés en la nube 
y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual; Y todos bebieron 
de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los 
seguía, y la roca era Cristo". 
     La “Roca" es uno de los títulos de Jehová, que se encuentra con frecuencia 
en las páginas de Del Antiguo Testamento. En su "canción", Moisés se lamenta 
de que Israel abandonó a Dios y  consideraron a la ligera la Roca de su 
salvación "(Dt. 32:15). En su canción, también escuchamos del dulce cantor de 
Israel, diciendo: "El Señor es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador" (2 Sam. 
22:2). Las ofrendas del salmista son como un "grito de júbilo a la Roca de 
nuestra salvación " (Sal. 95:1). Aunque el profeta Isaías nos dice: "Y será como 
escondedero contra el viento, y como refugio contra la tempestad como arroyos 
de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra 
calurosa " (32:2). En el Nuevo Testamento tenemos una palabra memorable y 
preciosa, "Sobre esta Roca (señalándose a sí mismo, no se refiere a la 
confesión de Pedro) edificaré mi iglesia" (Mateo 16:18). 
     Lo primero que se observa aquí en nuestro tipo es que la roca era estar 



herido. Esto, por supuesto, habla de la muerte del Señor Jesús. Llama la 
atención observar el orden de la enseñanza típica de Ex. 16 y 17. En el primer 
caso nos habla de la encarnación de Cristo, en el segundo, lo que prefiguró de 
la crucifixión de Cristo. Ex. 17 es complementario al capítulo 16. Cristo debe 
descender del cielo a la tierra (como lo hizo el maná) para convertirse en el pan 
de vida de su pueblo, además debe ser golpeado violentamente por el juicio 
Divino   
  
Si El iba a ser también el Agua de Vida. He aquí otra razón para la 
consideración de "Y". Hay tres detalles aquí que nos permiten fijar la 
interpretación de la acción de golpear la roca como un tipo (presagio) de la 
muerte del Señor Jesús. En primer lugar, debía ser herido por la vara de 
Moisés. La "vara" en la mano de Moisés era un símbolo de juicio. La primera 
referencia que sin duda determina que: cuando él la echó en el suelo se 
convirtió en una "serpiente" (4:3) 
-Recuerdo de la maldición. Con su vara las aguas del Nilo fueron heridas y 
se convirtió en sangre (7:17), y así sucesivamente. En segundo lugar, sólo los 
"ancianos de Israel" presenciaron la acción de golpear la roca. Esto pone de 
relieve el carácter gubernamental de lo que se anunciaba aquí. En tercer lugar, 
el propio Jehová estaba sobre la roca mientras era golpeada. "He aquí que yo 
estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb "(v. 6)- esto da una imagen 
maravillosa  de interpretación. Poner estas cosas juntas para que el ojo 
espiritual  no deje de ver aquí un retrato de nuestro Sustituto que fue golpeado 
por la vara de la justicia divina, que fue establecido por la mano del Gobernador 
del Universo. Sin duda, esa palabra en Isaías 53:4-5 se ve de nuevo en este 
mismo tipo que fue "herido de Dios .... por su llaga fuimos nosotros curados". 
¡Qué solemne es aquí  la acción de pecado del pueblo que dio lugar a golpear la 
roca!  Luego de la roca herida fluía el agua. Fue este hermoso tipo del Espíritu 
Santo, don del Cristo crucificado, y ahora glorificado y Salvador. ¿No puede ser 
acaso esta una razón por la cual el Espíritu Santo se dice que es "derramado" 
sobre su pueblo (Hch. 2:18)? De este tema nos habla este tipo de lenguaje. El 
don del Espíritu Santo fue consecuente sobre la crucifixión y la exaltación del 
Señor Jesús. Esto se desprende de sus propias palabras según Juan 7:37, 38: 
"Jesús se levantó y gritó, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 
que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 
"Ahora marque la interpretación que se nos da en el siguiente versículo: "Pero 
Él hablaba esto del Espíritu, que los que creyesen en Él recibirían, porque el 
Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús no había sido aún 
glorificado". 
     El Espíritu Santo nos ha dado una palabra complementaria a través del 
salmista ue realza la belleza de la imagen que se encuentra en Éxodo 17. Ahí 
estamos dijo: "Abrió la peña, y fluyeron aguas; corrieron en seco lugares como 
un río. Porque se acordó de su santa palabra (a) dada a Abraham su siervo" 
(105:41, 42). Fue a causa de su pacto con Abraham de que Dios dio el agua a 
Israel. Así, también. leemos que Dios prometió vida eterna a sus escogidos 
"antes de los siglos" (Tito 1:1, 2), y esto, sobre la base del "Pacto eterno" (Heb. 
13: 20). 1 Corintios 10, también es un suplemento de Éxodo 17. En la narrativa 
histórica leemos que Moisés golpeó la roca en la presencia de "los ancianos" de 
Israel, pero allí no se dice nada sobre el consumo de la gente de las corrientes 
de agua que fluyeron allí de esa roca. Pero en 1 Corintios 10:4, se nos dice, "Y 
todos bebieron la misma bebida espiritual". Esta es una palabra importante. 
Afirma, que todos los hijos de  Dios "reciben el Espíritu Santo”. Aunque 
sabemos que hay algunos que lo niegan. 



Hay quienes enseñan que la recepción del Espíritu Santo es una segunda obra 
de gracia. Esto es un grave error. Al igual que todos los hijos de Israel (están 
bajo pacto de la gracia) que bebieron del agua de la roca herida. por lo que en 
el anti-tipo (Lo que se había presagiado), todos de Dios "de los hijos son hechos 
partícipes del Espíritu Santo, don del Cristo "ascendido”. Y por cuanto sois hijos, 
Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama: 
“¡Abba, Padre" (Gálatas 4:6). No hay tal cosa como un creyente en Cristo, que 
no ha recibido el Espíritu Santo: "Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal 
no es de Él" (Rom. 8:9). 
 Gran parte de la bendición de nuestro tipo de Cristo pasará por ser poco 
apreciado, a menos que se observe cuidadosamente la ocasión en que la 
corriente de agua viva que brota de la roca herida. No fue cuando Israel se 
inclinó en adoración ante el Señor, tampoco cuando se lo alabó por todas sus 
misericordias abundantes hacia ellos. No hay ninguna escena feliz en los 
primeros versículos de Éxodo 17 desde nuestro punto de vista con respecto a la 
actualidad que nos toca vivir. Todo lo contrario es lo que se había descrito. 
Israel murmuraba de Moisés (v. 3), estaban a punto de golpear al siervo de Dios 
(v. 4), y estaban llenos de incredulidad, diciendo: "¿Está el Señor entre 
nosotros, o no?" (V. 7). La entrega del agua, entonces, mostró que era Dios que 
actúo a favor de su siervo en funciones de acuerdo con su gracia maravillosa. 
Donde el pecado abundó, también la gracia abundó aún más. Pero, sea bien 
conocida, que la gracia actuando sobre una base justa. No hasta que la roca fue 
herida fluyeron las aguas sin parar.  Y hasta que el Salvador había sido 
golpeado por Dios es que el Evangelio fue dado para "toda criatura". ¿Cuál es, 
querido lector, la respuesta de su corazón a esta increíble y rica misericordia de 
Dios? Seguramente usted dirá, de lo más profundo de su corazón, "gracias Dios 
por tu don inefable" (2 Cor. 9:15). 
     Este artículo no estaría completo si no decimos aunque sea unas breves 
palabras sobre Números 20, donde volvemos a encontrar a Moisés golpeando 
la roca. "Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma la vara, y reúne la 
congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos; y ella 
dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la 
congregación y a sus bestias" (vv. 7, 8). 
     Lo que se registra en Números. 20 ocurrió cuarenta años más tarde de lo 
que estamos considerando ante nosotros en Éxodo 17. Casi todo lo que aquí 
está en un contraste agudo. La roca en Éx. 17 prefiguró a Cristo en la cruz, la 
roca en Núm. 20 fue Él en lo alto. La palabra hebrea para "roca" no es lo mismo. 
La palabra usada aquí, en Núm. 20 significa una roca elevada, apuntando 
claramente al Salvador en Su exaltación. A continuación, nos damos cuenta de 
que Moisés no le había sido ordenado "golpear" la roca, sino simplemente debía 
hablarle. En Éx. 17, la roca fue herida ante los "ancianos" de Israel, aquí Moisés 
recibió la orden de "reunir a toda  la congregación". Y mientras que Jehová le 
mandó tomar una caña, no era la vara usada en el ejemplo de Ex. 17. En la 
primera ocasión Moisés debía usar su bastón "Tu propia vara con la que tocaste 
el río. "Esa fue la vara del juicio. Pero allí estaba él para tomar “la vara" 
(Números 20:8), es decir, la vara de Aarón. Esto queda claro en el versículo 9, 
"Y Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó" si 
comparamos con Núm. 17:10 - "Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de 
Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes; 
y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran". Esto, pues, 
era la vara sacerdotal. Nótese también cómo este aspecto de la verdad se hizo 
hincapié en el tipo del Señor, Moisés, en esta segunda ocasión, para tomar a 
Aaron junto con él, Aaron no se refiere a la primera acción de golpear la roca! 



     La interpretación del significado típico de Num. 20:08 es por lo tanto muy 
claro. La roca no debe ser herida por segunda vez, ya que eso estropearía el 
tipo. "Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no 
muere más, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, 
murió al pecado una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive "(Romanos 6:9, 
10). Pero. ahora, en la consumación de los siglos, se apareció para quitar el 
pecado por el sacrificio de sí mismo ....Así también Cristo fue ofrecido una sola 
vez para llevar los pecados de muchos " (Hebreos  9:26, 28). Las corrientes de 
flujo del refrigerio espiritual para nosotros en el terreno de la redención cumplida 
y en relación con el ministerio sacerdotal de Cristo. ¡Qué solemne es esta 
secuela aquí. El siervo del Señor no es más que un siervo perfecto (Isaías 
42:1). El hombre más manso sobre la tierra se enojó por las murmuraciones 
repetidas de Israel. Se dirigió al pueblo del pacto de Dios como "rebeldes". Él 
les preguntó: ¿Tenemos que buscar agua de la roca? Entonces "él" golpeó la 
roca dos veces ", indica el calor de su temperamento. Y debido a esto, Dios le 
prohibió dirigir a Israel en la entrada a Canaán. Él es muy celoso de sus siervos, 
más de uno que se dejó llevar por sus instintos y no por el Espíritu. 
      Es sorprendente observar que aunque Moisés golpeó la roca en lugar de 
hablarle, sin embargo, las aguas refrescantes brotaron de ella. Cómo esto 
debería ponernos en guardia contra la conclusión de que los métodos de un 
hombre debe ser derecho si el Señor se complace en utilizarlos. Muchos hay 
que imaginar que el método utilizado en el servicio a Dios también debe serle 
agradables para que su bendición nos asista. Pero este incidente muestra 
claramente que no es seguro actuar así. Los métodos de Moisés estaban 
equivocados; no obstante, Dios le dio la bendición. Pero, ¿cómo este incidente 
también se manifiesta, una vez más, mostrando la gracia maravillosa de Dios. A 
pesar de (no a causa de) que Israel estaba murmurando, y a pesar del fracaso 
de Moisés, el agua les fue dado a ellos, todas sus necesidades fueron 
satisfechas. En verdad, nuestro Dios es el Dios “de toda gracia. "Que estas 
realizaciones saquen de nuestros corazones adoración y alabanza, y puede 
inclinar nuestras vidas cada vez para Su gloria. 
 
                                             (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
     En Éx. 17:06 Dios le dice a Moisés: "Yo estaré delante de ti", que es una 
sorprendente declaración, porque el hombre se encuentra ante Dios, no Dios 
ante el hombre (Deuteronomio 17:8-13; 19:17). ¿Cuál fue el significado de que 
Moisés estaba de pie ante la roca? ¿Por qué Moisés golpeó la roca sólo una 
vez?    Is. 42:1  1 Cor. 10:4   He. 9:26-28 
 
El reclamo de la gente había sido bastante malo, pero dice esta Escritura que 
ahora "contendían" en contra de Moisés como su líder, amenazando con 
apedrearlo a menos que no les diera agua. "Y llamó el nombre de aquel lugar 
Masá y Meriba, por el esfuerzo de los hijos de Israel, y porque probaron al 
Señor, diciendo: ¿Es que el Señor entre nosotros, o no? (Éxodo 17:7 también 
se llama "rencilla", y "Masá" es tentado. Jesús dijo en Mateo 4:7, " Jesús le dijo: 
Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.", pero estos israelitas 
pusieron al Señor a prueba por sus quejas. ¿Qué clase de personas iban a ser 
como si no hubieran vagado por el desierto durante 40 años y siendo que el 
Señor les permitió ir directamente hacia la Tierra Prometida? 
 
Éxodo 17:8-16 

 
    Una cosa que impresiona al escritor cada vez más en sus estudios y en sus 



meditaciones sobre el contenido de este libro del Éxodo es la maravillosa 
variedad y la gama completa de la verdad, cubierta por sus enseñanzas típicas. 
No sólo hacer de sus eventos más importantes y destacados personajes que 
presagian lo que  viene por delante en cuanto a sus enseñanzas espirituales y 
divinas, sino incluso los detalles más pequeños tienen una profunda 
significación. Moisés es un tipo de Cristo, el Faraón es tipo de Satanás, Egipto 
es tipo del mundo. Israel gimiendo por las ataduras del pecado y su gran 
miseria. Israel es liberado de sus crueles amos-habla de nuestra redención en 
Cristo. Su viaje a través del desierto hasta la tierra prometida, del camino de la 
fe y del juicio en el que estamos llamados a enfrentar. Y ahora vamos a ver que 
la historia de Israel también esboza el conflicto entre las dos naturalezas en el 
creyente.  
     En nuestro último artículo donde se contempla la acción de golpear la roca, 
de la que fluía la corriente del agua y de la cual toda la gente bebía. Esto, tipifica 
la acción de golpear a nuestro bendito Salvador por la mano de la justicia divina, 
y el consecuente regalo del Espíritu Santo a los que son suyos. Pero después 
del Espíritu Santo que viene a ocupar su morada en el creyente, después de 
una nueva y santa naturaleza que Dios ha implantado en su ser, un extraño 
conflicto comienza a ser experimentado por el creyente, algo hasta ahora 
desconocido. Como leemos en Gal. 5:17, "La carne es contra el espíritu, y el 
espíritu contra la carne; y éstos se oponen entre sí”. Esto es lo que la Escritura 
nos adelanta para muestra comprensión. 
     La escena típica que estamos a punto de estudiar es de gran importancia y 
de utilidad práctica. La ignorancia de lo que se expone y la verdad que lo ilustra, 
ha dado lugar a grandes pérdidas y ha sido responsable de angustias indecibles 
en muchas almas. ¡Cuánto se ha pensado, y cuántos han enseñado, 
que cuando un pecador realmente recibe a Cristo como su Salvador, Dios 
cambia su corazón, y en lo sucesivo será vencedor sobre el pecado. Sin 
embargo, "un cambio de corazón  no se promete en ninguna parte de las 
Escrituras. Dios nunca cambia nada. El viejo no se aparta ni se destruye, y es 
algo completamente nuevo creado o introducido por Él. Por lo tanto, el cristiano 
es alguien que ha  "nacido de nuevo", y el nuevo nacimiento no es ni la 
eliminación de cualquier cosa en un hombre, ni el cambio de nada dentro de él, 
pero sí la impartición de algo nuevo para él. El nuevo nacimiento es la recepción 
de una nueva naturaleza: "lo que es nacido del Espíritu, es espíritu "(Juan 3: 6). 
     En el nuevo nacimiento una nueva naturaleza, la espiritual, divina se 
comunica con nosotros. Esta nueva naturaleza es creada por el Espíritu Santo, 
la "semilla" (1 Juan 3: 9) es la Palabra de Dios. (1 Pedro: 1:23) Esto explica 
Juan 3:5: "nacido de agua y del Espíritu. "El" agua "es el emblema de la Palabra 
pura y refrescante de Dios (cf. Ef. 5:26). Esto es lo que está a la vista, por lo 
general, en Éxodo 17. Pero cuando la nueva naturaleza es comunicada por Dios 
a los que nacen de nuevo, la naturaleza vieja del pecador permanece en él y no 
cambia hasta que la muerte o se de la venida de Cristo, cuando recién será 
destruido por completo, porque es entonces cuando "lo corruptible se vista de 
incorrupción" (1 Cor 15:53). En el cristiano, entonces, en cada cristiano, hay dos 
naturalezas: una en pecado, y la otra sin pecado, una es nacido de la carne, el 
otro nacido de Dios. Estas dos naturalezas difieren entre sí en su origen, en 
carácter, en disposición y en las actividades que producen. No tienen nada en 
común. Ellas se oponen entre sí. Esto es lo que está a la vista típicamente en la 
segunda parte  de Ex. 17. 
     "Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim" (17:8). A la luz de 
Génesis 21:25; 26:19, 20; Ex. 2:17; Num. 20:19; Jueces 5:11, donde 
aprendemos que la posesión del agua (pozos, etc) fue la gota de la discordia y 
contención entre los antiguos, es evidente que la difusión de la noticia de que un 



río de agua estaba brotando de la roca en Refidim, provocó a los Amalecitas 
para que tratarán de ganar la posesión. Pero para ello significaba que primero 
debían despojar a Israel, por eso fue el motivo de de su ataque. 
     La primera cosa a tener en cuenta es la identidad de los enemigos de Israel. 
Era Amalec. "Amalek" significa "belicoso", nombre adecuado para aquel que 
nunca cesa en los deseos de guerra en contra del alma "" (1 Pedro 2:11). 
Amalec, nieto de Esaú (Gen. 36: 12): "que por una sola comida vendió su 
primogenitura, y cuando iba A heredar la bendición fue rechazado", es, pues, sin 
duda, un representante de del hombre viejo" (F.W.G.). Muy llamativo en este 
sentido es la palabra profética de Balaam: "Y cuando él buscó a Amalec, tomó 
su parábola, y dijo: Amalec fue el primera de las naciones que pelearon contra 
Israel, pero su último final será el que pierda para siempre" (Números 24:20). El 
carácter de Amalec surge claramente en las palabras de Moisés acerca de él en 
una fecha posterior, "El ni temía a Dios "(Deuteronomio 25:17, 18) - como es 
también "la carne".  
      No es hasta que el cristiano se ha hecho partícipe de la naturaleza divina (2 
Pedro 1:4) que el conflicto interno comienza. Es anterior al nuevo nacimiento, 
está muerto en vuestros delitos y pecados, y por lo tanto bastante insensible a 
los reclamos de la santidad de Dios. Hasta que el Espíritu Santo comienza a 
derramar su luz sobre nuestros corazones malvados, no se dan cuenta de la 
profundidad y el poder del mal en nuestro interior. A veces el creyente es 
sorprendido por el descubrimiento de las tendencias y deseos en su interior, que 
nunca sabía que estaban allí. Los maestros religiosos no saben nada del 
conflicto entre las dos naturalezas, ni del sentido permanente de la corrupción 
interior que transmite esta experiencia. El hombre no regenerado está 
completamente bajo el dominio de la carne, que sirve a sus deseos 
pecaminosos, y están a la merced de su voluntad. La "carne" no lucha contra 
sus súbditos, sino que los gobierna. Pero tan pronto como recibimos la nueva 
naturaleza el conflicto comienza. 
      Es sorprendente constatar que no era Israel quien atacó a Amalec, sino 
Amalec que atacó a Israel. La nueva naturaleza en el creyente se deleita en 
comer de la Palabra, para estar en comunión con Dios, y comprometerse con 
las cosas espirituales.  
Pero la carne no la deja vivir en paz. El diablo se deleita en robar a los creyente 
su alegría, y trabaja sobre la carne para llevar a cabo su diabólico plan. El 
prototipo está en perfecto acuerdo. Tenga en cuenta que la forma en Gálatas 
5:17 nos dice claramente que "los deseos de la carne están en contra del 
espíritu", y no al revés.  
     La primer cosa a tener en cuenta es que el éxito de Israel contra Amalec 
estaba determinado por la mano en alto de Moisés: "Y aconteció que cuando 
Moisés levantó su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su mano 
prevalecía Amalec "(v. 11). La importancia de la actitud de Moisés está 
claramente definida en varias escrituras. La mano levantada era el emblema de 
la oración, y la súplica de Dios: "Escucha la voz de mis ruegos cuando clamo a 
Ti, Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo" (Sal. 28:2), "por lo tanto, que 
los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni 
contiendas"(1 Tim. 2:8). 
      En segundo lugar, observamos que "las manos de Moisés se volvían 
pesadas". Aquí es donde la hermosa fiabilidad real de nuestro tipo está por ser 
probada. ¿Cuánto tiempo vamos en oración y sin cansarnos suplicando a Dios! 
"Los hombres deben orar siempre y no desmayar" (Lucas 18:1), dijo el Señor. 
Pero tristemente fallamos.  Con qué rapidez nuestros corazones se ponen 
"Pesados". Y tan pronto como perdemos el espíritu de dependencia de Dios la 
carne prevalece. 



      En tercer lugar, Moisés no confió sólo en sí mismo. Bendito sea marcar esto: 
Aaron y Hur estaban con él, y "Estuvimos …..el uno de un lado y el otro en el 
otro lado". Aquí de nuevo se descubre la exactitud y lo hermoso de nuestro tipo. 
Sin duda, no hay ninguna dificultad en la interpretación de este detalle. Aarón 
fue el jefe del sacerdocio de Israel, y aquí habla claramente de nuestro gran 
Sumo Sacerdote. "Hur" significa "luz", el emblema de la santidad divina, y los 
puntos por el Santo Espíritu de Dios. Así que Dios, en Su gracia ha provisto 
para nosotros apoyo a ambos lados, tanto en lo terrenal como en lo celestial. 
"De igual manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. 
Porque nosotros no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser 
pronunciados"(Rom. 8:26);. este es el lado terrenal. Y otro ángel (Cristo como 
"el Mensajero del Pacto") vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y 
allí se le dio mucho incienso, para que ofreciera las oraciones de todos los 
santos sobre el altar de oro que estaba delante el trono" (Ap. 8:3): este es el 
lado celestial, Cristo recibiendo nuestras súplicas y ofreciéndoselas a Dios, 
acompañadas por la dulce fragancia de su propia perfección. 
     En cuarto lugar, el cuadro típico se ha completado para nosotros por lo que 
se dice en el versículo 13: "Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de 
espada". La "espada" aquí representa las Sagradas Escrituras (ver Hebreos 
4:12). No es sólo por la oración que podemos luchar contra la carne. La Palabra 
también es necesaria. Dijo el Salmista: "Tu Palabra he guardado en mi corazón 
para no pecar contra ti" (Salmo 119:11). 
     Algunos pueden objetar lo que acabamos de decir anteriormente sobre el 
cristiano y la lucha contra la carne. No podemos dejar de pensar en Rom. 6:11 y 
en 2 Timoteo, 2:22  porque se ha escrito mucho al respecto. Pero hay escrituras 
que presentan otras fases de nuestra responsabilidad. Hay una lucha que librar 
(ver 1 Tim. 6:12,  2 Tim. Etc 4:7,). Y esta lucha tiene que ver con la carne. Dijo 
el Apóstol Pablo, "Así que yo no lucho, como quien golpea el aire, sino que 
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre" (1 Cor 9:26;. 27). 
     Otra cosa que es importante tener en cuenta aquí es el hecho de que 
Amalec no fue destruido o completamente derrotado en esta ocasión. Nosotros 
leemos que "Josué deshizo a Amalec." Aquí también, el tipo está en perfecto 
acuerdo con el antitipo. No hay manera de destruir o erradicar la naturaleza 
maligna dentro de nosotros. A pesar de lo incómodo que es, la carne todavía 
sobrevive. ¿Por qué, cabe preguntarse, ¿tiene Dios que permitir que la 
naturaleza malvada permanezca en nosotros? Muchas respuestas pueden 
darse, entre ellas. Para que podamos obtener un conocimiento más profundo y 
personal de los estragos terribles que el pecado que han sido obrados por el 
hombre, y la depravación total de nuestro ser, y así apreciar más la gracia 
maravillosa que ha salvado  inmerecidamente del infierno al más vil pecador. 
Para que seamos humildes ante Dios y absolutamente dependiente de él. Para 
que nosotros mismos nos apropiemos de su todo- gracia suficiente y saber que 
Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 
Para que podamos apreciar más su cuidado-el poder de Dios nos asiste 
conforme buscamos a Dios para solicitar su ayuda y protección. Una palabra 
muy útil que haríamos bien en tomar en serio, se encuentra en Deuteronomio 
25:17,18: "Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías 
de Egipto; de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la 
retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas 
cansado y trabajado; y no tuvo ningún temor de Dios".¿Cómo no nos va a 
advertir esto para mantener una permanente. Vigilancia. Era la "retaguardia"-los 
que estaban más lejanos de su líder- que fueron derrotados. La carne no nos 
puede golpear mientras estamos caminando en estrecha comunión con Dios. Y 



tenga en cuenta que fue cuando Israel estaba "débil y cansado” que Amalec 
cayó sobre ellos. Esto también es una palabra de advertencia. ¿Cuál es el 
remedio contra el cansancio? Este: "Los muchachos se fatigan y se cansan, los 
jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas 
fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán."(Isaías 40:30,31). 
     Muy bendecidos son las palabras finales de Éxodo 17: "Y Jehová dijo a 
Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo 
la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su 
nombre Jehová- nisi; y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el 
trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en 
generación."(vv. 14-16). Dios prometió aquí que al final Él aniquilará a Amalec. 
En la confianza segura de que la fe de Moisés anticipó la victoria de Dios al 
final, al erigir un altar y decir que Dios es el Señor. Qué bendición saber que al 
final el Salvador "Transformará nuestro cuerpo vil, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria de acuerdo a la operación con la cual puede también sujetar 
todas las cosas a Él mismo. "(Fil. 3:21). 
 
                                         (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
   Los amalecitas fueron los primeros enemigos en atacar a Israel, que habían 
venido de Refidim al sur de Palestina, y eran descendientes de Esaú. Esaú era 
el hermano de  Jacob que pensó poco de su derecho de nacimiento. ¿Quién era 
el hombre que Moisés escogió para luchar contra ellos en el valle? ¿A través de 
qué medios les da el poder Dios para derrotar a este enemigo malvado, y cómo 
fue que se mantuvo? ¿Quiénes fueron los dos que sostuvieron las manos de 
Moisés en medio de la batalla?  (Nota: Hur pudo haber sido el esposo de 
Miriam, la hermana de Moisés"). Lo más importante, la Biblia nos enseña aquí la 
gran verdad a la que pertenece cada uno que recibe a Cristo como Salvador. 
¿Qué es esta verdad y explicar este principio de la mejor manera?. ¿Qué hizo y 
qué representa para nosotros Amalec?   Usted está experimentando la fuerza 
de estos dos principios en su diario andar cristiano? ¿Cuál es su (o nuestro) 
remedio? 
 
Éxodo 18:1-27 

 
    Sutil fue la tentación presentada a Moisés, él debía acordarse sobre la fuente 
de su fuerza, así como su poder para vencer.  "Oye ahora mi consejo", dijo Jetro 
(v. 19). Ante ese consejo Moisés no tenía nada que hacer. "Así será más fácil 
para ti mismo" (v. 22). Pero no era suficiente la gracia de Dios. Es triste ver el 
efecto que esta sugerencia engañosa había tenido sobre Moisés. En Num. 11 
encontramos que Moisés se quejó al Señor: "Yo no soy capaz de soportar a 
todo este pueblo, porque es demasiado pesado para mí" (v. 14). ¿Acaso hay 
algún siervo de Dios al cual le puedan ser de provecho este consejo? Entonces 
vamos a recordar que él no está llamado a lidiar sólo con el pueblo. ¿No, dijo 
Dios: "No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, 
que te fortalece, sí, yo te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia" 
(Isaías 41:10) ¡Y si la carga es "demasiado fuerte" para ti, recuerde que está 
escrito: "Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará"(Sal. 55: 22).  
      "Es aquí donde el siervo de Cristo siempre falla, y es la falta de las más 
peligrosas porque lleva la apariencia de humildad. Pero padece de desconfianza 
en uno mismo, y la humildad profunda del espíritu, para reducir el tamaño de las 
pesadas responsabilidades, pero todos tenemos que preguntarnos: ¿Dios ha 
dispuesto que respondamos con gran responsabilidad? Si es así, seguramente 



estarás conmigo en el mantenimiento de la misma y Dios con nosotros. Con 
Dios, el peso de una montaña no es nada, y sin él, el peso de una pluma es 
abrumadora. Es totalmente diferente si un hombre, en la vanidad de su mente, 
él mismo va hacia delante y lleva una carga sobre su hombro que Dios nunca 
quiso que llevara, y por lo tanto, nunca le pidió que la soportara, entonces 
seguramente puedes esperar verlo aplastado bajo el peso, pero si Dios lo pone 
sobre él, Él reúne los requisitos y nos fortalece para llevarlo. 
      Sorprendentemente se ha visto esto en el relato. Moisés se quejó a Dios de 
la carga, y el Señor se la quitó, pero en la remoción fue el alto honor de haber 
sido llamado a llevarla solo.  "Y el Señor dijo a Moisés: Reúneme setenta 
varones de los ancianos de Israel, a quien tú sabes que son ancianos del 
pueblo, y sus principales, y tráelos a la tienda de reunión, y esperen allí contigo. 
Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está sobre ti, y 
lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo contigo, que tú no 
puedes soportar solo" (Números 11:16, 17). Nada fue ganado realmente. 
Ninguna alimentación fresca se presentó, sino simplemente una distribución del 
"espíritu" que pasó a los setenta. El hombre no puede mejorar el 
nombramientos de Dios. Si persiste en actuar de acuerdo con los dictados de su 
"sentido común" perderá, pero si descansa y depende de Dios ganará. 
      Una palabra que decir sobre el versículo de cierre de nuestro capítulo: "Y 
despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra."(v. 27). Este texto recibe 
una amplificación en Números 10: "Y dijo Moisés a Hobab, hijo de Raquel 
madianita. Moisés "padre-en-ley, Nosotros partimos para el lugar del cual el 
Señor dijo: Yo os lo daré; Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Señor 
había prometido el bien a Israel. Y él le dijo: yo no iré, sino que me marcharé a 
mi tierra y a mi parentela"  (vv.29-30). Cómo revela esta declaración el corazón 
de Jetro (aquí se llama Hobab). Los vínculos naturales contaban más con él que 
con la bendición de Jehová.  Él prefería a su "tierra", por el desierto, y a su 
propia "tribu" al pueblo de Dios. Caminó por la vista, no la fe, y no tenía ningún 
respeto a "la mirada del galardón" prometido para el futuro, pero prefería las 
cosas del tiempo presente de estar tierra. ¿Qué mal equipada estaba tal 
persona con respecto al siervo de Dios! 
 
                                               (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
   Este ajuste tiene lugar en el Sinaí. ¿Cuál es el conocimiento de Jetro del 
verdadero Dios (recordemos, que era de Madián (Ex. 2:16))? Mire Éxodo 18:10 
- 23 y díganos su opinión al respecto.  
 
Éxodo 19:1-20:23 

 
   Ahora han llegado a la base de las montañas del Sinaí, y Dios llama aparte a 
Moisés en el Monte Sinaí, y le anuncia que él está a punto de guiar a su pueblo 
en un pacto solemne, y lo invita a prepararse para la manifestación que Dios 
está a punto de mostrarle a su pueblo. Dice:  "Ustedes mismos han visto, lo que 
hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y los traje a mí 
mismo. Ahora, si me obedecéis y guardáis mi alianza, ante todas las naciones 
serás mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y serán para mí un reino 
de sacerdotes y una nación santa"  (Éxodo 19:4-6a). "y el pueblo respondió a 
una voz".  Vamos a hacer todo lo que has dicho Jehová” (19:8). 
      Se les ordenó entonces que se preparen con solemnidad, y que se 
separaran de todos los demás pueblos, y al tercer día suban al monte, pero 
debían tener mucho cuidado, y no tenían que ni tocarlo, bajo amenaza de pena 
de muerte. 



      En la mañana del tercer día, Jehová aparece entronizada en el monte en 
medio de una  tremenda majestad y gloria. Nubes espesas de oscuridad están 
alrededor del Sinaí, y relámpagos intensos que rompen en pedazos la oscuridad 
horrible que hay en el monte, mientras que fuera de la oscuridad hasta que todo 
el pueblo tembló, e incluso Moisés estaba lleno de temor irresistible y de miedo. 
      Al fin, Dios convoca a Moisés en la oscuridad, y él desaparece de la vista de 
la gente temblando en medio de la montaña de fuego. Entonces sigue la voz 
viva de Dios a los oídos de todo el pueblo, y la proclamación de su poderosa 
ley. Frase tras frase que caen del monte, cada palabra de los 10 mandamientos, 
que se convierten para la Edad el resumen de justicia y del deber, en su doble 
integridad doble, para respetar a Dios y a todas las personas y también a la 
creación de vida.  
      Como muestra de su autoridad y permanencia, estas palabras son  escritas 
por el dedo de Dios sobre tablas de piedra, y se conservan en el Arca del Pacto, 
y en el santuario mismo del Tabernáculo Hebreo.  
      Muchos nombres diferentes se han dado a este mensaje divino. Ellos son 
llamados “el Decálogo”, “los Diez Mandamientos”, ”las palabras del Pacto”, “las 
Tablas de la Alianza”, ”el testimonio”, “las tablas del Testimonio” y, también, “la 
ley”. Otro relato de los mismos acontecimientos se da en Deuteronomio 5:22-31, 
ligeramente modificado en algunas expresiones subalternas. Nuestro presente 
propósito requiere simplemente que expliquemos el significado de esta 
dispensación de la ley en su relación con la vida espiritual y la nuestra.  
  1. Fueron dadas en el Monte Sinaí en el tercer mes después de la salida de 
Israel de Egipto como un anuncio de la alianza de Dios con su pueblo. 
 2. Fueron dadas en medio de gran temor y majestad (Éxodo 20; Hebreos 
12:18-21). 
 3. Se dieron a través de la mediación de Moisés (Gálatas 3:19-20), y así se 
llama la ley de Moisés (Juan 1:17). 
4. Fueron dados a través del ministerio de los ángeles (Hechos 7:53; Gálatas 
3:19). 
5. Dictado por la misma voz de Dios (Hebreos 12:26). 
 6. Fueron administradas por el Señor Jesucristo,  y el Ángel del Pacto (Éxodo 
23:20-21; Hechos 7:38;  Malaquías 3:1). 
  7. Fueron escritos por el dedo de Dios en dos tablas de piedra (Deuteronomio 
5:22; Éxodo 31:18). 
  8. Las primeras tablas fueron rotas en las manos de Moisés, tal vez como una 
muestra del hecho de que los contenidos de las tablas también habían sido 
quebrantados por su desobediencia y los pecados de los hombres (Éxodo 
32:15-19). 
  9. Fueron reescritos por Dios y renovados en el segundo y más amoroso 
pacto, y luego depositados en el Arca de la Alianza para estar allí por siempre, 
tal vez como un tipo de Jesucristo, quien nos ha llevado a un nuevo pacto con 
Dios, y guarda para nosotros la ley en virtud de este nuevo pacto, y también se 
mantiene en nuestros corazones, como nuestra morada santa (Éxodo 34:1-28; 
40:20). 
  10. Se componía de tres partes, a saber: la moral, que figura en los 10 
mandamientos, el ceremonial, con referencia a los tipos de culto, y el judicial, 
con referencia a la vida social y al gobierno civil de  las personas. 
 
SECCION II— El diseño de la Ley 
LA SANTIDAD DE DIOS 

1. Se tenía la intención de revelar la santidad de Dios. Se acababa de 
salir de la oscuridad de Egipto, y no tenían un verdadero concepto de Dios. Una 
y otra otra vez mostraron en su corto peregrinaje su desprecio por la autoridad 



y la ley. Tienen que aprender sobre la justicia absoluta y la santidad infinita. 
Sin esto, su misericordia no sería para nada considerada. 
      Así que en nuestra vida Dios tiene que revelarse en su majestad y pureza, 
así como también en amor. Vino, pues, a Job, hasta que él mismo aborreció la 
luz de Dios. Vino, pues, a Isaías, hasta él que cayó a sus pies sintiéndose como 
inmundo y pedía a gritos pureza. Así también viene a toda alma antes de que 
con razón se pueda entender lo que es el pecado o la santidad. La forma más 
sencilla de fe nunca será la más reverente. Cuanto más conozcamos su pureza, 
tanto más nos haremos merecedor de su amor. Y así, incluso en todo la la 
gracia del Evangelio, se nos enseña que debemos tener gracia y adorar a Dios 
agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor 
(Hebreos 12:28 b-29). 
 
El  STANDARD DE CONDUCTA 

 
     2. El siguiente diseño de la ley era para revelar al hombre la norma perfecta 
del deber y de la justicia, en virtud de ese período de la revelación divina. Fue 
una encarnación maravillosa de todos los principios esenciales de justicia y de 
virtud. Empezando por el mismo Dios, en primer lugar, lo presenta como el 
objeto supremo de culto y adoración. A continuación se enseña el método de 
adoración, entonces el espíritu de adoración; y entonces el tiempo de adoración. 
      Luego se nos enseña en segundo lugar, sobre los derechos relativos del 
hombre, que comienzan primero con la familia, la raíz de toda sociedad, junto 
con nuestras obligaciones que tocan a la vida humana, y luego al desarrollo 
social de pureza, a continuación, los derechos de propiedad, y luego sobre la 
reputación, y termina con el 10 º mandamiento que es el resorte mismo de la 
acción y el carácter, nuestros deseos y motivaciones, y exigen justicia por ellos 
y absoluta pureza. 
      Han sido llamados, incluso por juristas eminentes, "Un milagro de la ética" 
trascendentalmente antes de las producciones más altas del pensamiento 
humano en cualquier época o país. 
 
PARA REVELAR EL PECADO Y GUIARNOS A CRISTO 

 
      3. Fue diseñado para revelar el pecado del hombre y llevarnos a Cristo para 
salvación y santificación. Esta fue tal vez su principal motivo del diseño: "Yo no 
tendría pecado hasta que conocí  la ley" (Romanos 7:7). Por tanto, ningún 
ser humano será justificado delante de Dios, observando la ley, sino a través de 
la ley es el conocimiento del pecado" (3:20) Dios mismo declara: "Dios ha 
venido para poneros a prueba, por lo que el temor de Dios estará con usted 
para evitar que peque" (Éxodo 20:20). Dios sabía que su pueblo violaría la ley, y 
 Nunca esperé que ellos sean salvos por su propia obediencia a ella, sino a 
a través de sus demandas por su condición desamparada y perdida, y por lo 
tanto son conducidos a aceptar la expiación y la justicia de nuestro Señor 
Jesucristo. "Así que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo para que 
fuésemos justificados por la fe " (Gálatas 3:24). Por lo tanto, esta salvación debe 
llegar a todas las almas, para revelar a uno mismo, para convencerlos de 
pecado, para postrarse a los pies de Dios por su misericordia", que toda boca se 
cierre y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios"(Romanos 3:19). Y luego, 
cuando Se haya incluido todo bajo pecado, Él tiene misericordia de todos los 
que creen en Él. 
     Un pobre esclavo moría. Su maestro fue a verlo y se lo llevaron con cuidado 
de la mano. El esclavo le besó la mano y le dijo: "Bendiciones por  esta mano" 



"¿Por qué, Sam", dijo el maestro, "¿Cómo puedes decir eso? Eso nunca lo hizo 
la mano Sino que tiene algo más que daño en su haber, sino que ha golpeado y 
magullado centenares de veces, ¿cómo puedes bendecir mi mano?" Sí, las 
bendiciones de esa mano", replicó el pobre esclavo. "Fue la que me llevó 
también de mi comodidad a mi precioso Señor Jesús, Él calmó mis dolores, hizo 
que mi corazón estuviera contento para que yo dejara de sufrir 
innecesariamente. Si bendiciones por esta mano, que me conduce a Ti".    Así 
que la ley es como un viejo maestro duro, sólo puede condenar y castigar, pero 
nos lleva a la cruz y al Salvador. 
     No sólo la ley nos muestra nuestra culpa, y nos lleva a Cristo para nuestra 
salvación, sino en una etapa posterior en nuestra experiencia, nos revela a 
nosotros mismos y a nuestra pecaminosidad absoluta, y también nos conduce a 
Él para la santificación. 
     La primera operación de la ley es para condenar al pecador y llevarlo a 
Cristo para el perdón se expone en Romanos 3:9-31. Pero también debe llegar 
al reconocimiento del perdón. El alma debe ver su maldad intrínseca y descubrir 
que "Ninguna buena vida hay en mí, esto es, en mi carne" (Romanos 7:18), y 
que puede recibir a Cristo en su plenitud, por su pureza interior y la vida. 
     Esta aplicación de la ley, evidentemente, se describe en Romanos 6 y 7. 
Pero desde hace tiempo, al igual que Israel en la primera parte de su viaje, el 
alma se ha ido en alegría y confianza, pero de repente el cielo está nublado. Se 
trata del Sinaí, que escucha la voz de la ley, y considera que dentro de la cual 
no es ni puede ser, ni quiere obedecer, sino que fácilmente clama: "Haremos 
todo lo que Jehová ha dicho" (Éxodo 19:8), y entonces se produce un error, los 
pecados, se manifiestan, quedan a la luz y también  bajo condenación. 
     ¿Qué hay en todo esto para santificar? ¿Por qué?, Esta es la raíz misma de 
la santificación. Es encontrar nuestra impotencia, nuestra total limitación. Se 
está llegando al final del poder del yo. Y cuando, desanimados y derrotados con 
sus vanos esfuerzos y su promesas rotas y propósitos truncados, grita 
desesperado: "¡Quien me librará de este cuerpo de muerte! ¡Qué desgraciado 
soy! 
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? "(Romanos 7:24). Entonces se 
encuentra El mismo amigo que lo bendijo liberado de la culpa, de pie otra vez a 
su lado, y ofreciéndole la mano para salvarlo de sí mismo y del pecado que 
mora en nosotros por medio de la vida de Cristo y el poder de la cruz, y 
entonces se oyen los gritos de alegre liberación: "Gracias sean dadas a Dios, 
por Jesucristo nuestro Señor" (Romanos 7:25). 
     Una vez más la ley ha sido su ayo, para llevarnos a Cristo, esta vez para 
santificación. Y ahora se da cuenta de que incluso en el corazón está el mal, así 
como para su miserable pasado, él ha pagado la pena completa, para que 
busque en su interior, que ya está muerto con Cristo, por medio de su cruz, y 
sabe que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos lo libera de la ley del 
pecado y la muerte, y que la justicia de la ley se cumple en Él, ya que anda en 
la nueva vida de resurrección, no ya según la carne, sino conforme al Espíritu. 
 
                                           (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 
Si hoy oyeres su voz y guardares sus mandamientos, y esta promesa El la dio 
en el versículo 6— ¿cuál es el fundamento de Su promesa a ellos? Y Le 
respondió la gente (v. 8) -? ¿Qué relación tiene esto en el futuro de Israel al 
hacer tal audaz afirmación? 
    Ex. 24:7-8   Is. 40:15-17   Dan. 9:4  Rom. 5:21 



¿Dios nos llama a ser santos, como Él es santo? ¿Somos apartados por Él y 
para Sus propósitos, y su pueblo se distingue en naturaleza y carácter del 
mundo? ¿Vamos a ser diferentes en nuestra forma de pensar, actuar y vivir? 
¿Esta diferencia es visible y da gloria a Dios?  Gál. 3:10 dice: “Maldito todo 
aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de 
la ley, para hacerlas". ¿Por qué es la ley de una maldición? 
¿Cómo se elimina esta maldición? ¿Cómo podemos vivir la vida de Cristo según 
Mateo 5:1-48 en saber que tenemos la misma naturaleza del pecado que los 
israelitas en nosotros? 
     Jer. 31:33 Rom. 7:4 Rom. 8:2,4 Rom. 10:4  1 Cor. 1:30 Gál. 2:20 
     Gál. 3:10-13 
Explique cómo ser libre de la maldición de la ley que nos permite vivir una vida 
agradable a Dios? Si nosotros decimos que hoy todavía estamos bajo la ley 
entonces estamos bajo maldición?  
 
Éxodo 20:18-26 

 
     Los diez mandamientos expresan las obligaciones del hombre en su original 
estado, mientras que goza de libertad y abierta comunión con Dios. /Pero el 
estado de inocencia se apartó rápidamente de él, y como descendientes del 
Adán caímos. Los hijos de Israel eran pecadores, no podían a cumplir con los 
justos requerimientos de Dios. El miedo y la vergüenza se apoderaron de ellos 
ante el Dios terrible, como Él apareció a ellos en Su santidad, como un fuego 
consumidor.  El efecto de la manifestación de Dios a Israel se ve en su 
majestuosa presentación en el Sinaí.  
"Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la 
trompeta y el monte que humeaba: y viéndolo el pueblo, vieron, removida, y se 
puso de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y oiremos; pero no 
hable Dios con nosotros, para que no muramos" (20:18-19). 
       Se trataba de un reconocimiento claro de Israel que eran incapaces de 
tratar con Dios directamente sobre el terreno del Decálogo. Sentían a la vez que 
algunas disposiciones eran necesarias por lo que hizo por ellos. Un mediador es 
necesario: 
Moisés debe tratar con Dios en su nombre. Esto estaba bien en la medida en 
que fue, pero no logró cumplir plenamente las exigencias de la situación. Se 
reunió con la necesidad de su lado, pero debía confiar en Dios. El Legislador 
era santo, y requería que se cumpliera su justicia. El transgresor de su ley no 
podía ser tratado simplemente a través de un mediador como tal. La justicia 
debe ser satisfecha,  se debe hacer: el pecado debe ser expiado: sólo así 
podían las exigencias inexorables de la justicia divina ser cumplidas. 
De acuerdo con esto es lo que se presenta ante nosotros en el relato. Lo 
siguiente es lo que aquí se menciona en Éxodo 20, es un altar. 
       El "altar" al mismo tiempo habla de la disposición de la divina gracia, 
disposición que exige plenamente lo que el gobierno de Dios reclama, y que 
hace posible que los pecadores se acerquen a Él sin vergüenza, o miedo, a la 
muerte, una disposición que asegure un acuerdo de paz. Sobre esta base fue 
establecido y ratificado el pacto del Sinaí. No es que esto anule o deje sin efecto 
lo que Jehová había dicho en Éxodo 19:5: "Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, 
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 
pueblos; porque mía es toda la tierra". El pacto Sinaítico fue un acuerdo en el 
que Dios propone hacer frente a Israel para bendecirlo por su obediencia en la 
nueva tierra a la que entran. Por su voluntad esto nunca fue anulado. Sin 
embargo, se ha previsto su fracaso, y, desde el principio Israel establece la 



posibilidad de fracaso  que sólo representa la más inexcusable maldad 
posterior. 
      Leemos que en el Edén, el hombre propuso su inocencia, creado a 
imagen y semejanza de Dios, no necesitaba nada. Él no tenía pecado que 
expiar en un altar: él no tenía ningún sentido de vergüenza, y tampoco temor a 
Dios cuando estaba en  su presencia y comunión con Él directamente. Fue el 
pecado del hombre que hizo que fuese necesario un "altar", y fue la gracia 
divina, que estableció uno. Hay dos cosas a tener en cuenta aquí en Éxodo 20: 
Jehová no estaba tratando con Israel sobre la base de Su justicia solamente, 
sino también por su gran misericordia.  
 
                                             (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Fue Israel capaz de tratar con Dios directamente, sin un mediador? ¿Somos 
capaces de tratar directamente con Dios? ¿Por qué? ¿Para qué fueron las 
piedras en Éxodo 20:25 que no debían ser talladas,  o tocadas por algún cincel 
del hombre?   Rom. 4:5 1  Cor. 1:29  Tito 3:5  
 
Éxodo 21:1–23:33 
 

     La ley de Moisés tenía tres grandes divisiones: la moral, la sociedad civil, y el 
ceremonial. El primero se encuentra en el Decálogo; la segunda 
(principalmente) en Éx. 21-23, y la tercera (principalmente) en el libro de 
Levítico. la primera define las exigencias de Dios a Israel como seres humanos, 
y la segunda fue para la regulación social de la comunidad hebrea, y la tercera 
consideraba la vida religiosa de Israel. En la primera podemos ver a la autoridad 
gubernamental de Dios el Padre, en la segundo, la esfera y las actividades de 
Dios el Espíritu Santo - mantener el orden entre el pueblo de Dios: en la tercera, 
tenemos una serie de tipos sobre Dios el Hijo. 
 
                                               (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
    Sabemos que Cristo vino en Su primera aparición en el papel de Siervo-ver 
Salmo. 40:6-8, Isaías 42:1, Isaías 52:13-15, Zac. 3:8 y Fil. 2:5-8. Como estudiar 
este pasaje de Éxodo, se puede ver un paralelo de Cristo dando su vida como 
siervo de Dios, y este plan actual de servidumbre por un siervo Israelita? En 
capítulos 21-23 de Éxodo nosotros vemos a Dios dando a los israelitas las leyes 
para que se manejen en todos los aspectos a través del tiempo.  ¿Pueden estas 
leyes aliviar la carga a Moisés cuando tiene que enfrentar disputas para saber 
todo lo concerniente sobre el bien y el mal? ¿Dios está moviendo a su pueblo 
hacía un auto rendición de cuentas? 
 ¿Quién es el ángel que habla en Éxodo 23:20 (Génesis 16:7, Génesis 21:17, 
Ex. 32:34, Jueces 2:1) y cómo Éxodo 23:20-23 se ajusta a la segunda 
división de la ley de Moisés, que son las normas sociales de la 
personas. .  
 
Éxodo 24:1-18 
 

   El capítulo veinticuatro del Éxodo nos presenta una escena para la cual no 
existe  ningún paralelo en todas las páginas de la historia inspirada antes de la 
encarnación divina y que habite Dios entre los hombres. Esto también podría 
ser designado como el Monte de la transfiguración del Antiguo Testamento, por 
aquí Jehová manifestó su gloria, como nunca antes, después o durante todo el 



tiempo de la economía Mosaica. Aquí somos testigos de Moisés y Aarón, Nadab 
y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel en la presencia misma de Dios, y 
no sólo se nos dice que "Mas no extendió su mano sobre ellos." sino que 
estaban completamente a gusto en su presencia, porque "comían y bebían". 
     "Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y la mitad de la 
sangre la roció sobre el altar. Y tomando la sangre de la alianza, y leyó a oídos 
del pueblo, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos, y obedeceremos 
"(vv. 6, 7). Para una exposición completa del significado de la actuación de 
Moisés debemos remitir al lector a Hebreos 9, lamentando mucho que aquí no 
podemos dar una interpretación detallada de los más importante de este 
capítulo:  
Se observará que vv. 18-20 se refieren específicamente a lo que está aquí ante 
nosotros en Éxodo 24. Baste ahora decir que, por lo que respecta a la 
importancia referencia histórica del rociamiento de la sangre, denota una 
ratificación solemne del pacto en el que Israel entró con Jehová en el Sinaí. 
Observe cómo el pacto que Dios hizo con Noé también fue precedido por un 
sacrificio ofrecido a Él: Génesis 8:20 a 9, así también lo fue en relación con el 
pacto de Abraham (Gén. 15:9, 10, 17). "Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y 
Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron allí al precioso Dios de Israel 
"(vv. 9, 10). Estas palabras, nos muestran el valor inestimable de la sangre, y 
los privilegios maravillosos que se adquieren para los que con ella son 
cubiertos. Tenga en cuenta entontes la conexión, es decir, cuando la sangre se 
aplica. Un ejemplo similar, igualmente contundente y bendecido, se encuentra 
en Apocalipsis 7:14, 15, donde leemos:"Y él me dijo: Estos son los que han 
venido de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado 
en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven 
día y noche en su templo. "Los "ancianos" de Éxodo 24 eran los representantes 
de la Nación. He aquí, pues era la sangre-salpicada sobre personas, que aún no 
habían roto el pacto, estaban en comunión con Dios. La comida y la bebida, que 
los hacía estar en plenitud y provocaba paz y ésta gobernaba sus corazones en 
la Divina Presencia. 
     "Y sobre los príncipes de los hijos no extendió su mano, y vieron a Dios, y 
comieron y bebieron "(v. 11)." Pero ayer habría sido sólo la muerte a ellos, pero 
ahora "vieron a Dios". Y tal fue su "audacia", debido a la sangre de la alianza, 
que "comieron y bebieron" en la presencia de Dios. El hombre del mundo se 
pregunta: ¿Cómo es posible que "la sangre de terneros y cabras” haga una 
diferencia en su aptitud para que nos podamos acercar a Dios? Y la respuesta 
es: nada de la misma manera que unos trozos de papel puede plantear un  
cambio de la pobreza a la riqueza. El papel billete es intrínsecamente sin valor 
 pero representa el oro en las arcas del Banco de su país. Así como sin valor 
fue que "la sangre de los animales muertos", pero que representaba "la sangre 
preciosa de Cristo". Y así como en un solo día, los billetes pueden elevar al 
destinatario de la pobreza a la riqueza, por lo que la sangre servía para 
constituir á los israelitas como un pueblo santo en pacto con Dios "(Sir Robert 
Anderson). 
       Hay algo aquí que es muy solemne, a saber, se repite la mención de Nadab 
y Abiú, vv. 1, 9. "Ambos eran hijos de Aarón, y con su padre fueron 
seleccionados para este privilegio singular. Pero ni la luz ni el privilegio puede 
asegurar la salvación, ni tampoco, si los creyentes, caminen en santidad y 
obediencia. Tanto más tarde se reunieron con un final terrible. Ellos "ofrecieron 
fuego extraño delante de Señor, que él nunca les mandó. Y salió fuego de parte 
del Señor, y los devoró, y murieron delante de Jehová" (Lev. 10:1, 2). Después 
de esta escena dantesca en nuestro capítulo, fueron consagrados al sacerdocio 
y fue mientras se desempeñaban en sus tareas en esta oficina, o más bien a 



causa de su fracaso en ella, que cayeron bajo el juicio de Dios. Deje que el 
disipador de advertencias se encienda en nuestros corazones, a fin de saber 
que no hay oficio ni privilegios especiales que nos puedan hacer posible la 
salvación, a menos que sea a través de Cristo" (Mr. Dennett). 
       La historia de Israel continuó por casi mil quinientos años después de esta 
memorable ocasión, pero nunca más volvieron sus mayores "ver a Dios", y 
nunca más volvieron a comer y a beber en su presencia. El pecado entró; su 
acto próximo fue romper la santa ley de hacer y adorar un becerro de oro, y la 
próxima vez que los veamos bebiendo, será de las aguas del juicio (32:20). 
Cuán inefablemente bendito es recordar que lo que Israel (a través de sus 
líderes oficiales) disfrutó fue de una breve temporada, ahora por medio de Cristo 
es nuestro para siempre. Se abrió definitivamente la puerta para entrar a la 
presencia de Dios, y allí, detrás del velo, tener comunión con El.   
 
                                              (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
     El sacrificio y el derramamiento de sangre son de un valor máximo en los 
tratos de Dios con la humanidad y sus esfuerzos para reconciliarlos consigo 
mismo, todo lo cual apunta directamente a la Cruz, y el Hijo de Dios derramó 
voluntariamente su santa sangre por nuestros pecados. Lee Levítico 17:11, 
toma consejo y memorizadlo. Un Pacto para que sea completamente activo, 
debe ser ratificado (o aceptado) por dos partes, cuáles son en este caso?  La 
sangre de un cordero (o la sangre derramada delante del altar) representa 
_________________________________________________. 
 
Éxodo 25:1-27:21 

 
   "El tabernáculo es uno de los tipos más importantes e instructivos. Aquí hay 
una variedad de verdades, aquí está la plenitud espiritual y multiplicidad de 
enseñanzas, que tenemos una gran dificultad en combinar todas las lecciones y 
iversos aspectos que presenta. El tabernáculo tiene nada menos que tres 
significados, 
En primer lugar, el tabernáculo es un tipo, un ejemplo visible, de ese lugar 
celestial en el que Dios tiene su morada. En segundo lugar, el tabernáculo es un 
tipo de Jesucristo, que es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y, en 
tercer lugar, el tabernáculo es un tipo de Cristo en la Iglesia de la comunión de 
Jesús con todos los creyentes "(Adolph Saphir)". 
   El primero de estos significados se establece claramente en Hebreos 9:23-24: 
"Fue, por lo tanto, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen 
purificadas con estas cosas (es decir, aspersiones de sangre según Hebreos 
9:21-22), pero lascosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que éstos. 
Porque Cristo no  entró en el santuario hecho de mano, que son las cifras de lo 
verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de 
Dios por nosotros". "El tabernáculo era un símbolo de la morada de Dios. Hay 
un santuario, donde es la residencia especial y manifestación de la presencia 
gloriosa de Dios. Salomón, aunque confiesa que el cielo de los cielos no pueden 
contener a Dios, y sin embargo ora para que el Señor pueda oír en la morada 
del cielo (2 Cron. 6). Jeremías testifica: "Trono de gloria, excelso desde el 
principio es el lugar de nuestro santuario" (17:12). Las visiones de Ezequiel 
también traen ante nosotros la visión de los cielos abiertos, y la semejanza de 
un trono, y la aparición de la semejanza de la gloria del Señor, una semejanza 
que parecía de un hombre en el trono (1:26). De esta localidad celestial David 
habla, cuando se pregunta, "¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién 
habitará en tu monte santo?" (Salmo 24:3). En el libro de Apocalipsis recibimos 



confirmación adicional de esta verdad: "Y después de estas cosas miré, y he 
aquí el templo del tabernáculo del testimonio se abrió en el cielo"(15:5). . . Casi 
todas las expresiones que son empleadas en describir el significado del 
tabernáculo también se utilizan en referencia al cielo "(A. Saphir). 
     En segundo lugar, el tabernáculo es un tipo del mismo Señor Jesús, en 
particular de Él aquí en la tierra durante los días de su carne. Así como el 
Tabernáculo era la morada de Jehová en medio de Israel así se nos dice que 
Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en sí mismo" (2 Corintios 
5:19.), Y de nuevo: "En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad" 
(Col. 2:9). Claramente esto era una aplicación de nuestro tipo que se manifestó 
en la Encarnación. El Tabernáculo no era algo que tuvo su origen en la mente 
de Israel, o incluso en la de Moisés. Sino que fue diseñado por Dios mismo. Así 
que la humanidad de Cristo, que consagró su Deidad para morir en la cruz, no 
fue engendrado por el hombre- Dijo:  "Un cuerpo me has preparado" (He. 10:5) 
Él dijo. Este segundo aspecto del tipo será desarrollado más ampliamente a 
continuación. 
     Pero el tabernáculo todavía tiene un tercer aspecto. "No hay Dios y su 
pueblo satisfecho. El arca del pacto no era más que el trono donde Dios se 
manifestó en Su santidad, pero también era el trono de la relación con su 
pueblo. En todas las ofrendas y sacrificios Dios se ha manifestado, sólo en 
relación al pecado se refiere, misericordioso en cuanto al pecador, también Dios 
y el pecador quedan satisfechos, sólo por medio de Cristo. Así que en todo el 
tabernáculo estaba la manifestación de Dios a fin de llevar a Israel a la 
comunión con Él mismo. En el Tabernáculo la comunión del hombre con Dios se 
simboliza a través de las múltiples mediaciones, sacrificios, u ofrendas. Pero en 
Jesús tenemos el cumplimiento perfecto y eterno de ese relacionamiento" (A 
Saphir).  
     Este tercer aspecto de nuestro tipo es más que insinuado en Apocalipsis 
21:3: "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y 
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios". La clave 
para el Tabernáculo, entonces, es Cristo. En el rollo del libro está escrito de Él. 
En su conjunto y en cada una de sus partes el Tabernáculo prefiguró la persona 
y la obra del Señor Jesús. Cada detalle tipifica algún aspecto de su ministerio o 
alguna excelencia de su persona. Prueba de ello es mencionado en Juan 1:14: 
"Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros "(RV). La referencia aquí es a 
la encarnación divina y al primer advenimiento del Hijo de Dios a esta tierra, y 
su lenguaje nos lleva de nuevo al libro de Éxodo. Muchas y variadas son las 
correspondencias entre el tipo y el anti-tipo. Citemos de nuestros comentarios 
sobre Juan 1:14. 
1. El tabernáculo era un nombramiento temporal. En esto difiere del templo de 
Salomón, que era una estructura permanente. El Tabernáculo era simplemente 
una tienda de campaña, una conveniencia temporal, algo que era adecuado 
para ser y se movía de un lugar a otro durante el peregrinaje de los hijos de 
Israel en el desierto. Entonces fue cuando nuestro bendito Señor habitó aquí 
entre los hombres. Su estancia fue un breve tiempo-menos de cuarenta años, y, 
al igual que el tipo. También será breve su estadía. No pasó mucho tiempo en 
un solo lugar, pero estaba constantemente en movimiento, incansable en la 
actividad de su amor redentor. 
2. El Tabernáculo era para uso en el desierto. Después de que Israel se 
estableció en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo. Pero 
durante el tiempo de la peregrinación desde Egipto a la tierra prometida, el 
Tabernáculo fue la provisión de Dios para ellos. El desierto sorprendentemente 
prefigura las condiciones que en este mundo lo único permanente es la Palabra 
eterna que habitó entre los hombres en su primer advenimiento. El desierto fue 



lugar para el Tabernáculo inequívocamente anunciado como el pesebre-cuna 
del Salvador. Mostrando que para el Hijo del hombre no había ningún lugar para 
recostar su cabeza, la tumba fue prestada para su sepulcro. Un estudio 
cuidadoso de la cronología del Pentateuco parece indicar que Israel utilizó el 
Tabernáculo en el desierto y no menos de treinta y cinco años. 
3. El Tabernáculo era humilde, y poco atractivo en su apariencia exterior. En 
total, a diferencia del templo costoso y magnífico de Salomón no había nada en 
lo externo del Tabernáculo para agradar la vista carnal. Así fue también la 
Encarnación de nuestro Señor. La majestad divina de nuestro Señor estaba 
oculto bajo un velo de carne. El vino, sin atención de la gente, ni tampoco con 
un imponente séquito de ángeles. Para atraer la mirada incrédula de Israel No 
tenía forma ni hermosura, y cuando le vieron los ojos lo encontraron sin 
atractivo para que le deseemos. 
4. El Tabernáculo era la morada de Dios. Fue allí, en medio del campamento, 
que tomó posesión de su morada. Allí, entre los Querubines. sobre el 
propiciatorio hizo Su trono. En el lugar santísimo manifestó su presencia en 
medio de la gloria (Shekinah). Y durante los treinta y tres años que la Palabra 
habitó entre los hombres. Dios tenía su morada en Palestina. El santo de los 
santos recibió su anti-típico de parte del cumplimiento en el pueblo del Santo de 
Dios. Así como la Shekinah habitó entre los dos Querubines, por lo que en el 
monte de la transfiguración, la gloria del Dios-hombre fulguró de entre dos 
hombres: Moisés y Elías. "Hemos visto su gloria" Es el lenguaje del tipo del 
tabernáculo. 
5. El Tabernáculo era, por tanto, el lugar donde Dios se encontraba con el 
hombre. Era llamado "el tabernáculo de reunión." Si un israelita ha querido 
acercarse a Jehová tenía que venir a la puerta del Tabernáculo. Al dar 
instrucción a Moisés acerca de la realización del Tabernáculo y su mobiliario, 
Dios dijo: "Y pondrás el propiciatorio por encima del arca, y en el arca pondrás 
el testimonio que yo te daré. Y allí me manifestaré, y hablaré contigo "(Ex. 
25:21-22). ¡Qué perfecto es este tipo amable. Cristo es también el lugar de 
encuentro entre Dios y el hombre. Nadie va al Padre sino es por Él (Juan 14:6). 
No hay más que un Mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús (1 Tim. 
2:5). Es aquel que se extiende entre la brecha de la Deidad y la humanidad, 
porque Él es el Dios hecho Hombre. 
6. El Tabernáculo era el centro del campamento de Israel. En la vecindad 
inmediata del Tabernáculo habitaban los levitas, la tribu sacerdotal: "sino que 
pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus 
utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen; ellos llevarán el 
tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor 
del tabernáculo" (Números 1:50), y alrededor de los levitas fueron agrupados las 
doce tribus, tres a cada lado,  ver Números 2. Una vez más, leemos que cuando 
el campamento de Israel iba a ser trasladado de un lugar a otro, entonces el 
tabernáculo de reunión se establecía adelante con el campamento de los levitas 
en medio del campo" (Núm. 2:17). Una vez más, "Y salió Moisés y le dijo al 
pueblo las palabras del Señor y reunió a los setenta varones de los ancianos del 
pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y el Señor descendió en la 
nube y les habló "(Números 11:24-25). ¡Cómo llama la atención esto! El 
Tabernáculo era el gran encuentro del centro. Como tal, era un hermoso 
presagio de que Jesús está en el Señor de nuestra relación con Dios.  Él es 
nuestro gran encuentro en medio, y Su preciosa promesa es que donde están 
dos o tres congregados en Su nombre, Él está allí mismo en medio de ellos 
(Mateo 18:20). 
7. El Tabernáculo era el lugar donde se conservaba la ley. Las dos primeras 
tablas de piedra, sobre la cual Jehová había escrito los diez mandamientos 



fueron rotos (Ex. 32:19), pero la segunda fue depositada en el arca del 
tabernáculo para su custodia (Deuteronomio 10:2-5). Sólo allí, en el santo de los 
santos, que las tablas de la Ley se han conservado intactas. ¡Cómo esto, de 
nuevo, nos habla de Cristo! Él fue el que dijo: "He aquí, yo vengo; en el rollo de 
la libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley 
está en medio de mi corazón" (Salmo 40:8). A lo largo de su perfecta vida se 
conserva en pensamiento, palabra y obra el Decálogo divino, honrar y 
magnificar la ley de Dios. 
8. El Tabernáculo era el lugar donde se hacía el sacrificio. En su atrio exterior 
estaba el altar de bronce, a donde eran traídos los animales, y sobre la pila eran 
muertos. Allí estaba la sangre derramada y la expiación era hecha por pecado. 
Así fue con el Señor Jesús. Él cumplió en su propia persona el típico significado 
del altar de bronce, a partir de todas las piezas de los muebles del tabernáculo. 
El cuerpo en el cual Él habitó en la tierra fue clavado al madero cruel. La Cruz 
fue el altar sobre el cual el cordero de Dios fue inmolado, donde Su preciosa 
sangre fue derramada, y donde se hizo la expiación completa por el pecado.  
9. El Tabernáculo era el lugar donde fue alimentado la familia sacerdotal. "Y el 
sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos: con panes sin levadura, que 
deberá ser comido en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de la 
congregación lo han de comer. . . El sacerdote que la ofreciere por expiación, la 
comerá: en el santo lugar se comerá "(Lev. 6:16-26). ¡Cuán profundamente 
significativas son estas Escrituras en consideración del tipo! ¿Y cómo se debe 
hablar con nosotros de Cristo como el alimento de Dios para la "familia 
sacerdotal de hoy, es decir, para todos los creyentes (1 Ped. 2:5). El es el Pan 
de vida. Él es el único sobre el cual nuestras almas se pueden alimentar y 
deleitarse. 
10. El Tabernáculo era el lugar de culto. Para los israelitas piadosos traían 
sus ofrendas. Allí se iba cuando el pueblo quería adorar a Dios y llevaban sus 
ofrendas. Dentro de sus tribunales los sacerdotes ministraban en el sagrado 
servicio. Y lo mismo ocurre con el anti-tipo. Es por Él que hemos de ofrecer a 
Dios un sacrificio de alabanza (Hebreos 13:15). Es en Él, y por Él, solamente 
que podemos adorar al Padre. Es a través de Él que tenemos acceso a 
al trono de la gracia. 
11. El Tabernáculo tenía más que una puerta. Piense en un edificio tan grande, 
pero con una sola entrada. El patio exterior, con sus sólidos muros de cortinas 
blancas, fue atravesado por una única puerta, que nos dice del único camino a 
la misma presencia de un Dios santo. ¿Cómo esto nos recuerda a las palabras 
de Aquel que dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre 
sino es por mí". El acceso puede obtenerse sólo a través de Él, quien declaró: 
"Yo soy la puerta" (Juan 10:9). 
12. El Tabernáculo fue abordado a través de la tribu de Judá, esto es un 
detalle más llamativo no es evidente a primera vista, pero que se ha establecido 
claramente al comparar Escritura con Escritura. Números 2, registra el 
ordenamiento de las doce tribus de Israel, ya que se agruparon alrededor de los 
cuatro lados del Tabernáculo, y el versículo 3 nos dice que Judá iba a estar en 
el lado Este. Ahora Éxodo 27:12-17 deja claro que la puerta del Tabernáculo 
también estaba en el lado Este. Por lo tanto, la entrada al santuario Divino se 
obtuvo a través de la tribu de Judá. El significado de esto es fácil de discernir. 
Fue a través de la tribu de Judá que el verdadero Tabernáculo obtuvo su 
entrada a este mundo. Por lo tanto es nuestro Señor designado "el León de la 
tribu de Judá" (Ap. 5:5).  
13. Las sugerencias es que el Tabernáculo tiene relación con el señorío 
universal de Cristo. Esto puede ser fácilmente demostrado por el hecho de que 
cada reino de la naturaleza aporta su cuota en la construcción y enriquecimiento 



del Tabernáculo. El reino mineral suministra los metales y las piedras preciosas, 
el reino vegetal da la madera, el lino, el aceite y especias; del reino animal se 
obtienen las pieles y cortinas de pelo de cabras, además de la multitud de 
sacrificios que se requieren constantemente. ¿Cómo nos recuerdan estas 
palabras de Aquel a quien el Tabernáculo prefigura. "La plata y el oro es 
mío"(Hageo 2:8), y de nuevo. "Los animales en un mil colinas son míos"(Salmo 
50:10). 
14. El Tabernáculo estaba servido por mujeres. Su parte era proporcionar las 
hermosas cortinas y colgaduras: "Y todas las mujeres que eran sabias de 
corazón hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado: tanto de azul, y 
púrpura, y carmesí, y de lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó 
en sabiduría hilaron pelos de cabras" (Ex. 35:26). Qué bien, esto prefigura la 
devoción amorosa de las mujeres que se menciona en los Evangelios de las 
que sirvieron a Cristo con sustancias: ver Lucas 7:37; 8:2-3; Juan 12:3, Lucas 
23:55-56. 
  Así vemos plena y perfectamente cómo el tabernáculo anunciaba a la persona 
de nuestro Señor bendito, y por qué el Espíritu Santo cuando, anunció la 
Encarnación, dijo: "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros". Cabe 
señalar que hay una serie de contrastes entre el desierto y el tabernáculo con el 
templo de Salomón en sus respectivas prefiguraciones de Cristo.    
(1) El tabernáculo es como un tipo de Cristo en Su primera venida; el templo 
nos señala a Cristo en su segunda venida. 
(2) El tabernáculo fue históricamente el primero; el templo fue edificado mucho 
tiempo después.  
(3) El tabernáculo fue erigido solo temporariamente; el templo fue una estructura 
permanente. 
(4) El tabernáculo fue erigido por Moisés, el profeta (que era el oficio pleno de  
Cristo durante su primera venida): el templo fue construido por el rey Salomón 
(que es el oficio de Cristo que será pleno en su segunda venida). 
(5) El tabernáculo fue utilizado en el desierto y nos habla de la humillación de 
Cristo, el templo fue construido en Jerusalén, y es "la ciudad del gran Rey" 
(Mateo 5:35), hablando del Cristo futuro "glorificado”. 
(6) El número que figuraba en lo más prominente del tabernáculo tenía cinco 
años, y nos habla de la gracia, y la gracia es lo que caracteriza el ministerio 
terrenal de Cristo en su primera venida, pero el número principal en el templo a 
los doce años, nos habla del gobierno, por Cristo que se pronunciará en su 
segunda venida y señalará al Rey de reyes y Señor de señores. 
(7) El tabernáculo era atractivo en sus aspectos externos, de modo que cuando 
Cristo estuvo aquí antes, era como "una raíz de tierra seca", pero el templo fue 
renombrado por su magnificencia exterior, así también Cristo cuando Él regrese 
vendrá en poder y gran gloria. 
   El tabernáculo-los materiales de los que se componía eran siete muebles, el 
sacerdocio que servían en el mismo, las ofrendas y los sacrificios, ha de ser 
considerada como una gran lección objetiva, estableciendo la verdad espiritual. 
Por esta razón, entre otras, se lo designó "la Carpa del Testimonio" (Núm. 9:15). 
Allí, fue testigo de las cosas buenas por venir (Hebreos 10:1). Allí se proclamó 
la santidad y la majestad del gran Jehová. Allí se establecen los términos de la 
comunión con él. Se reveló el camino de aproximación por derramamiento de 
sangre. Allí, se exhibió la imperiosa necesidad de un mediador designado 
divinamente. Allí, se le mostró la eficacia de la expiación por el sacrificio de una 
víctima inocente al culpable. Allí, se estableció el propiciatorio, en la que Dios se 
comunicaba con el representante de su pueblo. 



      Nuestra gran dificultad al tratar de interpretar las porciones de las Escrituras 
que ahora está ante nosotros es la multitud de las revelaciones contenidas en la 
misma.    
 Por medio del tabernáculo Jehová reveló Su carácter y dio a conocer su 
propósito de la redención. Allí, con santidad y justa indignación contra el pecado 
declaró el hecho de que Dios es justo, incluso para Justificar. El Tabernáculo 
era el lugar del sacrificio, su espectáculo más vivo donde se rociaba el sacrificio 
con la sangre, señalando con este acto los sufrimientos y la muerte de Cristo. 
También fue el lugar de la limpieza, donde había sangre para expiación y 
también el agua para lavar las manchas de contaminación. De tal manera  
Cristo "amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y 
limpiarla, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a 
Sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha" (Efesios 5:25-27). El 
Tabernáculo tenía cámaras interiores, que establecían la plenitud de las 
bendiciones que el creyente tiene en Cristo. En ellas fue la luz, el pan y el altar 
de oración para todos los que encontraban su pleno cumplimiento en nuestro 
bendito Redentor. 
     Probablemente la lección sobresaliente que nos enseña el Tabernáculo es la 
forma en que un pecador puede acercarse a Dios. Primero que todo, se 
recordaba la fuerza con la que el pecado lo había separado de Dios. El 
Tabernáculo era la morada  de Dios, y estaba cerrado, rodeado por paredes de 
puras cortinas blancas. Esto a la vez le enseña a Israel la santidad de Aquel que 
ha venido a habitar en medio de ellos, y que serían blanqueados y que Él 
quitaría su pecaminosidad que los hacía  ineptos de entrar en Su santa 
presencia. ¡Oh, querido lector, usted tiene ya ha reflexionado sobre la santidad 
inefable de Dios, y se dio cuenta de que sus pecados han hecho una separación 
de Él? 
     Pero aunque el santuario de Jehová estaba cerrado, había una puerta a 
través de la cual los israelitas podían entrar en el atrio exterior, aunque aún no 
se puede avanzar. Allí, en el patio exterior, estaba el Tabernáculo apropiado, 
con sus dos compartimentos, rodeado de paredes de tablas de madera, y sólo 
se les permitió a los sacerdotes entrar en él, pero en la primera cámara del lugar 
santo. Más allá, estaba el lugar santísimo, donde la gloria de Dios La Shekinah, 
la representación visible de la presencia de Dios, residía entre los querubines 
del propiciatorio. Dentro de este compartimiento no entró jamás Moisés el  
mediador, y Aarón, como sumo sacerdote un día en el año. 
     Maravilloso es el orden progresivo de la enseñanza en relación con los 
diversos objetos en el Tabernáculo. En el altar de bronce el pecado fue juzgado, 
y por derramamiento de sangre era expiado. La purificación se efectuaba por el 
lavamiento. La santa  provisión era hecho por la oración, la comida y la 
iluminación, mientras que el santo de los santos se mostraba en medio de su 
gloria como el Rey entronizado. El mismo principio de progreso es el que 
también se ve en el aumento del valor de los vasos sagrados. Los que están en 
el atrio eran de madera y bronce, mientras que los de los compartimientos del 
interior eran de madera y oro. Así también las cortinas diversas eran de los más 
ricos diseños y bellísimos, el velo interior era lo más costoso y de mayor 
elaboración. Una vez más, el atrio exterior, al ser abierto, estaba iluminado por 
la luz natural; el santuario estaba iluminado por la luz del candelabro de oro, 
pero el lugar Santísimo estaba lleno de la gloria (Shekinah) de Jehová. Así, el 
viaje desde el patio exterior en el lugar santísimo era del pecado a la 
purificación y de la gracia a la gloria. ¿Cómo se ilustra esta bendita verdad de 
que  "el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en 
aumento hasta que día es perfecto" (Prov. 4:18). 



                                  
                                                      (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
El lugar Santísimo, es la morada de Dios en la tierra, fue separada para 
recordarnos de la importancia de buscar la presencia de Dios. ¿Qué representa 
para nosotros, y que sucedió cuando Cristo fue crucificado? ¿Quién puede 
entrar a este lugar tan santo y cuán a menudo lo puede hacer? 
¿Puede usted nombrar las tres piezas que formaban parte del Lugar Santísimo? 
El primer objeto de culto ceremonial era el altar de bronce del holocausto. 
¿Por qué todos los que vinieron comenzar aquí, y que es lo que se ofrece allí 
para ellos? (Usted encontrará que el bronce siempre es sinónimo de juicio.) 
¿Cuál fue el siguiente objeto de culto ceremonial, para quién era, y que es lo 
que se hizo aquí? ¿Puede considerarse que todas las personas entran en el 
atrio?  
 
Éxodo 28:1-29 

 
     En el artículo anterior hemos señalado cómo la interpretación y la aplicación 
de las enseñanzas típicas que se encuentran en el Pentateuco relativas al 
sacerdocio de Israel exigen sabiduría y orientación celestial. A la luz de la 
Epístola a los Hebreos, está claro que hay muchos puntos de contraste, así 
como de comparación. Pero lo que es más importante para ver,  es que cuando 
comentamos allí, sobre los tipos del Éxodo y Levítico, el Espíritu Santo ha 
declarado expresamente que todo el ritual del Tabernáculo era "una figura del 
tiempo presente" (He. 9:9), que también era "una sombra de los bienes 
venideros, y no la imagen misma de las cosas" (10:1). Ellos no fueron dados a 
Israel como un modelo para que los cristianos imiten, sino como un presagio de 
las cosas espirituales que encuentran su cumplimiento en Cristo mismo. Los 
lugares santos hechos con manos eran meramente "figuras de lo verdadero", es 
decir del "mismo cielo" (Hebreos 9:24). Una verdadera aprehensión de ello es 
nuestra única salvaguardia contra el sacerdotalismo y ritualismo en lo que la 
carne se deleita tanto. Después, la llegada de la muerte, de la resurrección  y 
ascensión de Cristo, las sombras que se desvanecen ante la realidad de la 
gloriosa resurrección. Como alguien ha dicho muy bien: "Para imitar un 
renacimiento de lo que Dios ha puesto a un lado por el cumplimiento perfecto y 
glorioso, es audaz, y lleno de peligro para las almas de los hombres. Entones, 
no es ni siquiera la sombra de una sustancia, pero sí la sombra no autorizado 
de una sombra que fue. "Es el incumplimiento de esta la cual ha efectuado tal 
confusión y caos de la cristiandad, lo que resulta en la negación de aquello que 
está en la misma base del cristianismo. 
      Bajo la economía Mosaica, los sacerdotes eran una clase especial 
designada para ministrar a Dios en nombre del pueblo. Ellos disfrutaban de 
privilegios que no eran compartidos por otros. La suya era una cercanía propia 
de sí mismos a Jehová. Fueron investidos de una autoridad y se les permitió 
hacer  lo que no fue dado a aquellos a los que representaban. Pero en la Cruz 
se operó un cambio radical. El viejo orden terminó, y se inauguró uno nuevo. 
Había cesado el judaísmo, y el cristianismo fue introducido. Dos acciones 
simbólicas dieron indicio claramente de esto. En primer lugar, en Mateo 26:65 
se nos dice, "El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras", algo que era prohibido 
expresamente por la ley, ver Levítico 21:10. Dios permitió esto para mostrar en 
Israel que el sacerdocio civil había terminado, que había quedado hecho 
pedazos y que no había más uso p ara ellos. En segundo lugar, la rasgadura del 
velo (Mateo 27:51): Era la barrera de la presencia de Dios que ya no existía 
para su pueblo.        



      En Hebreos 5 y 7, el Espíritu Santo  nos llama la atención sobre un número 
de contrastes entre el sacerdocio de Aarón y el de Cristo. Una de las cosas que 
se tenía que tener en cuenta de los sumos sacerdotes en Israel era el oficio de 
que debían tener compasión con los que eran ignorantes o estaban fuera del 
camino, porque él mismo estaba rodeado de mucha debilidad (5:2), pero el 
Sumo sacerdote cristiano es "santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores" (7:26). Una vez más, en Hebreos 5:03 se señala que el sumo 
sacerdote de Israel necesitaba ofrecer sacrificios por sus propios pecados, pero 
que Cristo es "el Santo de Dios", y "no conoció pecado". Una vez más, los 
sacerdotes de la casa de Leví fueron establecidos "sin juramento" (7:21), y, en 
consecuencia, algunos de ellos fueron aislados del sacerdocio, como fue el 
caso de Nadab y Abiú, del linaje de Eli, pero Cristo fue hecho sacerdote con un 
juramento por lo que le dijo: El Señor juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote 
para siempre según el orden de Melquisedec" (7:21). Por último, Aaron fue 
hecho un sacerdote según la ley de un mandamiento carnal (es decir, aquello 
que se referían a la mortalidad), pero Cristo "según el poder de una vida 
indestructible" (7:16). 
      En vista de estas diferencias, y de la superioridad del sacerdocio del Cristo 
exaltado sobre el Aarónico, se nos dice, "allí se hace necesario de un cambio 
también por ley "(He. 7:12), es decir, en su sentido más estricto, un "cambio" en 
la legislación relativa al sacerdocio, en su más amplio sentido, un "cambio" en 
relación con la ley ceremonial. Es importante tener en cuenta que ninguna parte 
de la ley ceremonial fue dada a Israel hasta después de que el sacerdocio 
estuvo establecido. Por lo tanto, este "cambio de la ley" significó un cambio de 
dispensación y todo lo que se refería al sacerdocio. 
      Ahora bien, es este "cambio" en la legislación es relativo como se da en el 
sacerdocio del Papado, y hace a un lado a todos los que están infectados por el 
espíritu sacerdotal. El Romanismo es en gran parte un renacimiento del 
judaísmo, además de la corrupción del paganismo. Es un rechazo deliberado y 
perniciosa de lo que es distintivo en el cristianismo. Es una negación perversa 
de la eficacia permanente de la oferta de uno que cumplió todas las funciones 
sacerdotes de parte de Jehová, Jesús. Roma perpetúa el orden levítico, 
alegando que sus sacerdotes, como Aarón y sus hijos, están especialmente 
autorizado y calificado para ir a Dios en nombre de sus semejantes. Pero 1 
Pedro 2:5, 9 afirma que todos los creyentes son ahora "Sacerdotes", y que todo 
lo de la gente de Dios por igual disfruta de la libertad de acceso a al Lugar 
Santísimo (He. 10:19, 22). Como otro ha dicho con verdad: "El más débil 
miembro de la familia de la fe es tanto un sacerdote como el mismo apóstol 
Pedro. Él es un sacerdote - él adora espiritualmente en un templo espiritual, y 
se encuentra en un altar espiritual, que ofrece un sacrificio espiritual, está 
revestido de vestiduras espirituales. "Ese templo espiritual es el cielo mismo, 
que entró en el espíritu a través del velo rasgado por Cristo, que es el altar 
espiritual (He. 13:10) es el mismo Cristo que presentó su mejor ofrenda delante 
del altar. Él "santifica la ofrenda" (Mateo 23:19), que el sacrificio espiritual es la 
alabanza a Dios (Hebreos 13:15.). 
      Pasando ahora a las túnicas sacerdotales de los sumos sacerdotes de Israel 
quisiéramos llamar la atención una vez más a la orden de las instrucción de 
Jehová a Moisés. En Éxodo 29 se nos habla de la consagración de Aarón y de 
sus hijos al santo oficio. Pero antes de que esto se de, en Éxodo 28, está la 
descripción de las diversas prendas que iban a llevar en sus funciones. En 
primer lugar, las vestiduras del sumo sacerdote son detallada, y luego las de los  
hijos de Aaron. El ojo ungido fácilmente puede discernir la propiedad y la razón 
de esto. Típicamente, las prendas de vestir prefiguraron las múltiples glorias de 
Cristo, el gran Sumo Sacerdote, que perfeccionó y manifestó su idoneidad para 



el cargo. Las santas vestiduras de Aarón eran "para gloria y belleza": y se le dio 
dignidad a su persona, siendo la ropa adecuada para su posición de eminencia. 
En la figura se señalaba a Cristo en todas sus perfecciones con el Padre antes 
de que fuera "consagrado" a su obra mediadora para con nosotros.  
      "Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y para 
belleza" (v. 2). Esto debería ser comparado Levítico 16:4," Se vestirá en la 
túnica santa de lino, y los calzoncillos de lino sobre su carne, y se ceñirá el cinto 
de lino, y con la mitra de lino que, será vestido: son las vestiduras santas. 
"Había dos juegos de ropa proporcionados para los sumos sacerdotes de Israel: 
el mencionado en Levítico 16 era la que llevaban 
en la celebración anual del Día de la Expiación. Luego, envuelto sólo en un 
blanco inmaculado, presagiaban la rectitud personal y la santidad del Señor 
Jesús, que los equipaba para llevar a cabo la obra estupenda de poner aparte 
los pecados de Su pueblo. 
      Es digno de notar que las vestiduras de Aarón, eran sólo siete "para gloria y 
para belleza". "Y estas son las prendas que harán: un pectoral, y un efod, y una 
túnica y una capa bordada, mitra, y el cinturón, y serán las vestiduras sagradas 
para Aarón tu hermano, y  para sus hijos, para que ministren en su oficio 
sacerdotal delante de mí"(28:4). Además de los seis artículos mencionados 
aquí, es la "placa de oro puro" en el que estaba grabadas las palabras "Santidad 
al Señor" (v. 36). Esto, como se nos dice en Levítico 8:9, era "la diadema santa." 
Observe que en la enumeración de en 28:4 la "coraza" viene antes que los 
demás, pero en los detalles que siguen el orden cambia: ahí está el efod, el 
cinto, las dos piedras, colocadas sobre los hombros del efod, y luego el pectoral. 
La "Coraza", fue lo principal y la más costosa de las prendas de las vestiduras, 
por así decirlo, una de base y otra de fondo para que el centro mismo –este 
apuntando al corazón de Cristo mismo. 
      El propósito o el diseño de la coraza era proporcionar un apoyo a las piedras 
preciosas que se establecieron en el mismo, así como para proporcionar un 
fondo para que su belleza brillante se manifieste. Por lo tanto hay poco o 
ninguna dificultad para percibir aquello en que lo central en este tipo es 
bendecido. Sobre las joyas estaban inscritos los nombres de las doce tribus de 
Israel. Por lo tanto, lo que tenemos prefigurado aquí es el Cristo, como nuestro 
gran Sumo Sacerdote, llevando en su corazón, y presentar ante Dios,  por 
medio de Su sangre al pueblo. Hay una ligera distinción que cabe extraer de lo 
que tenemos aquí y de lo que se establece más adelante en Éxodo 28:9-12. Allí, 
también, tenemos los nombres de las tribus de Israel a cargo del sumo 
sacerdote ante Dios. Pero no se ve descansando sobre sus "hombros", mientras 
que aquí (v. 29) descansa sobre su corazón. En la que se está la fuerza o el 
poder de Cristo comprometido a favor de Su pueblo indefenso, con Sus afectos 
a favor de ellos. 
      Por lo tanto, se puede ver que es, principalmente, la seguridad perfecta y 
duradera para todos los creyentes que confían en Cristo. Tanto el poder y el 
amor de Cristo son para ellos, la  garantía de su preservación eterna: "Y Aarón 
llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su 
corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová "(v. 
29). Su posición o posición ante Dios no se vio afectado ni alterado por las 
cambiantes circunstancias, enfermedades o pecados. Cada vez que Aarón 
entraba en el santuario, allí tenía en su corazón los nombres de todo el pueblo 
de Dios. Haciendo hincapié en esta verdad de seguridad, preste atención a la 
forma en que sus nombres no estaban escritos simplemente (por lo que su 
supresión era posible) las piedras preciosas, pero "grabadas" (v. 21). 
      Estrechamente relacionado con su nombre es lo que se dice en el versículo 
29: "Y Aarón contendrán los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del 



juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante 
del Señor continuamente”.  Una palabra notable es la siguiente: Un "memorial" 
es un recordatorio, para llamar a la memoria. Pero, ¿nuestro Padre que está en 
los cielos necesita un recordatorio? Debido a su omnisciencia, por supuesto que 
no, sino que se deleita en su corazón y le satisface recordarnos por su amor, sí. 
Y esto, también, para el fortalecimiento de nuestra fe, para que su pueblo pueda 
conocer a quien tiene en el cielo y en sus corazones.  
 La coraza se colocaba sobre el corazón de Aaron. Es sorprendente observar 
que tres veces encontramos estas palabras "en su corazón" (vv. 29, 30, 30). 
Como hemos visto, la coraza era suspendida de los hombros por cadenas de 
oro conectadas con las piedras de ónice, y de los anillos de oro en las esquinas 
inferiores se fijaban al cinturón del efod con un cordón azul. Por lo tanto, se 
aseguraba con firmeza sobre el corazón de los sumos sacerdotes de Israel. El 
pueblo de Dios era doblemente representado: en primer lugar, sobre sus 
hombros, el lugar de la fuerza; y luego, en su corazón, el asiento del afecto. Fue 
así que nuestro Gran Redentor en Su ministerio celestial presentó, en ejercicio 
de su poder para defender a Su pueblo, y mostrar su profundo amor tierno e 
inmutable para abrazarlos, uniéndolos cerca de su corazón, y presentarlos al 
Padre en la gloria y en el precioso esplendor de su Persona. 
     Esto es precioso, y muchas veces tenemos que refrescarnos teniendo en 
cuenta al Gran  Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra confesión (He. 3:1). Hay 
momentos en que nos olvidamos de que tenemos Uno más alto que todo, lleno 
de gracia, que cuida y vela por aquellos que están recorriendo el camino de la 
fe. Y hay momentos en que, a pesar de que se recuerde esto, limitamos por la 
incredulidad su amor y poder. Precioso es, entonces, que se lo recuerde de 
acuerdo con lo que puede hacer, y lo que por Su amor está dispuesto a hacer, y 
de acuerdo a Quien es Él, que tiene la fuerza suficiente para llevar a cabo lo 
que prometió" (CH Bright). 
     Es hermoso observar en el Cantar de los Cantares como la novia le dice a su 
Amado, "Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu 
brazo" (8:6): que mi nombre sea grabado profundamente en tu corazón, donde 
el amor es fuerte como la muerte, y ni las muchas aguas podrán apagar ese 
amor, ni las muchas inundaciones lo ahogarán porque el Todopoderoso lo 
sostiene. Y que mi nombre sea también grabado en la sede de tu poder, para 
que pueda ser librado de pecado y de la locura, que no puede ser como el 
adúltero y la adúltera que buscan la amistad del mundo. Si una oración así 
convenía a los deseos de un pueblo temeroso, ¿cuánto más puede expresar 
esta petición la devoción y los anhelos del pueblo de Cristo. 
 
                                                     (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink)  
 
    En relación a nosotros, ¿A qué joyas en el lugar del pecho se refiere? 
¿Qué significan las dos piedras de ónice sobre los hombros de 
los sacerdotes? ¿Cómo encaja Cristo en el ejemplo de los sacerdotes? 
 
Éxodo 28:30-43  

 
   Ahora bien, en relación con el Urim y el Tumim parecen existir algunas de las 
cosas que Dios ha tenido a bien mantener en "secreto". De ahí el provecho de 
estos muchos artículos, que los que recurrieron a la especulación, han escrito 
mucho sobre este tema. En cuanto al "Urim y Tumim" ningún hombre, Judío o 
gentil, sabe, o no puede saber, nada, excepto lo que Dios ha "revelado" a 
nosotros por medio de su Palabra. pero como el estudiante humilde 
atentamente compara los diferentes pasajes en los que se mencionan, y señala 



lo que se dice en ellos, descubre que Dios ha tenido a bien mantener íntimo 
para nosotros y revelar un poco acerca de su naturaleza, uso y significado 
espiritual.    
 Además de los nombres de estos dos objetos (lo que eran en ellos mismos) 
presagiando lo que está en Cristo, la finalidad para la que fueron diseñados, el 
uso que se les dio, también recibe su típico cumplimiento en él. Como hemos 
visto, fueron empleados para comunicar al pueblo el conocimiento de la mente 
de Dios y lo que le afecta. Cómo afortunadamente esto apuntaba al Señor 
Jesús como "el Maravilloso Consejero” (Is.9:6). En Él "están escondidos todos 
los tesoros de la sabiduría y del conocimiento" (Col.  2:3). Y por eso pudo decir: 
"Yo soy la verdad" (Juan 14:6). La mente y la voluntad de Dios se revelan 
perfectamente en Él, por Él y para Él.  
       En Cristo, entonces, tenemos la realidad de todo lo que fue prefigurado por 
el Urim y el Tumim. Primero, Él es la "Luz y la Perfección" de Dios – el 
Resplandor de su gloria (He. 1:3). En segundo lugar, en Cristo la luz y la vida, la 
justicia y de la gracia de Dios, se reúnen, y su saldo es perfectamente 
mantenido. Tercero, Cristo es Aquel en quien encontramos como su centro todo 
el consejo de Dios. En cuarto lugar, los consejos de Dios que se centran en 
Cristo son inseparablemente conectados con su pueblo. En quinto lugar, con 
Cristo y por Cristo se hace plenamente conocido la mente de Dios, porque en Él 
están escondidos «todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento" (Col. 
2:3). Sexto, de Cristo, por su Espíritu, las direcciones pueden ser obtenidas para 
cada paso de nuestra peregrinación. En séptimo lugar, por Cristo prometido y se 
administrará su herencia comprada.  
       En conclusión, podemos señalar una aplicación dispensacional que el Urim 
y el Tumim tenían para los Judíos. Esdras 2:63 nos informa de que no había 
nadie con el Urim y el Tumim para comunicar la mente de Dios en el día de la 
vuelta de  Israel de su cautiverio de Babilonia. La compañía vista con Esdras 
tipifica el remanente piadoso judío en el período de la Gran Tribulación. Aunque 
sostenido por Dios, el Espíritu Santo no estará en la tierra en ese momento, y 
los creyentes se verán sin muchos de los privilegios espirituales que ahora 
disfrutan. Pero al cierre de la época del problema de Jacob, el Señor Jesús 
volverá a la tierra: "Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se 
sentará y dominará en su trono, y él será un sacerdote en su trono, y el consejo 
de paz habrá entre ambos "(Zac. 6:13). 
       A comienzos del milenio, "Deberá suceder que el monte de la casa del 
Señor se establecerá en la cima de las montañas, y será exaltado sobre los 
collados, y todas las naciones fluirán a él. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: 
Venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y él nos 
enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión 
saldrá la ley, y la palabra del Señor de Jerusalén. Y juzgará entre las naciones. 
Oh casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor" (Is. 2:2 - 5). Entonces 
Israel gozará de lo que, en la antigüedad, fue anunciado por el Urim y el Tumim 
en la coraza de su sumo sacerdote. 
 
                                                       (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Qúe reveló el Urim y el Tummim? ¿Tiene esto alguna aplicación para nosotros 
hoy?  Num.  27:21 Prov. 16:33 Juan 5:20  Juan 14:6   Juan 15:15   Col. 2:3 
¿Cuál era el mensaje escrito en la placa de oro que se usa en la frente del 
sacerdote (Ex. 28:36)?     Zac. 14:20-21 
 
 
 



Éxodo 29:1-46 

 
    Con el fin de unir nuestros artículos sobre Éxodo 28 con la actual, que trata 
de los últimos versículos del capítulo 29, y los que siguen en el capítulo 30, 
vamos a dar una breve reseña de las ceremonias que debían ser observadas en 
la consagración de los sacerdotes. Es sorprendente observar que no eran 
exactamente siete cosas que hizo por ellos. En primer lugar, se tomaron "de 
entre los hijos de Israel" (28:1). ¿Cómo esto apunta claramente al Padre de 
elegir a sus elegidos marca claramente a los que están encaminados para la 
salvación, es demasiado obvio para que se necesite cualquier ampliación sobre 
esto. En segundo lugar, se llevaban a la puerta del tabernáculo (29:4): el anti 
tipo de esto se encuentra en 1 Pedro 3:18: "Porque también Cristo padeció una 
sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios.  
En tercer lugar, se lavaron (29:4): se anunciaba la regeneración del creyente y 
la santificación por el Espíritu Santo (Juan 3:5, Tito 3:5, Efesios 5:26). En cuarto 
lugar, estaban vestidos con sus vestiduras oficiales (29:4-9): esto simbolizaba la 
imposición de estar revestidos de Cristo. En quinto lugar, ellos fueron ungidos 
(29:21): esto apuntaba al don del Espíritu Santo que se impartió al creyente  (2 
Cor 1:21; 1 Juan 2:27). En sexto lugar, sus manos estaban llenas (29:24) - 
compare esto con Juan 1:1-3 1. En séptimo lugar, fueron santificados (29:44): 
este principio contempla a nuestro mediador apartado para Dios, véase 
Romanos 6:13, 22.  
      De hecho, es sorprendente ver que en el anterior, Aarón y sus hijos no 
tomaron ninguna parte activa en todo el proceso, desde la primera hasta la 
última parte eran pasivos en manos de otro. No lo hicieron ministros, pero 
servían. Mucho se ha hecho por ellos y para ellos, pero ellos no hicieron nada. 
De pie en el lugar de Dios, Moisés hizo todo para ellos. Fue por su palabra que 
ellos fueron escogidos y llevados. Era por las manos que se lavaban, y que 
tenían que estar vestidos y ungidos. Fue Moisés quien también trajo el novillo 
de la ofrenda por el pecado, como "el carnero de la consagración".  Así también 
se aplicaba la sangre a las diversas partes de sus cuerpos era el trabajo de 
Moisés (v. 20). Así, con la ofrenda mecida: Moisés arreglado sus varias partes 
(V. 22): fue él quien "llenó sus manos"- para que recibieran (v. 24).  Finalmente, 
fue Moisés quien recibe de nuevo en sus manos y lo dio de nuevo para Dios lo 
que primero había sido dado (v. 25). 
      Sin embargo, hubo cuatro excepciones, muy llamativas y benditas, cuatro 
son las que Dios requiere de Aarón y de sus hijos de lo que tienen que hacer.  
En primer lugar, debían "poner sus manos sobre la cabeza del becerro" es 
decir, de la ofrenda por el pecado (29:10), lo que significa que se identifica con 
la víctima que iba a ser sacrificada. Normalmente, esto es la confesión de los 
santos, "Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados " (Isaías 53:5). Segundo, debían "poner sus manos sobre la cabeza del 
carnero " (v. 15), que era un holocausto ofrecido al Señor. Esto habla de la 
garantía del creyente de su aceptación en el Amado. En tercer lugar, también 
pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero de la consagración (v. 19). 
Esto presagió que los santos son apartados por y para Dios, en y por Cristo: 
"Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a que están 
separados" (He. 10:14). Cuarto, debían comer la carne del carnero sacrificado 
y el pan de la proposición (vv. 32:33). Este juego representa a Cristo como el 
alimento de su pueblo: en su sustancia y vida. Es como contemplar y tratar de 
apropiarse de que Cristo llegue a ser formado en nosotros: ver Gálatas 2:20, 
4:19. 



      "Ahora esto es lo que has de ofrecer sobre el altar: dos corderos de un día 
del año por primera vez por día continuamente. Ofrendarás el cordero en la 
mañana, y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer" (vv. 38, 39) En el versículo 
42 aprendemos que esta ofrenda se llamó "un holocausto continuo".  Lo que era 
colocado sobre el altar estaba en perfecta armonía con su ahora ungido y 
carácter sagrado. La ofrenda "quemada" es el tipo más elevado de sacrificio en 
la Escritura. La primera referencia a ella en la Palabra nos ayuda a determinar 
su significación distintiva. En Génesis 22:2 leemos que el Señor le dijo a 
Abraham: "Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra 
de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré". 
Lo que se va a notar especialmente allí es la voluntad y disposición de Isaac 
conforme a la voluntad de su padre. Por lo tanto, la idea central de esta ofrenda 
es la devoción. La palabra hebrea para holocausto significa literalmente, lo que 
"va para arriba". Bien podría ser designado como una "ofrenda ascendente". La 
totalidad de ella, consumida en el altar, ascendía al cielo como un dulce sabor. 
      Levítico 1 proporciona la información completa sobre el holocausto. Allí se 
lee en el versículo 3, que el oferente debía "ofrecer de su propia voluntad". Esta 
ofrenda era realmente la base de todos los otros sacrificios, como se puede ver 
no sólo por el hecho de que se le da prioridad en Levítico del 1 al 5, sino 
también porque el propio altar toma su nombre de este: "el altar de la ofrenda de 
holocausto" (Éxodo 40:10). Se anunciaba, por lo tanto, la consagración perfecta 
del Hijo al Padre, el cual fue la base por su entrega en lo mejor de su vida 
terrenal, ministerio y muerte sacrificial. Él "no por sí glorificado" Cuando Él habló 
o actuó alguna vez fue de parte del Padre y de quien sólo su "honor buscaba”.  
Él pudo decir: "Yo no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad 
del que me envió". Él podría decir: "He puesto el Señor siempre delante de mí" 
(Sal. 16:8). Efesios 5:2 y habla en el lenguaje de este tipo particular: "Porque 
también Cristo nos amó, y se ha dado a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante". 
      "Ahora esto es lo que has de ofrecer sobre el altar: dos corderos de un año, 
día a día, continuamente. Un cordero ofrecerás por la mañana, y otro cordero 
ofrecerás por la tarde". Hablando después de la manera que tendrían los 
hombres, era como si Dios establecía una constante como recordatorio de la 
devoción de su Hijo bendito. Por lo tanto un "cordero" en lugar de un (buey o 
carnero que prefiguraban a Cristo más en su fortaleza y suficiencia) fue 
nombrado, de forma adecuada por su mansedumbre y sometimiento a la 
voluntad de Dios. Y, también, cada vez que se presentaba delante de su pueblo 
también se establecería hacia Dios sobre la obra de Cristo. A pesar de que el 
Señor Jesús vino a expiar los pecados de Su pueblo, no hizo otra cosa que le 
vio hacer a su padre cf. Hebreos 10:7 con 10:10. 
      "Puesto que la oferta ante nosotros era perpetua, Dios puso un fundamento 
firme, por tanto, en Israel podía ponerse de pie y ser aceptado en toda su 
fragancia y sabor. Se convierte así en un tipo de mediador del creyente, 
revelando por razón de su aceptación en el Amado, porque al igual que el dulce 
sabor del holocausto continuo nunca subió a Dios en favor de Israel, así 
también Cristo en toda su aceptabilidad está siempre delante de sus ojos, en 
nombre de los suyos. Podemos por lo tanto, decir: "Así como Él es, así somos 
nosotros en este mundo" (1 Juan 4:17), porque estamos en la presencia de Dios 
en todo el sabor de su sacrificio, y en todo, la aceptación de su persona" (Ed. 
Dennett). 
      Tampoco hay que perder de vista la enseñanza práctica para nuestras 
almas en esta mañana y tarde del continuo holocausto. Adecuadamente, esto 
ha sido  expresado por otros: "Dios nos animan a renovar nuestros afectos 
continuamente de acuerdo a las condiciones en que Él está con nosotros. Él 



quiere que todos los días empiecen y terminen con un nuevo sentido de estar 
con Cristo y con Dios, con nosotros,  en el olor dulce y la aceptación de Cristo. 
Él nunca pone en sus santos otro motivo antes de lo que Él puso en Cristo- a 
quien perfectamente glorificó, para hacer su voluntad, y en quien se deleita 
infinitamente. Él nunca se aparta de eso, Él nunca busca de sus santos en la 
tierra menos de lo que buscó en Cristo. Y Él tiene conciencia de lograr que en 
sus santos haya una renovada entrega por ese propósito".  “Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Fil. 2:5).  
     "Y con cada cordero una décima parte de flor de harina amasada con la 
cuarta parte de un hin (aproximadamente 1/2 galón) de aceite batido, y la cuarta 
parte de un hin de vino por una libación. Y el otro cordero será ofrecido por la 
tarde, y debe hacerse de la misma forma de acuerdo con el ofrecimiento de la 
carne de la mañana, y de acuerdo con la bebida que se ofrenda por los mismos, 
en olor suave, ofrenda encendida al Señor "(vv. 40:41). Este era el 
acompañamiento del holocausto. La ofrenda a menudo se habla de él, como un 
apéndice de la misma, por lo tanto, como "el holocausto- ofrenda y su 
ofrenda"(Lev. 23:13, 18; Números 28:28, 31; 29:3, 6, 9, etc). 
     La "carne", o mejor la "ofrenda" se describe en detalle en Levítico 2. Se 
anunciaba la humanidad santa y perfecta a través de la cual el Hijo manifestó su 
devoción al Padre. Mezclado con la comida era la cuarta parte de un hin de 
aceite batido. Esta figura da conocer el misterio del nacimiento sobrenatural de 
Cristo, bajo la acción del Espíritu Santo: como dijo el ángel a María: 
"Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, 
será llamado Hijo de Dios" (Lucas 1:35). Así, también, el conjunto de la vida 
terrenal de Cristo y el ministerio estaba impregnada por el Espíritu Santo. Era 
por el Espíritu, que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo (Mateo 
4:1), y de la tentación Él "volvió en el poder del Espíritu a Galilea "(Lucas 4:14). 
Era por el Espíritu que echó fuera a los demonios  (Mateo 12:28). Fue a través 
del Espíritu que Él se ofreció sin mancha a Dios (He. 9:14). Y, aun después de 
su resurrección, fue "por el Espíritu" que Él dio mandamientos a los apóstoles  
(Hechos 1:2). 
     Acompañando el holocausto también hubo una libación, que consistía en "la 
cuarta parte de un hin de vino". Uno de los significados del "vino", cuando se 
emplea emblemáticamente, es la alegría, el gozo - Jueces 9:13, Salmo 104:15. 
Así, es también nuestro tipo actual, el acompañamiento la libación habla del 
gozo del Padre cumplido en Cristo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia". Pero más: fue ofrecido aquí por el pueblo del Señor. Por lo 
tanto, también expresa su comunión con la alegría de Dios en las perfecciones 
y la devoción de Su Hijo. Dios nos tiene de fiesta en fiesta en la cual El se 
deleita. Muy oportunamente de esto se saca la parábola del hijo pródigo. 
¿Cuándo el vagabundo había regresado en la penitencia, el Padre dijo: "traed el 
becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta" (Lucas 15:23), figura del 
Padre que se regocija en su Hijo Cristo. 
 
                                                      (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
   Mostrar cómo Cristo actuó como nuestro Sumo Sacerdote y explicar porque 
hora está intercediendo por nosotros delante de Dios 
     Sal. 16:08  Zac. 2:10  Zac. 6:12-13 Juan 14:6  Ef. 5:02 
     He. 10:7, 10  He.  Ap. 13:05 21:03 
¿Ahora nosotros somos como sacerdotes y si es así, como adoramos a Dios 
presentamos ofrendas a Él? 
    Juan 4:23-24    He. 13:10, 15 



  
¿Qué hace el dulce aroma de la ofrenda (Ex. 29:18, 41) y qué simboliza que 
ascienda a Dios? 
    Gen. 8:21  2 Cor. 2:14-15 Ef. 5:2 
 
La ceremonia de consagración (Ex. 29:35-39) se repitió en siete subsiguientes 
día, por la mañana y por la tarde. ¿Cómo se relaciona con nosotros antes y 
después de salgamos a nuestras tareas diarias? 
 
Éxodo 30:1-10 

 
    Había dos altares relacionados con el Tabernáculo. Ambos se hicieron de 
madera, pero cubiertos con un metal diferente: uno de bronce, y se nombra  
después como "el altar de bronce" (Ex. 38:30), y el otro de oro, y es llamado "el 
altar de oro" (Ex. 39:38). Aquel fue colocado fuera del edificio en la corte, justo 
antes de la entrada, y el otro estaba dentro del lugar santo, y estaba delante del 
velo. Estos altares estaban estrechamente conectados, pero sirve para 
diferentes usos. Sus nombres característicos señalan sus diseños distintivos: el 
primero siendo designado como "el altar de los holocaustos" (40:6), y fue el 
lugar del sacrificio, este último fue llamado "el altar del incienso" (30:27), y fue el 
lugar de culto. Ambos altares eran necesarios para exponer nuestro único y solo 
Altar, de quien está escrito: "Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de 
comer los que sirven al tabernáculo "(He. 13:10). 
      Algunos se han preguntado por qué el altar del incienso no se menciona en 
Éxodo 25 y 26, donde cinco de las otras piezas del mobiliario del Tabernáculo 
se mencionan, y se describen donde está el lugar santo. Tres razones puede se 
sugieren para esto. En primer lugar, la omisión del altar de oro de los capítulos 
anteriores puede haber sido porque de lo que se suele establecer es presentado 
por los diversos vasos sagrados. Los enumerados en Éxodo 25 y 26 
hablan de Dios en Cristo, que sale a su pueblo, que muestra las riquezas de su 
gloria y gracia, mientras que los dos que están delante de nosotros en Éxodo 30 
hablan de las disposiciones que Dios ha hecho por nosotros para que vayamos  
a Él, que expresa también la plenitud de su amor. Esto se muestra tan 
claramente en esta otra: 
      "¿Por qué, entonces, el Señor, al dar instrucciones sobre los muebles del 
"lugar santo" omite el altar del incienso, y se menciona el altar de bronce que se 
situó en la puerta del Tabernáculo? La razón por la que creo que así es, es 
simplemente esta: La primera vez que se describe el modo en el que Él se 
manifestaría al hombre. Él tomó Su asiento en el trono como "El Señor de toda 
la tierra" (Josué 3:13). Los rayos de su gloria estaban ocultos tras el velo del tipo 
de la carne de Cristo (He. 10:20), pero era la manifestación de sí mismo en 
relación con el hombre, como en la mesa limpia y por la luz y el poder del 
Espíritu Santo, como en el candelero. Entonces nos muestran el carácter de 
Cristo que se manifiesta como hombre aquí abajo en la tierra, como visto en las 
cortinas y las cubiertas del tabernáculo. Y, finalmente, tenemos el altar de 
bronce como la gran exposición del punto de encuentro entre un Dios santo y el 
pecador arrepentido. Esto nos lleva por así decirlo, hasta el punto extremo, que 
volvamos, en compañía de Aarón y de sus hijos, de vuelta al lugar santo, la 
posición común sacerdotal, donde se encontraba el altar de oro del incienso. Así 
el orden es sorprendentemente coincidente y hermoso "  (C.H.M.). 
      Una segunda razón puede ser sugerida por la descripción del altar de oro y 
la fuente debería haber sido pospuesto hasta el capítulo 30 del Éxodo. Esto se 
dio a entender claramente en Éxodo 28 y 29, donde tenemos la cita, la 
investidura y la consagración del sacerdocio. Así, el altar de oro no fue 



mencionado hasta que hubo un sacerdote para quemar incienso al respecto. 
Fue en la fuente donde los sacerdotes se lavaban, y fue en el altar de oro que 
ministraban; allí, también, fue donde se presentó Aaron delante de Jehová. Así, 
entonces el contenido de los capítulos 28 y 29 eran necesarias para traer ante 
nosotros a la familia sacerdotal antes de que aprendamos de los dos vasos 
sagrados con que fueron más directamente asociados. Así, también, 
experimentalmente, aprehendemos de aquello que nos hablan los capítulos 
anteriores, antes de que valoremos lo que se establece en el capítulo 30. 
     Una tercera razón reside en la aplicación de la doctrina de los vasos 
sagrados a los creyentes. La principal aplicación de cada uno de ellos es el 
mismo Cristo, pero hay una aplicación secundaria con respecto a su pueblo.  A 
medida que aún se tratan de demostrar, una de las cosas fundamentales 
prefiguradas por el altar de oro es la adoración, y ya que este es el mayor 
ejercicio de nuestros privilegios sacerdotales, debidamente fue esta la última 
pieza del mobiliario que se reunió con los hijos de Aarón acercándose a Jehová. 
     "Así como el altar de oro fue el último objeto que se alcance en el viaje desde 
la entrada hasta el velo que ocultaba el propiciatorio de la vista del pueblo, sólo 
lo es en el culto el estado más alto que se alcanza en la tierra y el objeto para el 
cual todos las demás cosas son preparadas. El Padre busca adoradores (Juan 
4:23), y esto es lo que llevó al Señor a pasar por Samaria para cumplir con ese 
pecador, para convertir su corazón de sus pecados, llenándola con la parte 
satisfactoria de la gracia, que podría satisfacer los deseos del amor divino y que 
dan alabanza, y adoración, que sólo un pecador (o pecadora) limpio puede dar. 
Y esto fue lo que llevó al Señor a hacer ese viaje desde el cielo de luz y paz a la 
cruz de sufrimiento y vergüenza. Buscó a los pecadores, y a los adoradores 
para que lo adoren en espíritu y en verdad, como un ángel, que posiblemente, 
puede probar, el amor de Dios. ¿Puede entonces un corazón rebosante de gozo 
tener en su conciencia el pago que el Salvador hizo, y no adorarlo con 
excelencia, dando lo mejor en alabanza y gratitud? "(CH Bright). 
     "Y Aarón quemará incienso aromático" (v. 7). El altar era utilizado para una 
sola cosa. Vemos en Levítico 16:12, 13 y Números 16:46 que el fuego en que 
se fundó el incienso se había tomado del altar, donde se consumía el sacrificio 
por el pecado. Había, por lo tanto, una conexión muy íntima entre los dos 
altares: las actividades de esta última se basan en las de la primera, es decir, el 
incienso era encendido en el fuego que había alimentado primero el sacrificio, 
por lo que la identificación del servicio es en ambos altares. Esto, a su figura, 
nos dice que nuestro gran Sumo sacerdote nos ha comprado con Su sangre, e 
imparte perdón de la justicia divina por los pecados por el cual nos ha expiado. 
La medida de las bendiciones de Dios es la "estimación” de la vida que Él dio en 
la cruz. Nótese cómo en Juan 17, antes de presentar una petición individual 
sobre su pueblo, que Cristo dijo: "Yo te he glorificado en la tierra, yo he acabado 
la obra que me diste que hiciese "(v. 4). Ese fue la base sobre la que todos sus 
ruegos se basaron e instó a que hicieran lo mismo.  
     Hay otros pasajes donde los dos altares están unidos entre sí. Como otro ha 
dicho: "Como corresponde con lo que dice el salmista al hablar de la casa y 
mencionar al gorrión solitario y un nido de la golondrina inquieta, consulte estos 
dos altares. "Aun el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina nido para 
sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de Los ejércitos, 
Rey mío y Dios mío" (Salmo 84:3). Ambos altares son así conectados juntos y 
forman algo sólido y permanente para el alma pobre y necesitada. "Así también, 
cuando Isaías vio la gloria del Señor en el templo, Adorando entre serafines con 
rostros velados celebrando la majestuosidad del tres veces santo Dios uno y 
trino, estaba abrumado por el sentimiento de su propia inmundicia, hasta que 
uno de esos ardientes (sugiriendo, tal vez, el fuego de Dios como se ve en Sus 



ejecutores del juicio) voló como un carbón encendido que había sido tomado de 
sobre el altar, y tocó sus labios, diciendo: "He aquí que esto ha tocado tus 
labios, y tu iniquidad ha sido quitada, y tu pecado purgado" (Isaías 6:7). El 
carbón de la santidad divina ya había sido consumido en sacrificio y también fue 
consumido el incienso aromático. Así, simbólicamente, el profeta purifica sus 
labios para que sean como "purificados según Dios", así estimando el valor del 
sacrificio y la persona de nuestro Señor  Jesucristo" (Mr. Ridout). 
      Un contraste más solemne de esto se presenta en los primeros versículos 
de Levítico 10. Allí se nos dice: "Y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada 
uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y 
ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, que él nunca les mandó. Y salió 
fuego de Jehová, y los quemó, y murieron delante el Señor "(vv. 1, 2). Estos 
hijos de Aarón fueron consumidos por el juicio Divino porque "ofrecieron fuego 
extraño delante de Jehová", es decir, el incienso en sus incensarios no fue 
quemado en el fuego tomado del altar de bronce, sino que fue de su propio 
fuego. Había salido de la clara palabra de Jehová, lo que se había instruido en 
cuanto a la forma de su culto. Dios fue muy celoso de sus tipos (compare 2 
Reyes 5:26, 27). Por sus acciones Nadab y Abiú fueron fulminados , esto 
significa que la adoración no puede ser ofrecida a Dios con otro fundamento que 
la de aceptación a través de un Cristo crucificado, y por eso los condenó a ellos. 
      El incienso debía ser mantenido sagrado para el tabernáculo de servicio y 
no él que es fabricado para su uso personal o de la familia quien no responde a 
esto, tiene que pagar la pena de muerte por su presunción (30:28). Nadie más 
que los sacerdotes de la simiente de Aarón podían ministrar. Cuando el rey 
Uzías intentó usurpar el oficio de sacerdote y audazmente desafió a la santa 
voluntad de Dios al pretender quemar incienso ante Dios, su impiedad fue 
severamente castigada - ver 2 Crónicas 26:16-21. Incluso la realeza debe 
inclinarse en humillación delante de Jehová. 
 
                                                      (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink)  
 
¿Cómo el incienso aromático  representa nuestras oraciones de intercesión? 
 
Éxodo 30:11-16 

 
  "Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, 
cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que 
no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado" (v. 12). Tenga en cuenta 
las dos palabras puestas en cursiva. Cada vez que el Espíritu Santo suministra 
una marca de tiempo como este, debe ser cuidadosamente ponderada: a 
menudo se suministra una clave valiosa al pasaje – por ejemplo: Mateo 13:1; 
25:1, etc, tales como el caso aquí. La entrega de este rescate de dinero estaba 
conectado con la "numeración" de los hijos de Israel: observar que la referencia 
a este hecho se hará como mínimo de cinco veces en los vv. 12-14. Aquí, 
entonces, es el siguiente paso a ser pesado a medida que tratamos de 
averiguar el significado espiritual de esta ordenanza. Entonces, ¿cuál es el 
pensamiento conectado con la "numeración" en las Escrituras? 
      De esto no es cuestión poco importante a la vez que se evidencia por el 
hecho de que el cuarto libro del Antiguo Testamento se designa con el título de 
"Números:"    tomado de las numeraciones de los hijos de Israel para la guerra, 
para el ministerio, y para el repartimiento de su herencia en Canaán. Por lo 
tanto, una comprensión justa del diseño de Jehová para estas numeraciones es 
esencial para una comprensión espiritual de la ley. Ahora lo más obvio que se 
sugiere por esta "numeración" es la propiedad. Tomar uno o dos simples 



ejemplos que ilustran esta tesis. Es natural para mí numerar los libros en mi 
biblioteca, pero nunca se me ocurriría hacerlo con mis vecinos. Los agricultores 
le dan un número a las ovejas de su rebaño, pero no a los que pertenece a otro 
rebaño. Propiedad y derechos son pensamientos relacionados con la 
"Numeración". Lo mismo sucede en las Escrituras: cuando los números o las 
órdenes de Dios se dan por el censo, tomando la suma de ellos indica que le 
pertenecen a Él, y que Él tiene el derecho soberano de hacer con ellos lo que le 
plazca. La acción misma dice de las cosas numeradas: Estos son míos, y yo les 
asigno su lugar como yo quiero. Los siguientes pasajes confirman nuestra 
definición. 
      "Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas; él saca y 
cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres; ninguna faltará; tal es la 
grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. "(Isaías 40:26). La referencia 
aquí es a los cuerpos celestes. Propiedad de Dios y la disposición soberana de 
ellos. Así que de nuevo en el Salmo 147:4 leemos. "El cuenta el número de las 
estrellas, él llama a todos por sus nombres". 
      Tomemos ahora otro tipo de ejemplo: "yo también os destinaré a la espada, 
y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé, y no 
respondisteis; hablé, y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, 
y escogisteis lo que me desagrada" (Isaías 65:12). Este pasaje, de hecho, 
afirma que Dios tiene gobierno sobre sus enemigos, pero la expresión 
"destinados a la espada", afirma su poder para disponer de ellos; y el otro está 
claramente implicado. El Señor  "le da número" a la espada, porque Él "ha 
hecho todas las cosas para sí mismo: sí, aun al impío para el día malo" 
(Proverbios 16:4). Un caso similar se encuentra en la sentencia dictada en 
Baltasar:  "Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le 
ha puesto fin" (Dan. 5:26). Esto puede ser suficiente para mostrar el sentido de 
las divinas sumas. Ellas hacen valer los derechos de la propiedad de Dios y Su 
poder para hacer lo que quiere con los suyos. 
      En los censos de Israel estaba Dios tratando con la gente a quien había 
redimido para sí, apropiándose de lo que era suyo, y asignando a cada uno un 
lugar delante de Él. Esto es lo que se hace de manera prominente en el libro de 
Números donde se destacan los soldados y siervos de Jehová en Israel, y 
distribuidos por Él cada uno como Él quiso. Como hombres de guerra que 
pertenecen al Señor, comprometidos en hacer la guerra, que su nombre iba a 
ser glorificado, y que era para que Él reuniera un ejército para sí mismo: "El 
Señor es un hombre de guerra; Jehová es su nombre" (Ex. 15:3). "El Señor 
fuerte y poderoso, el Señor es poderoso en batalla" (Sal. 24:8). Todas las 
huestes del cielo son suyas, y todos los ejércitos de la tierra también, por lo que 
es su prerrogativa contar. ¿Cómo guarda celosamente el Señor esta 
prerrogativa se puede ver, con terrible fuerza, en la historia de David. Él había 
sido encargado como líder de los escuadrones del Dios viviente, y siempre y 
cuando ocupen su lugar ante los anfitriones era así, pero al fin olvidó David la 
gloria de Dios, y buscó la suya propia: "Y Satanás se levantó contra Israel e 
incitó a David a censar a Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes de del 
pueblo: Id, haced un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, y llevad el 
número de ellos para mí, para que yo lo sepa. Y Joab respondió: El Señor hace 
a su pueblo cien veces más de los que sean, pero mi señor el rey, ¿no son 
todos siervos del señor"? ¿Por qué entonces hace mi señor estas cosas? ¿por 
qué será esta una causa de pecado en Israel? Sin embargo, Dios estaba 
disgustado con el rey Joab por lo cual hirió a Israel.  
  
                                                           (Los espigueos en el Éxodos, A. W. Pink) 



¿Por qué el dinero de las expiaciones es igual en cantidad para todas las 
personas, sin Importar cual sea su rango en la sociedad o de su edad? 
 
Éxodo 30:17-21 

 
Ahora vamos a considerar el séptimo de los vasos sagrados del tabernáculo. 
Aunque dado por última vez en la descripción divina de sus diversas piezas del 
mobiliario, el Lavabo fue realmente lo segundo, que encontraba el sacerdote en 
su camino hacia el edificio sagrado. Estaba en el atrio exterior, entre el altar de 
bronce y el muro de cortina que marcaba el límite con lugar santo. Aunque está 
estrechamente relacionado con el altar, todo lo relacionado con el Lavabo se 
encontraba en fuerte contraste con lo demás. El primero era de madera y latón, 
el segundo de cobre solamente. Uno era de forma cuadrada, y el otro, muy 
probablemente, era redondo. Las dimensiones del altar están completamente 
particularizadas, pero hay medidas que quedan en conexión con el Lavabo. El 
primero tenía anillos y bastones para llevarla, este último no los tenía. Se dieron 
instrucciones precisas de que el uno debía estar cubierto cuando Israel partiera 
de un campamento a otro, pero nada se dice de esta sobre el otro. El altar era 
de fuego, el Lavabo para el agua. La primera recibía los sacrificios de todos por 
igual, este último era sólo de los sacerdotes. Así todo sobre ellos se distinguía 
notablemente. 
       Lo que es más prominente en relación con el Lavabo era su agua para la 
limpieza. "La figura de las agua es universalmente conocida, y representa uno 
de los elementos más importantes y necesarios en el universo físico. Nosotros 
encontramos en el vasto océano, que comprende, con mucho, la mayor parte de 
la superficie de la tierra, y en nuestros lagos y ríos, que constituyen una 
exquisita área de belleza y comodidad y de valor comercial. Encontramos en el 
vapor de los cielos, y el rocío que se reúnen sobre los vegetales de la creación, 
y preserva de extinción durante el tórrido verano. Lo encontramos también que 
forma la mayor parte de nuestros propios cuerpos. Es una figura de pureza y 
frescor, aceleración de la vida y poder, de la inmensidad y de la abundancia. Sin 
ella, la vida no podría existir ni siquiera por un sólo mes. Y así la encontramos 
en la Biblia también como uno de los símbolos más importantes de las cosas 
espirituales" (Dr. AB Simpson). 
                                   
                                                    (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Por qué los sacerdotes se tenían que lavar las manos y los pies con el agua 
del lavabo? La fuente de bronce fue hecha de material pulido y tiene espejo 
como cualidad principal (Ex. 38:3). Con Efesios 5:26 y Santiago 1:23 muestre 
una aplicación que tiene esta fuente para nosotros hoy?  
 
Éxodo 30:22-38 

 
  Como todo lo relacionado con el servicio de la casa de Jehová, el aceite de la 
santa unción, con sus ingredientes fragantes, señalaba a la persona del Señor 
Jesús y las virtudes que han de ser hallados en Él, en particular, aquellas 
gracias que el Espíritu Santo manifiesta a través de Él. Aunque puede haber 
alguna dificultad en la determinación de la importancia de algunos detalles en la 
precisión espiritual, sin embargo la verdad principal aquí es demasiado evidente 
para perderla de vista. Que nuestros ojos espiritualmente "ungidos" por la 
salvación (Apocalipsis 3:18) puedan tener la posibilidad de contemplar y 
disfrutar las maravillas de la ley de Dios. Se emplea la unción de aceite en el 
Tabernáculo y en el uso de todos sus utensilios (Ex. 30:26-29), y en la 



consagración de los sacerdotes (30:30). Lo que nos habla del dulce sabor de 
Cristo que fue puesto en todo lo que él anunciaba. Los vasos del santuario 
representaban también los diversos oficios y servicios de nuestro gran Sumo 
Sacerdote, algunos realizados por Él cuando estuvo aquí en la tierra, otras en 
lo que Él está ahora comprometido en lo Alto. El mismo Espíritu eterno por el 
cual se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha a Dios (He. 9:14) sigue 
siendo el poder de su servicio en la resurrección – Hch. 1:2:  "Sobre la “carne” 
del hombre no será derramada" (v. 32). Sólo aquellos que pertenecen a la 
familia de sacerdotes eran ungidos.  Por lo general, esto significa que sólo el 
pueblo de Dios, que están en Cristo (el "Ungido") son "ungidos", y tienen al 
Espíritu de Dios. "Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a sus 
corazones" (Gálatas 4:6). "Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y 
también nos ungió, es Dios" (2 Cor. 1:22). Esto es algo que el hombre en la 
carne no tiene, ni puede tener. "La gracia del Espíritu Santo no puede 
conectarse con la carne del hombre, el Espíritu Santo no puede ser dueño de la 
naturaleza. No se  puede producir el fruto del Espíritu "en la naturaleza carnal”, 
es como suelo estéril. Es necesario ser nacido de nuevo. Esto es sólo 
conectado con el hombre nuevo, como parte de esa nueva creación, que él 
puede saber sobre los frutos del Espíritu" (CHM). 
       "Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, 
conforme a su composición; santo es, y por santo lo tendréis vosotros" (v. 32). 
El tipo no debe ser una imitación o no darse cuenta de eso, que era inimitable, 
incluso las perfecciones de Cristo, como tampoco ningún altar extraño debe 
construirse (Ex. 20:25), ya que tampoco ningún "fuego extraño" debe ser 
utilizado (Lev. 10:1, 2). así que tampoco no debe haber aceite extraño. ¿Cómo 
esta palabra condena la imitaciones del culto divino, el Espíritu sólo opera 
cuando hay "fragancia de Cristo”, y no en medio de una cristiandad religiosa. 
Cuando hay meramente un conocimiento de cabeza un mero ritualismo, 
exquisita música, emociones anímicas, son sustitutos humanos tantos para el 
verdadero ministerio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. 
       Indeciblemente solemne es la palabra final: "Cualquiera que compusiere 
ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre 
su pueblo" (v. 33)."Por tanto, es un pecado atroz tratar de imitar la acción del 
Espíritu. Ananías y Safira lo hicieron cuando profesaban ser auténticos y 
dedicar completamente al Señor…. el producto de los bienes que habían 
vendido para el servicio del Señor (Hechos 5). La misma pena, se observó, 
sobre aquellos que no tenían título de propiedad y decían entregarlo todo para 
el Señor. Dios es santo, y guarda celosamente su soberano derechos, y no 
puede dejar de visitar cualquier violación a sus órdenes con el castigo 
necesario. Si Él hoy parece pasar por alto tales pecados como su no 
sucedieran, es debido a la naturaleza de la presente dispensación de la gracia, 
pero, aún hoy no obstante todos los pecados no son menos considerados 
delante de él" (Sr. Ed. Dennett) 
 
                                                              (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Cómo fueron distintivos y santos el aceite de la unción y el incienso? ¿Cuál fue 
la consecuencia para aquellos que hacían su propio aceite y su propio incienso? 
Explique cómo el culto de adoración hoy puede ofrecer un fuego extraño y un 
aceite extraño. ¿Es lícito poner aceite para confirmar bautismos y comuniones  
y de esa manera conferir ciertos derechos religiosos, etc? 
 
Éxodo 31:1-11 

 



  Éxodo 31 es un capítulo muy importante, tanto por sus enseñanzas típicas y 
sus lecciones prácticas. Hay tres cosas destacables en este capítulo: en primer 
lugar, se nos muestra la disposición divina que hizo Jehová en dar instrucciones 
relativas a la construcción del tabernáculo y la realización de su mobiliario. En 
segundo lugar, el día de reposo divinamente establecido en su relación especial 
con Israel se define aquí. En tercer lugar, el hecho de dar a Moisés las dos 
tablas del testimonio, en el que fueron escritas por el dedo de Dios, los diez 
mandamientos, son registrados aquí. 
      Las instrucciones completas sobre todos los detalles del tabernáculo ya 
habían sido dados; la provisión para la ejecución de ellos es lo próximo a 
conocer. Nada es dejado al azar, no hay lugar permitido para el consumo 
humano. Todo es de Dios. Aunque Moisés era experto en toda la sabiduría de 
los egipcios, no fue dejada para  que él diseñara los planos de la morada de 
Jehová, sino que se le ordenó hacer todas las cosas después de que el modelo 
le había mostrado en el monte. Ahora que el "modelo” había sido 
completamente puesto delante de él, el Señor le da a conocer quiénes van a ser 
los principales trabajadores. La elección era de Él y no de Moisés, y su equipo 
para el trabajo era divino y no humano. 
     Los artífices fueron nombrados Bezaleel y Aholiab, uno de la tribu de 
Judá, el otro de la tribu de Dan.  "No tenemos aquí lo que se ve en los capítulos 
36 al 39 de los que hacían el Tabernáculo, sino el llamado divino a ser 
competentes de los que iban a participar en ese trabajo. Que Cristo aquí es 
anunciado, es evidente, porque "en el volumen del libro está escrito de mí" es 
su propia declaración expresa. Nadie más que Él fue capaz de construir una 
casa para Dios, y todos los detalles de nuestro actual tipo establecen 
claramente este hecho. Que el Espíritu de Dios nos conceda ojos para ver. 
      "De la tribu de Judá." Línea hermosa es la siguiente imagen. Judá fue, por 
supuesto, la tribu real, como también el que tomó la delantera cuando Israel 
partió. Pero es el significado de su nombre que está muy afortunado de tener en 
cuenta: Judá significa "alabanza". ¿No nos dice esto del espíritu con que el 
Redentor hizo su obra, que el trabajo que implicó tal humillación, tal sufrimiento, 
tal muerte? Escuche sus propias palabras en el Salmo 40:8: "Me complazco en 
hacer tú voluntad, Oh Dios". He aquí, es él en el momento en el que estaba 
siendo despreciado y desechado entre los hombres: "En esa hora Jesús se 
alegró en espíritu, y dijo: Yo te doy gracias Oh  Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los prudentes" (Lucas 
10:21). Se añade que si bien no son pocos ¿Cuál de los Salmos relata los 
dolores y los sufrimientos de Cristo, pero también muchos de ellos expresan las 
acciones de gracias y alabanzas. 
 
                                                    (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Se puede hacer alguna comparación entre nosotros los creyentes y Bezaleel y 
Aholiab?  
 
Éxodo 31:12-18 

 
  Ahora, al tratar de descubrir el sentido típico del día de reposo, no podemos 
hacer mejor que volver a la primera mención de él en las Escrituras: "Y en el 
séptimo día Dios terminó su obra, y reposó el día séptimo de toda la obra que 
había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó 
de toda el trabajo que hizo en la creación" (Génesis 2:2, 3). Se observará que 
tres acciones de Dios en relación con el Día de Reposo se mencionan aquí: Él 



concluyó la obra que había hecho y  "descansó en el séptimo día". El "Bendijo el 
séptimo día". Él "santificó" el Séptimo día. Nosotros creemos que el orden en el 
que estas tres cosas se mencionan es el orden de importancia espiritual 
mencionado por primera vez.  
    Con el fin de aprehender correctamente la importancia espiritual del Día de 
reposo, es más necesario observar que la primera cosa de todos conectados 
con él es el reposo de Dios. El hecho de que Dios descansó el séptimo día es, 
sin duda registrado con el propósito de enseñar que el Creador en su gracia se 
dignó a establecer  un ejemplo delante de sus criaturas de cómo usar y disfrutar 
el día de reposo, y sin embargo hay también un significado más profundo a esta 
declaración que no se puede negar. Tampoco creemos que la referencia no es 
únicamente hacia el Creador y el deleite y la satisfacción en las obras que había 
hecho durante los seis días anteriores; sino que aparece (de las escrituras 
posteriores), que este "descanso" era una anticipación - espiritual, del descanso 
que el cristiano goza ahora; dispensacionalmente, del reposo milenial, por regla 
general, del eterno reposo. 
     Ahora, a la luz de lo que nos espera en los once primeros versículos de 
Éxodo 31, ¿hay alguna dificultad en descubrir la perfecta propiedad de una 
referencia al día de reposo en lo que sigue inmediatamente? ¿Qué otra cosa 
podría haber sido más apropiado? En la primera parte de este capítulo tenemos 
una de los más hermosos presagios de lo que alguna vez habitó en el seno del 
Padre, el Hijo de la luz, de manera voluntaria comprometiéndose a trabajar en 
oro, plata, bronce, y de  preciosas piedras. El trabajo estupendo que se tipificó 
en él fue gloriosamente terminado, como hemos mencionado que una vez que 
Dios terminó, recién reposo de sus obras. ¿Qué tan adecuado es esto, cómo 
bendijo esta conexión?  ¿Qué causa se encuentra en relación con las labores 
del tabernáculo, y la mención de los artífices el sábado. El reposo de Dios es la 
consecuencia de la final obra de Cristo: en primer lugar, aquella en la que Dios 
halla complacencia, en segundo lugar, en la que sus redimidos son llevados.     
Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto (Is. 
57:20). Y ¿Por qué? Debido a que están lejos de Dios. Lejos de Dios, están 
buscando satisfacción en lo que no puede proporcionarla. La suya es una 
búsqueda incesante de algo que le pueda dar paz y alegría. Pero muchos 
buscan cisternas variadas y rotas a las cuales recurrir. Se escriben estas 
palabras: "Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed" (Juan 
4:13). "No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos" (Isaías 57:21), porque son 
ajenos al Príncipe de paz, Jesús. No es porque el Espíritu de Dios nos muestra 
que todo debajo del sol no es más que "vanidad y aflicción de espíritu". Todo 
esto nos señala la condición pecaminosa y condenación en la que se 
encuentran muchos que necesitan desesperadamente del Salvador. Por eso 
Jesús dijo enfáticamente para que lo oigamos: "Venid a mí todos vosotros, que 
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar". Entonces recién se 
convierte en verdad que, "nosotros que hemos creído entramos en el reposo" 
(He. 4:3). 
     "En verdad mis día de reposo guardaréis: porque es señal entre mí y 
vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os 
santifico. Así que guardaréis mis días de reposo por lo tanto, porque santo es a 
vosotros" (vv. 13, 14). Sin duda, el significado de esto es demasiado claro para 
que lo perdamos. El día de reposo fue entonces, por primera vez, designado 
como una "señal" entre Jehová e Israel que eran sus "santificados" - un pueblo 
apartado para sí mismo. Por lo tanto, también, aquello de lo que habló sobre el 
sábado-el reposo de Dios, era también la parte de un pueblo santificado, un 
pueblo "elegido en Cristo antes de la fundación del mundo" (Efesios 1:4). Este 
pueblo fue santificado por Dios el Padre antes de que fueron llamados (Judas 



1), incluso desde toda la eternidad. Ellos fueron santificados por Dios el Hijo 
"con su propia sangre" (Hebreos 13: 12). Ellos son santificados por Dios el 
Espíritu Santo (2 Tes. 2:13) cuando estaban separados y muertos en sus delitos 
y pecados. Y la "señal" entre Dios y Su pueblo santificado todavía es el "día de 
reposo", es decir, el hecho de que hayan entrado en el reposo.      
Dispensacionalmente, el reposo del sábado, fue el Milenario en el séptimo de la 
tierra. En vista de la inspirada declaración: "Mas, oh amados, no ignoréis esta 
una cosa: que un día con el Señor es como mil años, y mil años como un día" (2 
Pe. 3:8) Creemos con muchos otros, que los "seis días" de Génesis 1 nos da 
una proyección profética de la historia del mundo la historia, y que el "séptimo 
día" de Génesis 2:2-3 maraca la dispensación final. Esto se confirma por 
Apocalipsis 20, donde, una y otra vez, se menciona que el reino de Cristo y de 
sus santos se nos dice que es de "mil años" de duración. El Milenio para la 
tierra será un gran Día de reposo. Entonces este escenario que ha sido testigo 
de seis mil años de lucha, confusión, derramamiento de sangre, disfrutará de 
una era sin precedentes de reposo. El Príncipe de la paz estará aquí; y Satanás 
estará en el abismo y las guerras cesarán hasta lo último de la tierra (Sal. 46:9), 
la maldición que ahora descansa sobre las clases inferiores de la creación se 
levantará (Isaías 11:6-9). 
                                                          (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink)  
 
   En medio de todo nuestro trabajo, debe haber una observancia del día de 
reposo como un descanso interior del alma en la presencia del Señor. Somos 
por naturaleza llenos de nosotros mismos, y de nuestros planes y proyectos, 
pero cuando el espíritu de reposo entra en nosotros, todo esto se ve alterado. 
Entonces no somos agentes, sino instrumentos. Nosotros no trabajamos para 
Dios, sino que Dios obra a través nuestro, de entrar en su reposo, y cesar de 
nosotros mismo (He. 4:10). ¿Cómo entramos en ese tipo de descanso sabático? 
Mostrar cómo los dos siguientes versículos dan razón suficiente por qué 
debemos tener un descanso el séptimo día de nuestro trabajo? Génesis 1:27:-Y 
creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Éxodo 31:17: ―por seis días el 
Señor hizo el cielo y la tierra, y al séptimo día El descansó y fue renovado.  
 
Éxodo 32:1-10 

 
    Aarón y Hur, se quedaron para pronunciarse sobre cualquier cuestión que 
pueda surgir mientras Moisés y su servidor Josué, estaban de viaje (24:14). 
Aaron es ahora puesto a prueba. Era la primera vez que había quedado a cargo 
de la congregación, y no respondió a la altura de las circunstancias. En lugar de 
poner su confianza en el Señor, tuvo temor del hombre y cedió a sus reclamos. 
En lugar de resistir con valentía al pueblo, él, al parecer sin ninguna oposición, 
se rindió a sus perversos designios. ¡Ay, que ejemplo trágico es el hecho de 
alguien que tiene una responsabilidad comprometida con el hombre, y traiciona 
su confianza con Dios. Así ha sido en la historia de la cristiandad: en lugar de 
que los líderes se nieguen a seguir los deseos mundanos de su gente, han 
hecho caso omiso, y por el contrario, en algunos casos,  los alentaron. 
     "Y todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los 
trajeron a Aarón. Y él los recibió en su mano, y dio forma con buril, e hizo de ello 
un becerro de fundición, y dijo: Estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron 
subir de la tierra de Egipto "(vv. 3, 4). Otro ha señalado una analogía entre lo 
que tenemos aquí y lo que se registra en Mateo 17:1-18. "Hay una notable 
semejanza, en un aspecto, entre esta escena y la del testigo al pie del monte de 
la transfiguración. En ambos casos igualmente Satanás  domina por completo. 
En la que tenemos ante nosotros, es la nación que ha caído en las manos, en el 



otro, es el niño a quien ha poseído, pero el niño es un nuevo tipo de nació judía, 
la de un día más tarde. La ausencia de Cristo en lo alto (que se muestra en la 
figura también es la de Moisés en el Sinaí) es la oportunidad aprovechada por 
Satanás-bajo el permiso de Dios para la exhibición de su impío poder, y el 
hombre (Israel) en lo malo de su corazón se convierte en su esclavo miserable" 
(Ed. Dennett.) 
     El becerro o buey, era el principal dios egipcio- “Apis", con la que había sido 
familiar en la tierra de esclavitud". Estos son tus dioses se expone en Nehemías 
9:18 en el sentido de: "Este es tu Dios". El comentario inspirado del Salmista es 
muy solemne: "Ellos hicieron un becerro en Horeb, y adoraron a la imagen de 
fundición. Ellos cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come 
hierbas. Ellos se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas 
en Egipto" (106:19-21). La realización de ese ídolo y la representación de la 
adoración a él fue un acto abierto de apostasía, la amarga cosecha de la que 
sigue siendo cosechado hasta que fueron llevados a Babilonia (Hechos 7:43). 
Tal es la carne; siempre dispuesta a olvidarse de la liberación de Dios y a 
rechazan la luz que Él nos ha dado, y desobedecer sus órdenes, actúan en la 
voluntad propia, y son eficaces en postergar todo lo santo. 
     "Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro" (v. 5). Aún más 
oscura se convierten las nubes que se ciernen sobre esta escena horrible del 
pueblo. No contento con la sustitución de un dios falso por el verdadero, tratan 
de encubrir su maldad bajo el manto de la religión. Un "altar" ahora se erigió 
para cumplir con una falsa deidad. Por lo tanto, como siempre ha sido, y sigue 
siendo: el hombre siempre trata de ocultar la vergüenza de su idolatría poniendo 
sobre él el nombre de una falsa deidad. Por lo tanto, la próxima cosa que 
leemos aquí es que, "hizo Aaron proclamación, y le dijo:-Mañana será fiesta 
para el Señor" (v. 5). De hecho, se trataba de un pretexto, ya que no había 
"fiestas", ya sea en el tercer o cuarto mes. (Véase Levítico 23).   
     Lo que tenemos ante nosotros en este versículo cinco da el prototipo de lo 
que hoy sucede en casi todas las partes de la cristiandad. Los hombres han 
puesto a sus ídolos y luego tratan de dignificar y santificar sus invenciones al 
adorarlos a ellos en el nombre de Cristo. El Romanismo y el ritualismo nos dan 
una forma de clara para que las reconozcamos: mundanidad y carnalidad y 
otras indulgencias. Así como Aarón proclamó los honores a un ídolo y fomentó 
la alegría carnal que se dio como "una fiesta para el Señor", muchas "cenas de 
la iglesia", bazar, carnaval religioso, etc, oficialmente se llevan a cabo bajo el 
nombre de la cristiandad. ¡Qué burla es todo esto!  Aarón no tenía Escrituras 
para justificar su proclamación, ni tienen los líderes de hoy en día cualquier 
palabra de Dios para justificar sus acciones vanas. 
 
                                                     (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
El pueblo nunca sugirió a Moisés: "Haznos dioses que vayan delante de 
nosotros", pero Aaron lo hizo en ausencia de Moisés. ¿Crees que las personas 
que influenciaron a Aarón fueron débiles moralmente? 
 
Éxodo 32:11-14 

 
   El hombre es la única criatura que vive en la tierra y que fue creado 
originalmente con facultades capaces de conocer a Dios, y con un sentimiento 
de veneración o adoración por Él. Es cierto que toda la creación es para 
alabanza del Creador, pero el hombre que lo alaba es porque tiene un corazón 
sabio y usa la elección de su consciencia para preferirlo. Pero esta capacidad 
de ofrecer alabanza inteligente es necesariamente acompañada por la 



responsabilidad de ser fiel. Esto se hizo evidente en relación con Adam. El árbol 
de la ciencia del bien y del mal era el medio visible de que el primer hombre le 
rindiera homenaje a Dios: abstenerse de comer el fruto era la prueba evidente 
de su sometimiento a la autoridad de su Hacedor. La obediencia a la voluntad 
de Dios sobre ese árbol no sólo le aseguraría a él todas las bendiciones del 
Edén, sino que también era el vínculo que lo unía con el Creador. Por lo tanto, 
que el hombre esté unido a Dios en el principio era la obediencia de la voluntad, 
y el sometimiento del corazón. Si bien, mientras esto se mantuvo, darle a Dios 
el honor debido, el hombre fue bendecido. 
      Pero cuando ese vínculo se rompió. A través de la desobediencia del 
hombre él se convirtió en un "alienado de la vida de Dios" (Efesios 4:18), y por 
lo tanto perdió su felicidad y también el Jardín del Edén. El enlace está roto, 
nunca más podría ser restaurado por el hombre mismo. Si el hombre quería 
volver otra vez a estar en relación con Dios, debía estar ser una nueva creación, 
a saber, por medio de la redención de su alma, la resurrección de su vida, ser 
recreado nuevamente en Cristo. En Edén el hombre caído nunca podría volver a 
entrar. Fue la vida en el jardín una verdadera delicia, por la inocencia y la falta 
de culpa, una vez en pecado perdieron todos esos privilegios. Pero Dios ha 
provisto para todos un nuevo jardín y principalmente para su propio pueblo, el 
"Paraíso de Dios" (según Apocalipsis 2:7), donde los que eran culpables, por 
medio del arrepentimiento y vueltos a Dios, son restaurados a los placeres del 
Edén. Ese nuevo jardín se prevé por la fe, y es allí donde hay perdón de 
pecados y vida eterna. 
      Ahora bien, cuando el hombre cayó, a pesar de que fue separado de Dios 
(que es lo espiritual "muerte") perdió sus facultades originales, y también la 
capacidad de agradar a Dios. En su naturaleza esencial el hombre se mantuvo 
después de la Caída con todo lo que tenía ante sí, y podía ver. Es cierto que su 
naturaleza se hizo viciada por el pecado, y, en consecuencia, todo su ser estaba 
dañado, sin embargo, el aliento "de vida" que Dios ha infundido en él desde el 
principio, siguió con él después de su expulsión del Edén. Es cierto que todas 
las facultades de su ser ahora se convirtieron en   "instrumentos de iniquidad de 
pecado" (Rom. 6:13), pero ninguna de ellas han dejado de existir o funcionar. 
     Es el carácter mismo de la naturaleza del hombre (lo que lo distingue y lo 
eleva por encima de las bestias), que ha hecho de su caída su ruina. Ha sido 
más bien vulgar, decir que "el hombre es un animal religioso", lo que quiere 
decir es que el hombre, por naturaleza, es esencialmente un ser religioso, es 
decir, hecho, originalmente, para rendir homenaje a su Creador. Es esta la 
naturaleza religiosa del hombre que, por extraño que pueda parecer, se 
encuentra en la raíz de toda idolatría. Al estar alejado de Dios, y por lo tanto, 
ignorante de Él, cae víctima de Satanás. Es a este hecho que la "naturaleza 
esencial de Cristo se refería cuando dijo:"pero si tu ojo es maligno, todo tu 
cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas 
no serán las mismas tinieblas? " (Mateo 6:23). La "luz" en el hombre es lo que lo 
distingue de las bestias, y lo que es (potencialmente) capaz de hablar con Dios. 
Pero, como hemos dicho, esa facultad en el hombre lo hace capaz de tener 
comunión con Dios. Es decir, como resultado del pecado, a un uso incorrecto, y 
por lo tanto la "luz" que él tiene Puede convertirse en "oscuridad". En lugar de 
adorar a Dios, ahora sirve a su propia Concupiscencias (malos deseos), y le da 
honor a sus ídolos que se asemejan al modelo de su lujuria. 
     El hombre inconscientemente se cree un dios, porque cree que de lo 
contrario no sería un hombre, y porque el "hombre natural"- es una criatura 
caída - ha caído  y ha perdido su conocimiento del verdadero Dios, se dirige a 
los recursos de su propia mente para llenar el vacío. Y, como ha dicho otro (de 
allí no puede sacar nada bueno). "Porque la imagen que tiene en su propia 



mente es una mente corrupta, no es más que un pequeño paso para el ídolo de 
oro o de madera en el templo. Todas sus formas son su prototipo en la 
imaginación, que para el filósofo eran complementados por las cosas materiales 
de la naturaleza, sino, por lo que rodea y vulgar, objetos que son la base sobre 
la cual la superestructura de la idolatría descansa. A través de los sentidos, la 
imaginación se alimenta de las cosas vistas y sentidas, y aunque estas no son 
la única fuente de la idolatría, modifica sensiblemente su forma y multiplica sus 
dioses todo el tiempo. Para las montañas y valles, ríos, bosques, cielos y las 
aguas de abajo tienen sus divinidades, y en todas partes de la naturaleza del 
hombre lo que más impresiona pronto toma rango como de dios. 
     "Tampoco debemos olvidar el factor más importante que produjo esta masa 
confusa por la superstición y la credulidad. No sólo el hombre no parece tener  
conocimiento de Dios y así se convierte en la víctima de sus sentidos, sino 
sobre todo el poder seductor de Satanás, que tenía el hombre en cautiverio a 
través de sus miedos y concupiscencias. La pérdida del conocimiento del 
verdadero Dios, una criatura dotada de facultades religiosas, debe dar lugar a 
idealización subjetiva. Satanás, el dios de este mundo, se presentó en una 
forma tangible y lo hizo objetiva. 
     "El elemento religioso en la naturaleza del hombre no fue erradicada por el 
pecado, pero mientras que todas las facultades de su mente y todos los 
instintos de su naturaleza se envilecen y pervierten, el hombre entra en una 
completa ruina y su mayor culpabilidad se ven en la degradación de las mismas 
facultades, dado originalmente como un medio de adorar a Dios. Los dones del 
hombre que lo colocan por encima de todas las demás criaturas, ahora él se 
hunden por debajo de ellos" (La Biblia de Hacienda, 1882). 
     Lo que se ha dicho más arriba, no sólo sirve para explicar la universalidad de 
la idolatría, pero proporciona la clave de lo que se registra en Éxodo 32. Allí  los 
hijos de Israel favorecieron para hacer y adorar un becerro de oro. Eran 
inexcusables, y unidos en una abierta, y descarada idolatría. Por una muy 
buena razón, la primera orden que Dios había escrito con su propio dedo sobre 
las tablas de piedra, fueron: "No tendrás dioses ajenos delante de mí", y aquí 
estaba una violación deliberada y concertada de la misma. Entonces, ¿cuál 
debe ser la secuela? Jehová dirige a Moisés, él vio el terrible pecado de la 
gente, y dice: "Ahora, pues, déjame que se encienda mi furor contra ellos, y que 
los consuma: y haré de ti una gran nación". 
     Solemne y temible como suenan las palabras, sin embargo, un examen más 
revela una puerta de esperanza abierta para ellos. Cuando el Señor le dijo a 
Moisés: "Y haré de ti una nación grande", Él mismo se puso en manos del típico 
mediador. "Déjame" claramente sugiere que Moisés estuvo entre Jehová y su 
pueblo pecador. Este fue de hecho el caso. Pero para que Moisés se perdieron 
sin duda: sólo se interponía entre la santa ira de Dios y su bien merecido 
castigo. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuándo estaba amenazado por los egipcios en el 
Mar Rojo, Moisés clamó al Señor en su nombre (14:15). Así, también, en las 
aguas amargas de Mara  él había suplicado a Jehová por ellos (15:25). Cuando 
en Refidim no tenían agua, una vez más Moisés clamó al Señor y obtuvo 
respuesta en su nombre (17:4). Cuando Amalec vino contra Israel, eran los que 
sostenían las manos de Moisés" que ellos obtuvieron la victoria (17:11). Pero 
ahora una crisis mucho más grave estaba en puerta. Moisés no podía fallar 
ahora y tenía que volver a intervenir ante Dios en su nombre. 
     "Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Señor, ¿por 
qué se encenderá tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto 
con gran poder y con mano fuerte?" (v. 11). Moisés no quería dejar a su pueblo 
en esta hora de su necesidad más urgente. Bendita es la forma que toma 
cuenta en esta ocasión: Dios le dijo: "Déjame solo, que se encienda mi ira 



contra ellos. . . y haré de ti una gran nación", pero Moisés aprovecha su 
comunión con Dios, e intercede no por su propia cuenta, sino por el bien del 
pueblo. 
     En una fecha anterior había "rehusado ser llamado hijo de la hija de Faraón, 
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que disfrutar de los 
placeres del pecado por una temporada prefirió los vituperios de Cristo que las 
mayores riquezas que los tesoros de Egipto, porque tenía respecto a la mirada 
en el galardón" (Hebreos 11:24-26). Así que ahora se niega a hacerse cabeza 
de otra nación, escogiendo antes ser identificado con esta gente dura de  cerviz 
y desobediente. ¿No hay aquí un bendito presagio de él no "se hizo de ninguna 
reputación" (Fil. 2:7), y que se convirtió en una con Su pueblo pecador? Sí, en 
efecto, y, como veremos, en sus aspectos en más de uno. 
    "Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Señor, ¿por 
qué se encenderá tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto 
con gran poder y con mano fuerte? "Esta fue la típica respuesta del mediador a 
lo que Jehová le había dicho en el versículo 7: "Anda, desciende, porque tu 
pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido". Creemos que hay 
una fuerza doble para estas palabras. En su significado local Dios proporciona 
las  respuestas a las malas declaraciones de Israel registradas en el versículo 1. 
Allí la gente había repudiado a su Libertador Divino, aquí Él justamente los 
niega. Pero hay un significado típico, también, y esto es lo más precioso de 
contemplar. 
     En el versículo 7 el Señor convierte prácticamente a la Nación por medio de 
Moisés, reclamando ellos "tu pueblo"; aquí en el versículo 11, el típico mediador, 
por así decirlo, de vuelta otra vez a Dios, diciendo: "Tu pueblo". ¿No era esto un 
presagio llano de lo que encontramos en Juan 17? Primero, en el versículo 2, el 
mediador Moisés habla de un pueblo que Dios le había dado: "Como tú has 
dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has 
dado."Entonces, en el versículo 9, contemplamos lo que hizo Jesús, “yo ruego 
por ellos: no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son 
tuyos". 
      Notemos ahora los distintos motivos sobre los que Moisés suplicó ante "El 
Señor su Dios." Son tres: hizo un llamamiento a la gracia de Dios, a la gloria de 
Dios, y a la fidelidad de Dios. Su apelación a Dios por la gracia se encuentra en 
el versículo 11: "Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que Tú 
has sacado de Egipto para tu alabanza? "Fue la gracia, pura y simple, que 
había accionado Jehová cuando liberó a los hebreos de la casa de servidumbre. 
No había absolutamente nada en ellos para merecer Su estima, sino que todo lo 
de ellos era más bien para suscitar su ira. Era gracia sin adulterar, el expreso 
favor divino, inmerecido.  Pero que no se puede olvidar que la gracia divina, que 
mostró indigno a Israel no se ejerció en detrimento de las exigencias de la 
justicia, porque siempre es cierto que la gracia reina "por la justicia" (Rom. 5:21). 
Así que fue en Egipto: que el cordero de la pascua fue degollado, su sangre 
derramada y aplicada. Por lo tanto, es en el terreno de la redención que la 
gracia fluía. Y es todavía lo mismo "Siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús" (Rom. 3:24). 
      Ahora le tocaba a Moisés que hizo su primera apelación. Israel había 
pecado, y pecado gravemente, y Moisés no hizo ningún esfuerzo para negar o 
excusarlos. Más tarde, reconoce que encuentra al pueblo del Señor como una 
carga, y dice: “es duro de cerviz" (34:9). Sin embargo, era el pueblo de Dios - 
para su redención.  Era su propiedad adquirida. Indignos, ingratos, profanos, 
pero, sin embargo, redimidos del Señor. Benditos, gloriosos, que derriten el 
corazón: no pueden negar que por más que abunde el pecado, también abunda 
la gracia que apela a la sangre de Cristo mostrada a través de la preciosa 



sangre del Cordero. ¿No está escrito: "Hijitos míos, estas cosas os escribo para 
que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo. "(1 Juan 2:1).  ¿Y cuál es la base de su defensa? 
Lo que fue, es que Cristo derramó su sangre una vez para siempre! 
      "¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los hizo salir, para 
matarlos en las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del 
ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo" (v. 12). Este es el 
segundo motivo en el que Moisés le ruega a Dios y ahora es un llamamiento por 
Su gloria. ¿Dónde estaría su honor ante los ojos de los paganos que debían 
consumir a los hijos de Israel en el Sinaí? La idea se trataba de algo más que 
Moisés podía soportar, por lo que tuvo que suplicar a Jehová y ceder contra su 
pueblo descarriado. 
      "A pesar de su apostasía vergonzosa, la súplica de Moisés era que seguían 
siendo el pueblo de Dios, y que Su gloria trata de salvarlos- no sea que el 
enemigo se jacte por su destrucción, y por lo tanto del Señor mismo. En sí 
mismo, era una súplica con una fuerza irresistible. Josué lo hace como alguien 
de carácter cuando los israelitas fueron derrotados delante de Él. Él dice que 
"los Cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y los de su nos 
rodearán, y borrarán nuestro nombre de la tierra, y ¿qué quieres hacer a tu 
grande nombre? "(Josué 7:9). En ambos casos, apelaron a la gloria de Dios, 
identificándose con su propia gloria, y afirmando, por tal motivo la respuesta a 
sus deseos, una súplica que Dios no pudo rechazar" (Ed. Dennett). 
      Este motivo a Dios no se hace por cualquiera de nosotros hoy en día casi 
tanto como debería hacerse. La oración de Moisés aquí en Éxodo 32 es 
también registrada para nuestra enseñanza. Se nos presentan los elementos 
esenciales de las "Oraciones fervientes y eficaces de un hombre justo", que 
"pueden mucho". Esta no fue la única ocasión en que Moisés hizo un 
llamamiento por la gloria del Nombre del Señor: que el lector consulte 
cuidadosamente Números 14: 13-16 y Deuteronomio 9:28, 29; para otras 
personas que utilizan este motivo, Salmo 25:11, Joel 2:17, etc Es la gloria de su 
propio nombre que Dios siempre tiene delante de Él en todo lo que hace. 
      Fue por el honor de su nombre que, originalmente, sacó a Israel de Egipto: 
"he trabajado por mí el bien de mi nombre, que no debe ser contaminado ante 
las naciones, entre los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido a ellos, por 
sacarlos de la tierra de Egipto" (Ezequiel 20:9). Así que, en una fecha posterior 
en la historia pecaminosa de Israel. Él declaró: "Por amor de mi nombre diferiré 
mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte….. Por mí, por amor 
de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la 
daré a otro" (Isaías 48:9, 11). Es “Confortará mi alma; Me guiará por sendas de 
justicia por amor de su nombre."(Sal. 23:3). 
      Bendito es él por contemplar al Señor Jesús en su oración sacerdotal, 
registrada en Juan 17, utilizando esta misma súplica delante de Dios. En esa 
oración Él es escuchado en la presentación de muchas peticiones y de variados 
motivos por los que Él intercede. Pero por debajo de todo, en primer lugar, Él 
pide: "glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti" (v. 1), aquí 
está uno de los primeros secretos de la oración que prevalece. Así como la 
inclinación del corazón a someterse a la voluntad de un Dios soberano es el 
primer requisito del alma que ora, así también es tener ante nosotros la gloria de 
Dios y el honor de su nombre, que, sobre todo, garantiza una respuesta a 
nuestras peticiones. "Todo lo que hacéis, hacedlo todo para la gloria de Dios" (1 
Cor. 10:31), se aplica estrictamente a nuestra oración como a cualquier otro 
ejercicio espiritual. Tomemos de corazón, entonces, esta importante lección que 
nos enseña esta oración exitosa de Moisés. 



      "Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quien Tú 
apartaste por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado, daré a vuestra 
simiente, y la tomarán por heredad para siempre" (v. 13). Este es el tercer 
motivo que Moisés tomó en su intercesión delante de Jehová. Hizo un 
llamamiento a Su fidelidad, y declaró sus promesas, y también le recordó su 
juramento. No había ningún motivo para volver atrás, sino que había que seguir 
adelante confiando en que cualquier cosa que se encontrara en el camino de 
Israel, Dios mismo iba a tomar cuenta  por Si mismo en defensa de Su pueblo. 
      "La energía de su intercesión, seguramente fue fruto de la acción del 
Espíritu de Dios que vuelve sus promesas en absolutas e incondicionales para 
cumplirse como lo hizo con  Abraham, Isaac y Jacob, recordando al Señor de 
las dos cosas inmutables, en que era imposible que Él mienta (Hebreos 6:18). 
Un ejemplo más hermoso de la intercesión prevaleciente se encuentra en estas 
Escrituras. En efecto, en la emergencia que se había creado, todo dependía del 
mediador, y en Su gracia Dios había provisto que podía estar de pie en la 
brecha, y todo aquel que suplicara  por el bien de Su pueblo sería oído - no 
sobre la base de lo que eran, por su pecado que fueron expuestos a la justa 
indignación de un Dios santo, sino en la base de lo que Dios era, y en el de sus 
consejos revelados y confirmados a los patriarcas, tanto por el juramento como 
por la promesa" (Ed. Dennett). 
      "Y el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo" 
(v. 14). Estas palabras no significan que Dios cambió de opinión o alteró su 
propósito, porque Él es "sin mudanza, ni sombra de variación" (Santiago 1:17). 
Nunca ha sido y nunca será la más pequeña ocasión que pueda afectar al 
Todopoderoso para cambiar sus planes o desviar sus propósitos eternos, 
porque todo ya estaba preparado desde el principio, y todos sus consejos 
fueron ordenados por Su sabiduría infinita. Cuando la Escritura hablan de que 
Dios se arrepintió emplea una figura de expresión, en la que el Altísimo se digna 
a hablar en nuestro idioma. Lo que se entiende por la expresión anterior es que 
Jehová contestó la oración del típico mediador. 
      "Y el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su 
pueblo" (v. 14). Es una bendición observar cómo Israel todavía habla de él 
mismo como "Su pueblo". ¿Qué estímulo para la fe! Si alguna vez hubo una 
ocasión en la que parecía imposible que la oración pueda ser escuchada, era 
esta, pero la fe de Moisés subió por encima de todas las dificultades, y llegó 
hasta ser agarrada por la mano de Jehová quien vino en Su ayuda, y, en cuanto 
que no podía negarse a sí mismo, la oración de Moisés fue respondida" (Ed. 
Dennett). Que esta pequeña meditación sirva para que los benditos de Dios 
enriquezcan su vida espiritual. 
                                     
                                                       (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
Cuáles fueron las tres razones o motivos – la suplica Moisés ante la 
Jehová su Dios para perdonar a la gente? 
 
Éxodo 32:15-35 

 
   Nuestra sección actual nos presenta una escena muy diferente de la que 
contemplamos en los versículos anteriores. No vemos al típico mediador 
suplicando tan gentilmente y eficazmente ante el Señor, sino que dándole la 
espalda al pueblo por su dura cerviz. Aquí vemos a Moisés bajando del monte, 
donde había estado en una experiencia tan maravillosa y bendecida de 
comunión con Dios, enojado con el pecado de la idolatría de Israel, rompiendo 



las tablas de piedra, y moliendo al becerro de oro en polvo, y esparciéndolo 
sobre las aguas y haciendo que el pueblo bebiese. Aquí vemos a este hombre 
de oración presentar cargos a Aarón, el líder responsable y culpable, y luego 
llamar a los levitas que pusieron sus espadas y "matara a cada uno a sus 
hermanos". El contraste es tan radical, tan extraño, que muchos se han 
quedado perplejos, y lo grotesco es que algunos han intentado dar 
explicaciones.  
     Por tanto, es pertinente preguntar a la vez, ¿Nuestro tipo ahora falla? ¿Este 
Moisés, en el pasaje actual ya no es una prefiguración de Cristo? Seguramente 
después de todo lo que ha estado ante nosotros en los capítulos anteriores del 
Éxodo que deberíamos ser lento para responder a estas preguntas en forma 
afirmativa. Si no somos capaces de percibir el significado espiritual y la 
aplicación de este cuadro, que sin duda  no tenemos por qué decir ni siquiera 
imaginar que hay un defecto en la santa Palabra de Dios. Es mucho mejor y 
cada vez que nos veamos en la penumbra de nuestra visión y le pidamos al 
gran Médico de los médicos, para que unja nuestros ojos con colirio celestial 
para que podamos ver (Apocalipsis 3:18). Es sólo en su luz que alguna vez 
"veremos la luz" (Sal. 36:9). Si tenemos que tomar nuestras plumas para escribir 
sobre los Oráculos de Dios debemos pedirle a Dios sabiduría para ser fieles y 
no oscurecer el consejo de su palabra con nuestra limitada interpretación  (Job 
38:2). No es que no nos atrevamos a insinuar algo, sin embargo, otros 
escritores han hecho menos que nosotros para dar una explicación. 
     En sus "Notas sobre el Éxodo", que son en su mayoría muy espirituales y 
útiles, y de la que, bajo Dios, el propio escritor ha recibido Su  ayuda, C.H.M. 
dice en los versículos iniciales de nuestro presente pasaje: "¿Cuán diferente es 
esto de lo que vemos en Cristo! Bajó del seno del Padre, no con las tablas en 
sus manos, sino con la ley en su corazón. Él descendió, no para conocer el 
estado en que se encontraba el pueblo, sino con un conocimiento perfecto de lo 
que era su real condición. Además, en lugar de destruir la ley, ejecutó el pleno 
cumplimiento de la sentencia que ella establecía, Él magnificó la ley y la hizo 
honorable para nosotros por su pleno cumplimiento en su propia persona y en la 
cruz" (página 316). He aquí un caso en el punto que muestra la necesidad de 
todos nosotros de hacer caso a la advertencia divina, "Examinadlo todo y 
retened lo bueno" (1 Tesalonicenses 5:21.) - Que se aplica a nuestros propios 
escritos por igual tanto como a cualquier otro, pues sólo así seremos capaces  
de entresacar "lo precioso de lo vil" (Jer. 15:19). 
     En primer lugar, lo que tenemos aquí no es un tipo, ya sea por comparación 
o contraste, de la primera venida del Hijo de Dios al mundo. De venir aquí a 
buscar y a salvar lo que estaba perdido. Como no podía ser de otra manera, 
cuando la sección inmediatamente anterior nos da una idea de su intercesión en 
las alturas por los elegidos? En segundo lugar, cuando Cristo estaba aquí, Él 
vino con los diez mandamientos en sus manos, vino a hacer valer sus justas 
demandas, aunque no a ejecutar su condenación inexorable. Él vino aquí, lleno 
no sólo de "gracia", sino de "verdad" (Juan 1:14), diciendo: "No penséis que he 
venido para abrogar la ley o los profetas: no he venido para abrogar, sino para 
cumplirla"  (Mateo 5:17). En los cuatro Evangelios vemos las tablas de piedra en 
las manos de Cristo una y otra vez: Mateo 5:27-32; 15:3-6; 19:16-19; 23:2-3. En 
tercer lugar, hasta que Moisés no bajó del monte, no conocía el verdadero 
estado de las de las personas, en cambio, Cristo ya tenía un pleno conocimiento 
del estado del horrible y el pecado antes que Él descendiera, como los 
versículos del 7 al 9 muestran con suficiente claridad. 
     La acción de Moisés, en el pasaje que estamos considerando muestran a 
Cristo en otro carácter que el que estaba delante de nosotros en nuestro último 
artículo. Allí lo vemos  como el Mediador, intercediendo por su pueblo, aquí 



estamos contemplándolo como Juez, que viene para poner orden en la tierra y 
con el efecto de una ejecución correctiva. "Moisés bajando de la montaña para 
exponer y juzgar lo que estaba sucediendo en el campo es muy parecido a la 
actitud del Señor en Apocalipsis 2, 3. Él toma su lugar en medio de los siete 
candeleros y pasa el juicio sobre los que son malos e idólatras, y también para 
tener en cuenta la fidelidad como podría responderse a la que se encontró en 
los hijos de Leví" (CA Coates). Nosotros, creo que son los primeros tres 
capítulos del Apocalipsis, que suministran la clave para el significado de nuestro 
tipo actual. 
 
                                                             (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
Muestre cómo no un compromiso débil por la parte de Moisés ¿Quién en el 
Nuevo Testamento dice algo similar a lo que dice Moisés en Éxodo 32:32:-Sin 
embargo, ahora, si tú perdonas sus pecados, y si no, ruego que me borres del 
libro que has escrito.  
    Rom. 9:1-3 
 
Éxodo 33:1-10 

 
    Que el Señor no haya soltado su rayos de ira para exterminar por completo a 
Israel es algo que debe inclinar nuestros corazones delante de Él con 
admiración y adoración, y más aún cuando observamos lo que era y quién era 
el que evitó su justa ira contra ellos, a saber, por las súplicas fervientes y 
eficaces del mediador típico. Bendito sombra era este de aquel que ha entrado 
en el mismo cielo, y ahora está en la misma presencia de Dios intercediendo por 
todos nosotros (He. 9:24), y que es "capaz también de guardarlos hasta lo sumo 
(hasta el último extremo) a fin de acercarlos a Dios porque Él vive siempre para 
interceder por ellos" (Hebreos 7:25). Si no hubiera estado Moisés para defender 
su causa, Israel habría perecido. Y si no tuviéramos un Sumo Sacerdote para 
alegar ante Dios por los méritos de su sacrificio expiatorio en nuestro nombre, 
nosotros también pereceríamos eternamente. Es el ministerio Superior de 
Cristo, que socorre y nos sostiene mientras nos encaminamos hacia la herencia 
prometida. 
     ¡Cuánto Moisés debe haber amado a su pueblo! No tenemos más que un 
indicio de esto en las palabras del Espíritu en Hebreos 11:24, 25, "Por la fe 
Moisés, cuando fue hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón: 
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que disfrutar de los 
placeres temporales del pecado. "Su amor por ellos es mostrado otra vez en 
Hechos 7:23, "Y cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al 
corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel". Pero uno más grande que 
Moisés, fue quien tampoco se negó a dejar Su gloria celestial y venir a esta 
tierra de pecado a salvar a Sus "hermanos" (He. 2:11), que estaban en la dura 
servidumbre del pecado y de Satanás. Así fue el amor de Moisés por su pueblo 
que bajo las más severas pruebas se entregó a cumplir con la misión 
encomendada por Dios. A pesar de que no fue apreciado, a pesar de que en 
repetidas ocasiones murmuraron en contra de él y aún se rebelaron contra él, 
igual manifestó su absoluta y desinteresada devoción por ellos, y nada 
interrumpió su amor por ellos. Así también leemos de aquel a quien Moisés 
señaló, "habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta 
el fin" (Juan 13:1). Tampoco pudo el terrible pecado matar a su pueblo, al igual 
que Moisés: cuando el implacable juicio en las manos de un Dios santo era su 
única causa, entró en la recámara secreta, y se interpuso entre ellos y la ira de 
Dios. Pero, como vimos en nuestro artículo anterior, aunque la intercesión de 



Moisés evitó la ira de Dios los consumiera, sin embargo, no excluye las 
manifestaciones de su descontento en una forma gubernamental. La nación no 
fue "Consumida" (32:10), aunque estaba "plagada" (32:35). Esto se debió a que 
la oración de Moisés no falló, sino la falta de arrepentimiento de parte del 
pueblo. Esto es para nosotros la mayoría una solemne, y oportuna advertencia. 
¡Cuán fácilmente descuidamos esta verdad hoy! Hoy, hay poco o nada en la 
predicación sobre el "arrepentimiento" de los inconversos, todavía menos para 
los salvos. Sin embargo, en relación con esto leemos: "Pero, si no os arrepentís, 
todos pereceréis igualmente" (Lucas 13:3); además, por la otra parte, es de 
señalar, que la principal palabra admonitoria de Cristo a las siete  iglesias en 
Apocalipsis 2, 3 son: "Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete" 
(2:5) ¡Es porque hoy hay tan poco arrepentimiento entre el pueblo de Dios que 
Su mano castigadora se pone así en gran medida en muchos de ellos. 
 
                                                      (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Por qué Dios no quiere que el pueblo se ponga sus propios ornamentos (Ex. 
33:4)? 
 
Éxodo 33:11 

 
  Nuestro presente pasaje nos presenta una de las más maravillosas y benditas 
escenas descritas en cualquier parte de las páginas de las Escrituras del 
Antiguo Testamento. Aparte de las circunstancias y de la ocasión que le dieron 
origen, el carácter de este incidente en sí deben mover nuestros corazones a la 
más profunda admiración y alabanza. Aquí contemplamos el mediador típico 
que prevalece en su intercesión por un pueblo pecador, no sólo para evitar la ira 
de Dios, sino en asegurar su continua presencia en medio de ellos. Aquí se nos 
da para no ver sólo el símbolo externo de su presencia cerca de los hombres, 
sino el Señor Dios le habla a Moisés "como habla cualquiera a su compañero". 
Aquí escuchamos al Señor no sólo en la promesa de conducir a Israel a través 
del caluroso desierto, sino diciendo: "Yo te haré descansar." En verdad, "Donde 
abundó el pecado, la gracia abundó aún mucho más". 
      Lo que se señaló sin embargo, en esta preciosa revelación sobre la 
abundante gracia de Dios es que se registró no sólo para nuestra admiración, 
sino también para nuestro aprendizaje. Esta valiosa instrucción se encuentra 
aquí si tomamos en serio el orden de los acontecimientos en esta parte del 
relato divinamente inspirado de la historia de Israel. En primer lugar, tenemos en 
Éxodo 32:1-6 la narrativa de su horrible pecado. En segundo lugar, tenemos la 
intercesión de Moisés para evitar que sean "consumidos" por la ira de Dios 
(32:2-14). En tercer lugar, tenemos la herida del pueblo en castigo por Ël (32:25-
28, 35). En cuarto lugar, tenemos el arrepentimiento de Israel (33:4-6). Quinto, 
Moisés montó la tienda "fuera del campamento", para que todo el mundo 
"busqué al Señor, a la salida a él”  (33:7-10). Ahora tenemos la respuesta de 
Jehová a esta acción de su siervo: él habla "cara a cara" con Moisés. Esa 
condescendencia asombrosa, y tal maravillosa gracia, se manifiesta sólo 
después de que el pecado había sido el causante de la separación que se había 
evidenciado. Las importantes y prácticas lecciones que pueden extraerse de 
esto se señala en nuestra exposición a continuación. 
      Al comienzo de Éxodo 33 le escuchamos decir a Jehová: "Yo no subiré en 
medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el 
camino "(v. 3). El pecado terrible de Israel causó el retiro de un Dios santo de en 
medio de ellos. De haber quedado Dios entre ellos hubiera requerido su 
destrucción total. La mediación de Moisés había evitado que se desatara la 



tormenta de la ira de Dios, pero hasta que Israel se arrepintió el Señor no pudo 
entrar a tomar comunión de nuevo entre ellos. El mismo principio es válido hoy 
en día en relación con cualquier empresa que profesan ser el pueblo de Dios. 
Mientras que se permite el pecado de manera voluntaria, el Señor no se 
manifestará entre ellos, y para el pueblo valen sus palabras: "Acercaos a Dios, y 
Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, vosotros pecadores, y 
purifiquen sus corazones, vosotros de doble ánimo" (Santiago 4:8). 
      Lo siguiente que leemos en nuestro capítulo es: "Cuando el pueblo oyó esta 
mala noticia, vistieron luto" (v. 4). La grandeza de su pecado comenzó a ser 
tomada en cuenta, por lo que su "bebiendo y jugando" (32:6) se transformó en 
tristeza y luto. Luego se nos dice "y los hijos de Israel se despojaron de sus 
adornos" (v. 6) Esto demuestra lo auténtico de su contrición: este fue un 
alumbramiento de "frutos dignos de arrepentimiento" (Mateo 3:8), fue la 
expresión externa de tomar una posición humilde delante de Dios. Finalmente, 
"Y aconteció que cualquiera que requería al Señor salió a la Tienda del 
testimonio, que estaba fuera del campamento" (v. 7). Esto se corresponde con, 
"El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y las 
abandone, alcanzará misericordia" (Prov. 28:13). 
      Después de Moisés que "Salió del campamento y entró en la tienda de 
campaña, “la columna de nube descendía y se quedó a la puerta del 
tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés". El efecto de esta penitencia y las 
personas despojadas del ornamento- desató la bendición de Dios: "Y todo el 
pueblo se levantó y se postró, cada uno en la puerta de su tienda" (v. 10). 
Jehová una vez más ocupó su verdadero lugar. El falso dios (el becerro de oro) 
fue repudiado, el verdadero Dios ahora estaba siendo adorado. Así fue, que la 
gracia infinita, comenzó a manifestarse en su peregrinar y se vieron obligados a 
inclinarse en una profunda adoración ante el símbolo manifiesto de la presencia 
de Jehová. Esta es la experiencia bendita que somos invitados a contemplar. 
       "Y el Señor habló a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su 
compañero "(v. 11). Este fue el momento más glorioso de toda la vida de 
Moisés, y la revelación más bendita que jamás había recibido de Dios. Esto 
incluso superó sus experiencias en la montaña, al recibir tales maravillosas 
revelaciones de Jehová. Había una intimidad de enfoque y un cercanía en esa 
comunión, como no se le había permitido disfrutar nunca antes. En el capítulo 
12 de Números, donde leemos que Miriam y Aarón cuestionaron la autoridad de 
Moisés, Jehová lo vindicó al decir: "No así a mi siervo Moisés, que es fiel en 
toda mi casa" (v. 7), y luego añadió: "Con él voy a hablar cara a cara, y 
claramente, y no por figuras". 
       "Y el Señor habló a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. 
"Estas palabras no deben interpretarse de tal manera que se enfrentan con el 
último versículo de nuestro capítulo: "Después apartaré mi mano, y verás mis 
espaldas; mas no se verá mi rostro". Lo que está delante de nosotros es la libre 
e íntima comunión entre el Señor y su siervo. Y esto, se señala, como una 
experiencia inmediata a su separación de lo que estaba deshonrando a Jehová. 
Ah, querido lector, salir a Él, fuera del campamento puede implicar: "llevando su 
vituperio" (Hebreos 13:13), pero –Sus recompensas por las manifestaciones de 
tal fidelidad son infinitas, Si no buscamos su presencia es porque no 
disfrutamos de su amor incondicional para con nosotros, entonces  nos 
hacemos lejanos y despectivos de su honor.                                                
 
                                                            (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
Muestre la intimidad que Moisés tuvo con Dios y luego muestre la intimidad 
que Cristo tuvo con el Padre. 



     Prov. 8:30 Juan 5:20 Ap. 3:21 
 
Éxodo 33:12-19 
 
  Génesis es el libro en el que hemos ilustrado el fundamento de la verdad-sobre 
la Elección divina. Esto se ve en el singular llamado de Dios a Abram, y 
haciéndole el progenitor de su pueblo escogido. Éxodo establece la bendita 
verdad de la Redención divina, Dios rescata y emancipa a un pueblo 
esclavizado de la casa de servidumbre, y los pone en un lugar de cercanía con 
respecto a  Él mismo. Levítico es el libro del culto divino, de los privilegios 
sacerdotales y de los ejercicios espirituales, revelándonos las disposiciones que 
Dios ha hecho para su pueblo de cómo debe acercarse a Él. Así, es a esto que 
se refieren estos tres primeros libros de la Sagrada Escritura que tenemos ante 
nosotros, particularmente, a cada una de las Personas de la Trinidad. El Padre 
la "predestinación”, el Hijo la “propiciación”, el Espíritu Santo, la “Inspiración 
para el culto”. 
      Como ya hemos dicho, el gran tema que se va desarrollando en el libro de 
Éxodo es el de la redención. Esto fue señalado por nosotros varias veces en los 
artículos anteriores de esta serie, pero lo menciono de nuevo porque arroja luz 
sobre el capítulo que nos ocupa. Lo que aquí nos llama la atención es que 
la redención no sólo procura la liberación de sufrido y del esclavo, no sólo 
hace objeto de sus favores en un lugar de cercanía a Dios, sino que, a través de 
la mediación del Redentor, se asegura una continuidad de la gracia de Dios, y la 
misericordia para los redimidos mientras que todavía están en camino a la 
herencia adquirida; y asegura la continua presencia del Señor en medio de su  
pueblo débil y falible por medio de la adoración en espíritu y en verdad. En 
Éxodo 33:13-16 Moisés se encuentra suplicando a Dios en la presencia con 
ellos. En el versículo 17 el Señor responde: "Yo haré esto también que has 
hablado". Al final de nuestro libro, he aquí el cumplimiento de esta palabra. 
Después de que Moisés había erigido el tabernáculo, el símbolo visible de la 
presencia de Jehová  descendió y llenó el lugar, y leemos: "La nube del Señor 
estaba en el tabernáculo de día y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de 
toda la casa de Israel, en todas sus jornadas "(40:38). 
     Ahora el que lee el Salmo 106, donde tenemos la misericordia mostrada en 
la historia del peregrinaje de Israel. Observe con qué frecuencia este Salmo 
menciona los pecados de Israel:-la incredulidad de ellos (v. 7), su impaciencia 
(v. 13), la lujuria (v. 14), su envidia de Moisés (v. 16), la idolatría (v. 19), sus 
murmuraciones (v. 25), su falta de fe (v. 28), provocaciones (v. 33), su 
desobediencia (V. 34), su maldad (vv. 35, 37). En el versículo 43 resume: 
"Muchos veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo". ¿Así, pues 
en medio del pecado, Israel reclama todavía ser recompensado por la gracia 
maravillosa de Dios?  ¿Qué, pues? ¿Él no los va a aniquilar? Bien podría haber 
hecho eso. Pero en cambio, se nos dice, "Y Se acordó de su pacto con ellos, y 
se arrepintió conforme a la multitud de sus misericordias"(v. 45). ¡Cuán grande y 
misericordioso es Dios! 
     Desde el Sinaí y en adelante los cantos de Israel nunca mencionan la gracia 
de Dios. No, ya era demasiado tarde porque el becerro de oro había sido 
establecido. Su gracia había sido objeto de abusos, rechazada, por así decirlo, 
en su rostro. Su ley no fue respetada, y había sido violado su pacto. Pero su 
misericordia "permaneció igualmente para siempre". ¡Aleluya! Misericordia, 
entonces, es que la calidad bendita de la naturaleza de Dios que cumple con  
profundidad y amor para con su pueblo pecador en gracia abundante. El fondo 
de la gracia de  Dios es nuestro vacío, pobreza, falta de valor. La hoja de su 
misericordia es nuestro pecado, maldad, vileza. Es por ello que los convidados 



a venir al Trono de la Gracia de Dios podemos "alcanzar misericordia y hallar 
siempre gracia para el oportuno socorro" (He. 4:16). 
 
                                                  (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Cómo responde Dios a la petición de Moisés-para que le muestre ahora Su 
camino (Ex. 33:13).      Rom 9:18    1 Tim. 4:1-2    2 Tim. 3:1-5   He. 4:16 
¿Cómo puede ser la misericordia de Dios se verdaderamente apreciada? 
   2 Pe. 2:4-11  
 
Éxodo  33:20-23 

 
   "Y les dijo: No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá, 
y vivirá” (v. 20). Siempre debemos distinguir que en el carácter de Dios está la 
manifestación de sí mismo y su absoluta. En su carácter absoluto y esencia 
ningún hombre lo ha visto ni puede ver a Dios, porque Él es "Espíritu" (Juan 
4:24), y por lo tanto invisible. Pero relativamente Él se ha dado a conocer a 
nosotros por Sus muchos nombres y títulos, además por la manifestación de 
sus muchas y variados  atributos, y aún más plena y felizmente, por y en la 
persona de Cristo. Sin embargo, sigue siendo cierto que, en absoluto, Dios es el 
Dios invisible ", que habita en la luz y que ningún hombre puede acercarse: a 
quien ningún hombre ha visto ni puede ver" (1 Tim. 6:16). En el Antiguo 
Testamento a veces, cuando Dios se dio a conocer a Abraham, Moisés, Josué, 
Gedeón que era la segunda persona de la Trinidad, pero no en su Deidad 
esencial, sino en forma humana o angélica. Ningún ser humano es capaz de 
percibir el Espíritu infinito y eterno en toda su majestuosidad e inefable gloria. 
      "Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña; y 
cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré 
con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis 
espaldas; mas no se verá mi rostro" (vv. 21-23). Esto es una gran bendición. 
Pero el hombre pecaminoso no es capaz de contemplar claramente las 
perfecciones divinas de un ser infinitamente justo, y santo como es Dios. Es 
sumamente necesario que se le ponga en un lugar de preferencia, donde reine 
la seguridad y la paz. Este Dios, en Su infinita condescendencia y gracia, es 
justamente lo que ha provisto para nosotros. Cuando la fe se pone sobre la 
"roca" que es Cristo. Augusto Toplady lo representó magistralmente bien en 
este conocido himno, 
 
“Roca de las Edades escondite para mí, 
Déjame esconderme en Ti " 
O, como nosotros preferimos decirlo, 
“Roca de las Edades escondite para mí, 
Gracia que me pone a salvo en Ti " 
 
    "Y yo apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas Mi rostro no veras" (v. 
23). Esto estaba de acuerdo con la Comisión económica Jurídica: la ley sólo 
tenía "una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas" 
(He. 10:1) Pero, ¡Cuán bendito es este contraste ahora:"Para Dios, que ordenó 
que la luz resplandeciera en las tinieblas, el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesús Cristo" (2 Cor. 4:6) ¡Oh sólo la gracia divina puede permitir que tanto el 
escritor como el lector anden como es digno de Dios, y tener la revelación de Sí 
mismo  (1 Tim. 3:16) como lo ha hecho para nosotros en y a través de Cristo  
(Juan 14:9). 



 
                                            (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
Explique lo que significa para nosotros estar –escondidos en la roca (Éxodo 
33:21-22), de modo que la bondad de Dios ‖ pasa a nosotros.    Sal. 91:10-17 
 
Éxodo 34:1-28 

 
  La ley era "sombra de buenas cosas por venir" (Hebreos 10:1). Una hermosa 
ilustración y ejemplificación de esto se encuentra en los versículos finales del 
Éxodo 34, en el que contemplamos a Moisés descendiendo del monte con la 
cara radiante de gloria. Parte de la clave de nuestro presente se encuentra en 
señalar la posición exacta que ocupa en este libro de la redención. Viene 
después el pacto legal que Jehová había hecho con Israel: viene antes de la 
creación efectiva del tabernáculo y llena con la gloria Shekinah. Como veremos 
más adelante, nuestro paso es interpretado por nosotros en 2 Corintios 3. Lo 
que tenemos aquí en Éxodo 34 proporciona tanto una comparación como un 
contraste con la nueva administración, la dispensación del Espíritu, de la gracia, 
y de la vida más abundante. Pero antes de que esta dispensación se inauguró, 
Dios tuvo a bien hacer que el hombre fuese aprobado y amparado por la Ley 
con el propósito de demostrar lo que significa la caída en pecado de su 
creación.     
    Como se muestra en nuestro último artículo, el juicio del hombre bajo la 
economía Mosaica demostró dos cosas: primero, que él es "impío"; segundo, 
que es "sin fuerza" (Rom. 5:6) Pero estas son cosas negativas: en Romanos 8:7 
se menciona la tercera característica del terrible estado del hombre, a saber: 
que esta "enemistado contra Dios". Esto se puso de manifiesto cuando Dios 
"Hijo se encarnó y habitó durante treinta y tres años en esta tierra”. Él "vino a los 
suyos, y los suyos no lo recibieron" (Juan 1:11). No sólo eso, sino que también 
fue "despreciado y desechado entre los hombres”. Además, fue odiado a más 
no poder (Juan 15:25). Y ese odio no fue apaciguado hasta que lo condenaron 
como al más vil malhechor y le dieron muerte y muerte de cruz. Muerte que 
estaba determinada para los peores criminales. Y, recordemos, que no era que 
sólo los Judíos estaban matando al Señor de la gloria, sino que también los 
gentiles: por lo tanto, dijo el Señor, cuando se mira hacia adelante con respecto 
a su muerte: "Ahora es el juicio de este mundo" (Juan 12:31), y no sólo de 
Israel. Allí, la libertad condicional o la prueba del hombre terminó 
definitivamente. 
     El hombre no está ahora bajo libertad condicional. Él está bajo condenación: 
"Como esta escrito: No hay justo, ni aun uno: No hay quien entienda, no hay 
quien busque a Dios. Todos se desviaron de A propósito, a una se hicieron 
inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno" (Romanos 3:10-12) 
En el juicio del hombre, éste no es condenado en virtud de la sentencia. No hay 
alegatos que puedan ser provechosos: ni tampoco se aceptarán excusas. La 
presente cuestión entre Dios y el pecador es: el hombre debe inclinarse ante el 
veredicto de un Dios justo. 
     Aquí es donde el Evangelio nos reúne. Viene a nosotros como a los que 
están ya "perdidos", como a aquellos que son "malos”, pero sin fuerzas, en 
enemistad contra Dios. "Se nos anuncia la gracia asombrosa de Dios – como la 
única esperanza para los pobres pecadores. Pero la gracia no será recibida 
hasta que el pecador no reconozca su pecado y se arrepienta y vuelva a Dios 
buscando su perdón. Es por ello que tanto el arrepentimiento y la fe son 
exigidas al pecador. Estos dos no deben estar separados. Pablo predicó el 
"arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo" (Hechos 



20:21). El arrepentimiento es el reconocimiento del pecador que se encuentra 
está bajo sentencia. La fe es la aceptación de la gracia y la misericordia que se 
extienden a él a través de Cristo. El arrepentimiento no es dar vuelta a una 
nueva página y prometer que voy a enmendarme, sino que es volver a Dios y 
reconocerlo como el único y verdadero Dios y reconocer que no tenemos 
fuerzas. También reconocer que en nosotros no hay nada bueno, y que 
estamos en una estado de desesperación buscando un cambio, y que no somos 
capaces de "hacerlo mejor la próxima vez". Sólo cuando esto es realmente 
creído (No como el resultado de mi experiencia, sino en la autoridad de la santa 
Palabra de Dios), y realmente se vuelvan a Cristo y darle la bienvenida, no 
como un ayudante común y corriente, sino como un Salvador. 
     Como era dispensacionalmente por lo que es experimentalmente: debe 
haber "un ministerio de muerte" (2 Cor. 3:7) antes de que haya un "ministerio del 
espíritu" o la vida (2 Corintios 3:8.):-No debe ser "el ministerio de condenación", 
antes del “ministración de justicia" (2 Cor. 3:9). Ah, un "ministerio de 
condenación y muerte "queda como extrañó a nuestros oídos, ¿no es así? Un 
"Ministerio de gracia", podemos entender, pero un ministerio "de condenación" 
no es tan fácil de entender, pero este último fue la primera necesidad del 
hombre: es que se muestra lo que él es en sí mismo una ruina sin esperanza, 
totalmente incapaz de satisfacer las justas demandas de un Dios santo-antes de 
que esté listo para ser un hacedor de misericordia. Repetimos: como era 
dispensacionalmente, por lo que es experimental: se trataba de esto (su propia 
experiencia) que el apóstol Pablo se refirió cuando dijo: "Porque yo vivía sin la 
ley una vez, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí" 
(Rom. 7:9). En sus días de regenerado que estuvo en su propia estimación 
"vivo", pero que era "sin ley", es decir, apartado de las demandas. "Pero cuando 
vino el mandamiento", cuando el Espíritu Santo obró en su interior, cuando la 
Palabra de Dios vinieron en el poder de su corazón, luego "revivió el pecado", 
es decir, se tuvo conocimiento de su terrible condición, y luego "murió" a su 
justicia propia complacencia, vio que, en sí mismo, su caso no tenía remedio. 
Sí, la manifestación de un mediador de la gloria no viene antes, sino después, 
del pacto legal. "Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no 
comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez 
mandamientos" (v. 28). Nuestro pasaje abunda en comparaciones y contrastes. 
Los "cuarenta días" aquí inmediatamente traen a la mente los "Cuarenta días" 
mencionados en Mateo 4. Aquí fue Moisés: allí está Cristo. Aquí fue Moisés en 
el monte: allí estaba Cristo en el desierto. Aquí Moisés fue favorecido con una 
gloriosa revelación de Dios: allí estaba Cristo siendo tentado por el diablo. Aquí 
fue Moisés recibiendo la Ley de la boca de Jehová: aquí Cristo fue atacado por 
el diablo para repudio de la ley. Apenas sabemos que es la maravilla más 
grande de los dos: que un gusano pecador de la tierra se elevó a tal altura de 
honor que tuvo permiso para pasar una temporada en la presencia del gran 
Jehová, o que el Señor de la gloria debió caer tan bajo como para estar durante 
seis semanas con el demonio. 
     "Pero habéis de destruir sus altares, y quebraréis sus imágenes, y reducir su 
arboledas" (v. 13). Esto también tiene su aplicación espiritual para nosotros. No 
es que los cristianos están llamados a reformar la sociedad y a mejorar el 
mundo o participar en cruzadas contra el vicio y la embriaguez. El homólogo en 
nuestro experimentar con lo que tenemos aquí en el versículo 13 es que 
debemos librar una implacable guerra contra aquellas cosas que nos impiden 
disfrutar de nuestra herencia en Cristo. Todo lo que desplazaría a Dios de 
nuestras vidas y en nuestros afectos debe ser demolido. Cada ídolo - lo que se 
interpone entre el Señor y mi el corazón debe ser talado sin piedad.  "Porque no 
te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, es 



un Dios celoso" (v. 14). Una búsqueda, pero muy bendecida es esta. En primer 
lugar, Dios está "celoso" de su propia gloria. Por medio de Isaías Él ha 
declarado: "Yo soy el Señor, que es mi nombre, y mi gloria no daré a otro" 
(42:8). Es por eso que Dios ha escogido lo necio de este mundo, las cosas 
débiles, lo menospreciado, sí, no entidades  para "que nadie se jacte en Su 
presencia" (1 Cor. 1:27-29) 
     En segundo lugar, Dios está "celoso" de los afectos de su pueblo. Él es 
ofendido cuando el amor se le da a otro. "Hijo mío, dame tu corazón" 
(Proverbios 23:26) Es su apelación. "Ponme como un sello sobre tu corazón" 
(Cantares 8:6) es Su llamado a la fidelidad de cada uno de nosotros. 
     En tercer lugar, Dios está "celoso" de su pueblo: "El que os toca, toca a la 
niña de su ojo" (Zacarías 2:8) es su propia confesión. 
                               
                                                       (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Había algo en el pacto que Abraham tuvo con Dios que dijo que sus 
descendientes tenían que hacer o mantener algo? Si la respuesta es no por qué 
se llama entonces esto un pacto de gracia? Éxodo 19:5 dice: "Ahora pues, si 
diereis oído a mi voz, y mantienes mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro 
sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía"¿Usted consideraría esto 
un pacto de ley, porque el hombre estaba obligado a hacer algo para cumplirlo?   
Puesto que Dios no debería estar obligado a poner en peligro la adoración a Él 
mismo o sus mandamientos ¿cómo podría aceptar a alguien que rompió su 
pacto con la ley? 
  Ex. 24:3-8 
¿Cuánto difiere el pacto de la ley del que se reconoce hoy en día? 
  Rom. 10:4   2 Cor. 3:1-18   2 Cor. 4:6 
 
Éxodo 34:29-35 

 
  "Y aconteció que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con la dos tablas del 
testimonio en las manos de Moisés,  mientras descendía del monte, regresaba 
con la piel de su rostro resplandeciente, después que hubo hablado con Él". 
Este párrafo es para comparar y contrastar con el segundo descenso de Moisés 
de la montaña como lo menciona el capítulo 32. “Y aconteció que cuando él 
llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y 
arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte” (v. 19) Moisés: 
Aquí vuelve abajo con El Rostro radiante. Allí vio unas personas dedicadas a la 
idolatría, aquí vuelve a un pueblo incrédulo y avergonzado. Moisés arrojó las 
tablas a la tierra (v. 19): Aquí las deposita en el arca (Dt. 10:5). 
     "Y aconteció que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con la dos tablas del 
testimonio en sus manos, con la piel de su rostro resplandeciente, después que 
hubo hablado con Él". Esto también nos recuerda un episodio del Nuevo 
Testamento, que es muy similar aunque relacionado a Cristo. Fue en el monte 
donde el rostro de Moisés se hizo radiante, y también fue en el monte que 
nuestro Señor se transfiguró. Pero la gloria de Moisés era sólo un reflejo de lo 
por venir, mientras que la de Cristo era inherente. El resplandor de la cara de 
Moisés fue la consecuencia de su comparecencia ante la presencia de la gloria 
de Jehová: mientras que la transfiguración de Cristo fue el resplandor de su 
gloria personal. El resplandor de Moisés se limitó a su rostro, pero la de Cristo, 
leemos: "Su vestido era blanco como la luz"  (Mateo 17:3). Moisés no sabía que 
la piel de su rostro resplandecía: mientras que Cristo sabía perfectamente lo 
que estaba sucediendo con Él y sus discípulos. “Cuando descendieron del 



monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo 
del Hombre resucite de los muertos" (Mateo 17:9). 
     Este versículo 29a pone de manifiesto, oportunamente lo que es segura 
consecuencia de la comunión íntima con el Señor, y que se da en una de dos 
maneras. En primer lugar el alma puede disfrutar de la verdadera comunión con 
el glorioso Dios sin ser afectado por ella, y que en un grado notable. Moisés 
había absorbido la gloria como un resplandor que afectaba su rostro y en 
relación con la gloria de Aquel que habló con Él, y su propio pueblo capturó  y 
mantuvo algo de esa gloria. Por lo que es aún: como leemos en el Salmo 34:5. 
"Los que miraron a Él, y sus rostros estaban radiantes" (RV). Es la comunión 
con el Señor que nos conforma a su imagen. No seremos más semejantes a 
Cristo hasta que caminemos en más frecuencia y más estrechamente con Él. 
"Pero nosotros todos, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. 
Somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, por el Espíritu del 
Señor" (2 Cor. 3:18). 
     La segunda consecuencia de la verdadera comunión con Dios es que 
seamos menos ocupados con nuestro miserables y egocéntricos seres . Aunque 
el rostro de Moisés resplandecía con "una luz que no se ve en la tierra ni en el 
mar". Esto ilustra una vital diferencia entre la justicia propia del fariseísmo y la 
verdadera piedad: la primera produce complacencia y orgullo, esta último lleva a 
la auto-abnegación y humildad. El fariseo (y hay muchos de su tribu todavía en 
la tierra) cuenta  sus logros, anuncia su espiritualidad imaginaria, y no sabe que 
es la hipocresía como los otros hombres que viven por apariencia. Pero el que, 
por la gracia, goza de mucho compañerismo con el Señor, aprende de él que es 
"manso y humilde de corazón". y dice: "No a nosotros, oh Jehová, no a 
nosotros, sino a tu nombre da gloria" (Salmo 115:1). Está involucrado en 
relación con el Señor, es liberado de la auto-justificación o auto complacencia, y 
por lo tanto no es consciente de sus propios frutos, sino de los del Espíritu, que 
son los que se produjeron en él. Pero aunque él no es consciente de su 
creciente conformidad con Cristo, otros lo son. 
      "Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, he aquí  la piel de su 
rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él" (v. 30) Esto. nos 
muestra el tercer efecto de la comunión con Dios: así es, el mismo individuo no 
es consciente de la gloria manifiesta a través de él, otros son consciente de ello. 
Así fue que sucedió cuando dos de los apóstoles de Cristo estaban de pie ante 
el Sanedrín Judío: "Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo 
que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y tomaron 
conocimiento de ellos, que habían estado con Jesús"(Hechos 4:13). ¡Ah! no 
podemos tener una comunión muy larga con el Santo sin que Su impresión no 
quede en y sobre nosotros. El hombre que está completamente dedicado al 
Señor no tiene que usar ningún distintivo o botón en la solapa de su chaqueta -, 
ni tampoco proclamar con los labios que está "viviendo una vida de victoria". 
Sigue siendo cierto que las acciones hablan más fuerte que las palabras. 
 
                                                     (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
¿Cuál fue el motive por el cual la piel del rostro de Moisés resplandeció? 
   2 Cor. 3:7  
 
Éxodo 35:1–39:43 

 
  En los últimos seis capítulos de Éxodo cuatro cosas se presentan claramente 
ante nosotros. En primer lugar, se menciona una vez más el sábado (35:1-3). 
En segundo lugar, la gente de Israel trae a Moisés todos los materiales 



necesarios para la construcción del tabernáculo (35:4 -29). En tercer lugar, el 
ajuste para la obra de los ayudantes equipados, y la realización real del 
Tabernáculo y sus muebles (35:30-39:43). En cuarto lugar, la creación del 
Tabernáculo y la gloria del Señor llenaba la casa de Israel (40). Casi todo lo que 
hemos mencionado en 35-39 es una recapitulación de lo que ha sido antes para 
nosotros en los capítulos del 25 al 31. Lo que encontramos en Éxodo del 25-31 
es una descripción del Tabernáculo como fue dado para su construcción por el 
propio Jehová y directamente a Moisés en el monte, mientras que el capítulos 
35 al 39 registra lo que fue en realidad realizado de acuerdo con el modelo que 
se le mostró a Moisés. Normalmente, este doble significado cuenta de lo que, 
en cada parte, prefiguró a Cristo, y nos dice que todo estaba previsto en el cielo 
es  lo que todavía se puede lograr en la tierra. 
       Lo que es central y distintivo de nuestro presente pasaje es la creación 
efectiva de la morada de Jehová en medio de sus redimidos. Antes de intentar 
sacar algo del profundo y rico significado espiritual de esto, algunas 
observaciones deben hacerse en el momento de la apertura en las secciones de 
Éxodo 35. En los vv. 21-29 contemplamos a los hijos de Israel con una ofrenda 
al Señor, dándole a Él de sus bienes. Al comienzo del 36 vemos a los 
instrumentos designados que participan activamente en su trabajo, el trabajo del 
Señor. Pero antes de que éstos, en el comienzo mismo de 35, se hace mención 
del sábado como "un descanso para el Señor", en la que no había ningún 
trabajo por hacer. El significado doctrinal de esto es: antes de que se dispongan 
a trabajar para Él, debemos descansar en él: antes de poder llevarle a Él algo, 
tenemos que recibir de Él. Es más importante para nuestros corazones esta 
séptima y última mención del sábado en Éxodo. Fue Salomón, "un hombre de 
paz" (1 Crón. 22), el único que podía construir una casa en el nombre de 
Jehová. 
      Es de señalar que una característica adicional se agrega ahora a la 
restricción del sábado: "No debéis encender fuego en ninguna de vuestras 
moradas en el Día de reposo”. Como alguien dijo: "Eso habla de la 
consideración por ausencia de la propia comodidad para depender de una 
manera natural. Siguiendo este mandato, un verdadero día de reposo no se 
ocupa de ninguna actividad propio, sino considera todo lo natural. "Eso tiene 
que tenerse en cuenta en este día de la facilidad carnal y de la gratificación por 
comodidad.  La Palabra de Dios para nosotros en este punto es: Debe ser "Si 
retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo 
llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus 
propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, 
entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la 
tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de 
Jehová lo ha hablado" (Isaías 58:13, 14). 
      En su significado espiritual más profundo, esta mención del sábado y de 
no-encender el fuego en nuestra propia morada, que viene justo después de lo 
que se registra al final de Éxodo 34, significa que los privilegios de la nueva 
alianza y nuestro disfrute de la gloria de Dios que brilla en el rostro de 
Jesucristo, debe también brillar en el nuestro por la anulación de los deseos de 
la carne. Solamente nos apoyamos en Dios, y sólo a medida que presten 
atención a esa palabra, de  "Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 
idolatría" (Col. 3:5), seremos libres para celebrar las alegrías y las obras del 
reino por la nueva creación. Por otra parte, las palabras "seis días se trabajará", 
anuncian con toda claridad que nada relacionado con nuestra responsabilidad 
natural debe ser descuidado. 
      La segunda cosa que tenemos en Éxodo 35 es la respuesta del pueblo a la 



Invitación de Jehová en 25:1, 2. Allí leemos: "Habla a los hijos de Israel que 
tomen para mí ofrenda: de todo varón que la diere de voluntad, De su corazón, 
tomaréis mi ofrenda". Los materiales de los cuales el Tabernáculo fue hecho 
debían ser proporcionados por las ofrendas voluntarias de Los corazones 
dedicados a Dios. Bendito es leer lo que se dice en el capítulo 35:21, 22: "Y vino 
todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio 
voluntad, trajeron al Señor ofrendas para la obra del tabernáculo de la 
congregación, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Y Vinieron 
así hombres como mujeres, todos los que estaban dispuestos de corazón, y 
trajeron pulseras y pendientes, y anillos, y tabletas, toda clase de joyas de oro; y 
cada hombre se ofreció una ofrenda de oro a Jehová. "Que donantes fueron 
éstos, que se les tuvo que rogar, e instar para que den. Espontáneamente, 
libremente, con alegría, deben hacer que den como un privilegio. 
      Al comentar sobre lo que tenemos ante nosotros, el señor Dennett ha dicho 
muy bien: "Por tanto, es de mayor importancia recordar que todo lo que ofrece a 
Dios debe partir de corazones que han sido dispuesto por Su Espíritu, que debe 
ser espontáneo, y no el resultado de la persuasión o de la presión externa, sino 
a partir del corazón. La iglesia de Dios había estado en un estado muy diferente 
hoy si esto se habría recordado. Lo que ha causado más de las muchas ruinas 
son los esquemas mundanos de la recaudación del dinero y lo más humillante 
es el hecho de que se han hecho solicitudes de todo tipo para inducir al pueblo 
del  Señor a ofrecer sus dones? Moisés estaba contento con el anuncio de que 
el Señor estaba dispuesto a recibir, y dejó esta amable comunicación para 
producir su efecto adecuado en los corazones de los hijos de Israel. Él no 
necesitaba hacer algo más, y si ahora los santos se encontraban en la corriente 
de los pensamientos de Dios para que pudieran imitar el ejemplo de Moisés, y 
evitar que una sola idea de obtener incluso el más pequeño regalo, excepto que 
se presentaron voluntariamente, y con todo el corazón, como el puro efecto de 
la acción del Espíritu de Dios. Y se observó, que no faltaron, pues en el 
siguiente capítulo nos encontramos con que los sabios que obraron vinieron a 
Moisés y dijeron: "El pueblo trae mucho más que suficiente" (36:5-7). 
      Si los días pentecostales primero son exceptuados, probablemente nunca 
se ha visto nada en respuesta a esto incluso en la historia de la iglesia. La 
crónica ahora es relativa con respecto a la insuficiencia de medios para tomar 
en cuenta en la obra del Señor. Pero no se puede ser demasiado detallista, a 
menudo se recuerda en primer lugar, que la iglesia de Dios nunca tuvo la 
responsabilidad de obtener los medios, en segundo lugar, que el Señor es quien 
da para hacer el trabajo. Él mismo lo pondrá en los corazones de su pueblo y 
también aportará lo necesario, en tercer lugar, que estamos viajando fuera de la 
tierra de la dependencia, y actuando de acuerdo a nuestros propios 
pensamientos, si llevamos a cabo cualquier cosa para lo cual la provisión 
necesaria no se ha hecho y, por último, que los dones adquiridos por medios 
humanos rara vez puede ser usado para bendición". 
      Es muy bonito tener en cuenta la relación entre las dos cosas que ahora 
tenemos ante nosotros: en primer lugar, la observancia del sábado, en segundo 
lugar, la interposición de una ofrenda al Señor, una ofrenda que fue salida de un 
corazón sincero y generoso para Dios. "En primer lugar el reposo es, 
deleitándonos en el mismo en el Señor, por estar en comunión con El. Esto 
también encuentra su plena realización en el nuevo pacto – con su pueblo. Es 
un pueblo redimido, un pueblo que contemplar la gloria del Señor, que están 
dedicados a su causa. La entrega de sus ofrendas no es una cosa legal, o una 
mera cuestión de derecho, sino un privilegio y una alegría. También en este 
caso es el amor de Cristo que nos "constriñe". Nosotros le amamos porque Él 
nos amó primero y nos deleitamos en dar porque Él se dio primero. Nada 



mueve más el corazón como la contemplación del amor y la gracia de Dios 
como ahora ha sido revelada a nosotros por medio del glorificado Mediador 
Jesús. 
      De los dos obreros principales, Bezaleel y Aholiab, ya hemos comentado.  El 
significado del nombre de estos obreros, la dotación de ellos para sus tareas 
asignadas, y el servicio especial que se les asignó. Aquí leemos: "Entonces, 
Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová le dio 
sabiduría e inteligencia para saber cómo trabajar en toda la obra para el servicio 
del santuario, de acuerdo con todo lo que el Señor le había mandado" (36:1). 
Tenga en cuenta cuidadosamente las palabras de apertura, y también la 
expresión "a cada quien su corazón le movió a venir a la obra" en el versículo 2. 
Ah, siempre que haya un espíritu de devoción, que se manifiesta por medio de 
una ofrenda libre y liberal en la causa de Dios, Él no se rehusará a levantar 
obreros calificados, cuyos corazones han sido conmovidos por su Espíritu, para 
hacer una sabia entrega a Dios de su vida. 
      Pero ahora vamos a tratar de tomar nota de la conexión entre este tercer 
punto y lo que ha pasado antes. En primer lugar hemos tenido el día de reposo, 
el alma descansa en la misma presencia de Dios, en segundo lugar, hemos 
tenido la ofrenda libre y voluntaria del pueblo, con una corazón totalmente 
rendido al Señor. Ahora tenemos un trabajo activo. Esto pone al servicio de Dios 
su capacidad real. Ocupando como lo hace el tercer lugar, nos muestra que 
este servicio es aceptable a Dios cuando procede de aquellos que han pasado 
de muerte a vida. Después, como lo hace, los otros dos, da a entender que la 
condición imprescindible para el servicio son: deleitarnos en el Señor y que lo 
que deseamos sea de amor fluyendo hacia Él. Sólo entonces podemos 
verdaderamente "abundar en la obra del Señor". Todo lo demás es o bien el 
resultado de la incansable energía, de la carne, o es meramente "ladrillos", 
producido bajo el látigo de los capataces. 
    En el capítulo 39 del Éxodo la obra del Tabernáculo ha sido terminado. 
Bienaventurado es señalar que todo se hizo "como Jehová le mandó a Moisés". 
Marque cómo ésta expresión se produce ocho veces en ese capítulo: vv. 1, 5, 7, 
21, 26, 29, 31, 43, mientras que en los vv. 32, 42 se añade, "y los hijos de Israel 
hicieron conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés, así lo 
hicieron. . . De acuerdo con todo lo que el Señor mandó a Moisés, así los hijos 
de Israel hicieron toda la obra". "El Señor le había dado la instrucción más 
minuciosa sobre toda la obra del tabernáculo. Cada pin, cada toma, cada bucle, 
cada tacómetro, fue establecido con precisión. No había ninguna habitación 
libre dejada a la conveniencia del hombre, ni  a su razón, o su sentido común. 
Jehová no le dio un gran esquema y dejó al hombre para que lo llene. No dejó 
ningún margen en el que cualquier hombre podría entrar con sus reglamentos u 
ocurrencias. De ninguna manera. "Mira, haz todas las cosas conforme al modelo 
que se te mostró a ti en el monte" (Éxodo 25:40). Esto no deja lugar para la obra 
humana. Si el hombre se le había permitido hacer un solo pin, pin que con toda 
seguridad tenía que estar fuera de lugar en el juicio de Dios. Podemos ver lo 
que las herramientas del hombre producen en el capítulo 32. Gracias a Dios, no 
tienen lugar en el tabernáculo. Lo hicieron, en esta materia, sólo lo que se les 
dijo, nada más y nada menos. Revulsivo esto es hoy para la iglesia profesante. 
Hay muchas cosas en la historia de Israel que seriamente deben tratar de evitar, 
sus impacientes - murmuraciones, sus votos legales, y su idolatría, pero sólo en 
dos cosas que pueden imitarlos: Que nuestra devoción sea más de todo 
corazón, y que nuestra obediencia sea más implícita" (C. H. M.). 
        Sí, la obediencia de Israel se registró para nuestro aprendizaje. Nosotros 
también tenemos mandamiento recibido del Señor con respecto a la obra que 
quiere que hagamos. Su Palabra completa está ahora en nuestras manos, es 



para nosotros nuestro guía y reguladora de todas las cosas. Se establece que 
"el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra" 
(2 Tim. 3:17). Si deseamos la bendición de Dios, entonces su trabajo se debe 
hacer de acuerdo a sus citas. La humana conveniencia, la comodidad, o la 
originalidad, no han de tener cabida. Es la aprobación de Dios, y no la de sus 
compañeros, es lo que todo siervo del Señor debe continuamente apuntar. La 
fidelidad, no el éxito, es lo que nuestro Señor requiere. La calidad de los 
servicios se deben verificar no por los resultados visibles, sino por su  
conformidad a la Palabra y voluntad de Dios.  
        Hay otro detalle en Éxodo 39 que, en su aplicación espiritual a nosotros 
mismos, debe ser muy buscado: "Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el 
préstamo, y todo su mobiliario, etc,. . . Y Moisés veía todo el trabajo" (vv. 35, 
43). Todo fue llevado ante el mediador típico para su inspección. Todos tuvieron 
que pasar bajo el escrutinio de sus ojos. La importancia de este concepto es 
más que obvio. En 2 Corintios 5:10 leemos: "Porque todos nosotros debemos 
comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que 
haya hecho, ya sea bueno o malo". Esto no se refiere a una sentencia general – 
del día en que se dé el fin del mundo, sino a lo que sigue al regreso del Señor 
por su pueblo, y precede a su vuelta a la tierra para establecer su reino 
milenario. 
        Una palabra sobre este mismo tema se encuentra en 1 Corintios 3: 
"Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; 
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada 
uno cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego"(vv. 11-15). La 
referencia aquí es al servicio cristiano: 2 Corintios 5:10 nos especifica el tipo de 
servicio al que debemos prestar especial atención. La discriminación se hace 
entre dos clases de servicio. En el grupo uno, es como el "oro", el emblema de 
la gloria divina, "plata", que habla de la redención; "piedras preciosas", que son 
imperecederas. Sólo lo que se ha hecho para la gloria de Dios permanecerá, en 
el terreno de la redención, y que pasará la prueba del fuego, y recibirá la 
recompensa. Por el otro lado, "madera, heno, hojarasca", que, aunque sea 
mucho mayor en cantidad, no soportarán la prueba venidera del fuego ardiente. 
La diferencia entre la calidad y la cantidad, lo que es del Espíritu, y lo que 
que es de la carne. 
       "Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová 
había mandado; y los bendijo" (39:43). Lo mismo ocurrirá con Cristo en el día de 
su llegada. Aquello que se ha hecho totalmente de acuerdo con la Palabra de 
Dios, aunque despreciado por el hombre, será considerada y recompensa por 
Él. Sus propias palabras, en el último capítulo de la Sagrada Escritura, son "Y, 
he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno 
según sea su obra" (Apocalipsis 22:12). A la vista de esto, ¿Cuán serios y en 
oración debemos estar, y prestar mucha atención a la exhortación: "Y ahora, 
hijitos, permaneced en Él: que, cuando se manifieste, tengamos plena 
confianza, y no nos alejemos de Él avergonzados en su venida" (1 Juan 2:28). 
 
                                                (Los epigeos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
Opine sobre las palabras de Éxodo 36:2:-Entonces llamó Moisés a Bezaleel y a 
Aholiab, y todo artista dotado en cuyo corazón el Señor había puesto sabiduría, 
y a todo hombre cuyo corazón se agitó, para venir y hacer el trabajo.   



    Ex. 35:25-27 Ex. 39:32, 35, 42, 43 Ez. 36:27  1 Cor. 3:11-15 
    2 Cor. 5:10   2 Tim. 3:17  Tito 2:7  Ap. 22:12 Escribir unas líneas que 
expresen su comprensión de Dios que establece esta estructura santa y visible 
no sólo para ofrecer el perdón de sus pecados y dejarlos a un lado, sino para 
que toda la humanidad empiece a comprender el plan del Dios Todopoderoso 
amoroso y justo que quiere reconciliar a sus hijos completamente de nuevo a 
Él mismo. Al empezar, nos dicen cuando comenzó este plan de Dios. 
 
Éxodo 40:1-38 

 
 A continuación se observa que Moisés es el único actor en este capítulo: "Y 
Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus bases, y colocó sus tablas, y 
puso en los pilares de la misma, e hizo alzar sus columnas" (v. 18). Todos los 
subordinados desaparecen de la vista y sólo se ve a Moisés: leer vv. 19-33, al 
final de los cuales se nos dice, 'entonces' Moisés finalizó Su obra. La presente 
aplicación nos es dada en Hebreos 3:3-6: "Porque de tanto mayor gloria que 
Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la 
hizo. Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es 
Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para 
testimonio de lo que se iba a decir; pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual 
casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos 
en la esperanza". 
      Finalmente, leemos: "Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y 
la gloria de Jehová llenó el tabernáculo" (v. 34). Luego volvió el "así acabó 
Moisés la obra" del versículo 33. El Nuevo Testamento equivalente fue lo que 
sucedió en el día de Pentecostés: "Cuando llegó el día de Pentecostés estaban 
todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo". 
      Como apéndice a este glorioso incidente se nos dice en el verso de cierre 
de nuestro libro, "Porque la nube de Jehová estaba sobre el tabernáculo de día 
y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel a lo largo 
de todos sus viajes. "Ellos sólo necesitaban mantener sus ojos en la nube". El 
Señor lo llevó a cabo para su pueblo. Él los había visitado en su aflicción en 
Egipto. Él los había sacado con mano poderosa y brazo extendido, y los había 
llevado a través del Mar Rojo en el desierto. Ahora él mismo los lleva "por el 
camino correcto para que viniesen a la ciudad". Bien podemos exclamar 
felizmente, que la gente que está en este caso, sí, feliz es el pueblo cuyo Dios 
es el Señor. Porque ciertamente no había nada más que  fuera bendición para 
Israel, Jehová estaba en medio de ellos. La nube de Su presencia estaba 
reposada, y Su gloria llenó el tabernáculo" (Sr. Dennett). 
 
                                                     (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
Piense sobre cómo otras religiones enseñan que una persona puede alcanzar el 
cielo por sus buenas obras y entonces contemplar lo que Dios nos enseña 
sobre lo que Dios nos ha revelado sobre la adoración justamente en este libro 
de Éxodo. Finalmente, piense de Uno quien hizo posible para nosotros conocer 
a Dios y entrar al cielo al finalizar nuestra vida terrenal y estar con El por toda la 
eternidad. Esta es la verdadera razón para que oremos y adoremos. 
   Sal. 34:1-4 
 
 



FINAL  ENFATIZADO 
MOISES- COMO TIPO (presagio) DE CRISTO 
 

      "La vida de Moisés presenta una serie de antítesis sorprendentes. Él era el 
hijo de una esclava, y el hijo de un rey. Él nació en una cabaña, y vivía en un 
palacio. Heredó la pobreza, y disfrutó de la riqueza ilimitada. Él era el líder de 
los ejércitos, y el guardián de los rebaños. Él era el más poderoso de los 
guerreros, y el más manso de los hombres. Fue educado en la corte, y habitó en 
el desierto. Tuvo la sabiduría de Egipto, y la fe de un niño. Estaba preparado 
para la ciudad, y anduvo errante por el desierto. Sintió la tentación de los 
placeres del pecado, y sufrió las penurias de la virtud. Él fue hacia atrás en el 
habla, y habló con Dios. Él tenía la vara de un pastor, y el poder del Infinito. Él 
era un fugitivo de Faraón, y un embajador del Cielo. Él era el dador de la Ley,  y 
el precursor de la Gracia. Murió sólo en el monte Moab, y apareció con Cristo en 
el Monte de la transfiguración en Judea. Nadie asistió a su funeral, pero Dios lo 
enterró. El fuego ha salido del monte Sinaí, pero el rayo está todavía en su ley. 
Sus labios guardan silencio, pero su voz todavía habla" (Dr. IM Haldeman). 
     Así, en el capítulo final de este libro de la redención contemplamos la plena 
realización perfecta del propósito de la gracia de Dios, a pesar del fracaso del 
hombre, a pesar de los pecados de Israel por el becerro de oro, a pesar de las 
tablas rotas de piedra: al final, la gracia superabundó sobre el pecado, y todo    
los consejos de Dios se cumplieron por el mediador tipo. En su última aplicación 
de lo que ha sido antes nos señala hacia la nueva tierra: "Y oí Una gran voz del 
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los Hombres, y El morara 
con ellos, y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Su Dios 
y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá 
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron" (Ap. 21:3, 
4.). 
                                                 (Los espigueos en el Éxodo, A. W. Pink) 
 
 
 


