Éxodo
Por Chuck Smith

Éxodo 1:1-2:12
El libro de Éxodo es una continuación del libreo de Génesis. El último versículo de
Génesis, “Y murió José a la edad de ciento diez años; y lo embalsamaron, y fue puesto
en un ataúd en Egipto.”
Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob; cada
uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Benjamín, Dan,
Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y José
estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación.
(Éxodo 1:1-6)
Así que podemos ver cómo la primera parte del capítulo 1 de Éxodo es realmente la
continuación del libro de Génesis, nuevamente, escrito por Moisés. Es interesante que
los cinco libros de Moisés abarcan una séptima parte de toda la Biblia, y que ellos
comprenden casi dos tercios del Nuevo Testamento. Y si Dios dedicó una séptima
parte del libro a un período de la historia en particular, evidentemente es básico y
fundamental y Dios quiere que nosotros sepamos de él y que lo comprendamos.
Así que ahora tenemos los nombres de los hijos de Jacob que vinieron con él. Ellos
llegaron con sus familias a Egipto, setenta personas, ya que José ya estaba allí con sus
dos hijos.
Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos
en extremo, y se llenó de ellos la tierra. (Éxodo 1:7)
En otras palabras, se está intentando decir que allí hubo una explosión demográfica
entre los judíos en ese momento. Y era algo lógico, porque las setenta personas que
habían allí, unos 300 años luego de la muerte de José cuando sucedió el Éxodo del
pueblo de Israel, para ese momento había 600 mil hombres adultos de más de 21
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años. Así que cuando dice “y fueron aumentados y fortalecidos en extremo,” fue
exactamente lo que sucedió. Ellos estaban aumento al doble su población cada unos
25 años.
Esto es lo que está sucediendo en el mundo hoy. La población mundial aumenta al
doble cada 25 años más o menos. Así que ellos estaban en un estado de explosión
demográfica como la que experimentamos ahora.
Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José; y dijo a su
pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.
Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que
viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se
vaya de la tierra. (Éxodo 1:8-10)
El Faraón actual temía que ellos abandonaran la tierra. Y él pensaba que si venía una
guerra, que ellos se aprovecharían de eso, pelearían con el enemigo y luego
abandonarían la tierra. Así que para prevenir esto,
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus
cargas; y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero
cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los
egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel
con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en
toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. (Éxodo 1:1114)
Así que comenzaron a afligirlos, a oprimirlos, colocando sobre ellos pesadas cargas y
hacerles la vida dura y miserable infiriendo sobre ellos pesados trabajos de esclavos.
Todo lo que ellos hacían, debían hacerlo con rigor.
Es interesante que bajo estas circunstancias, los niños de Israel continuaban
multiplicándose y creciendo. Probablemente una de las cosas más debilitantes que le
pueda suceder a una nación es la prosperidad. Las naciones parecen volverse fuertes
y crecen bajo la adversidad. Lo mismo parece ser cierto para la iglesia. En la historia
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antigua de la iglesia, cuando la iglesia estaba atravesando severas persecuciones por
el gobierno romano, la iglesia estuvo creciendo enormemente.
Pero cuando la iglesia comenzó a ser próspera, el cristianismo comenzó a ser una
religión aceptada, la iglesia se volvió débil en algunas áreas. La prosperidad tiende a
aquietar a las personas, mientras que la adversidad tiende a lo opuesto, hace fuertes a
las personas.
Así que el Faraón en su intento de debilitarlos colocando sobre ellos pesadas labores y
bajo rigor, trabajando con ladrillos, piedras, y realmente empujando pesadas cargas
sobre ellos, no obtuvo el efecto deseado de debilitarlos, sino que de hecho, se hicieron
más fuertes. Todos ellos estaban en muy buena condición.
Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba
Sifra, y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el
sexo, si es hijo, matadlo; y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios,
y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños.
Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que
habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque
las mujeres hebreas no son como las egipcias; pues son robustas, y dan a luz antes
que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras; y el pueblo se multiplicó y
se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus
familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo
que nazca, y a toda hija preservad la vida. (Éxodo 1:15-22)
Así que el Faraón, primeramente, buscó eliminar a los varones ordenando a las
parteras que los mataran en el momento en que nacieran. Cuando esto falló, dio una
orden general de tomar a los varones y echarlos en el río, salvar a las niñas, las cuales
por supuesto, serían siervas y esclavas.
Hay un problema aquí en la mentira de las parteras. Cuando el Faraón las manda
llamar y dice, “¿Cómo es que no han cumplido mi orden?” Ellas dijeron, “Estas mujeres
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son muy vitales. Antes de que lleguemos a ellas, los bebés ya han nacido. Ellas no son
como las mujeres egipcias que tienen una vida de comodidad y esparcimiento”.
Esto, por supuesto, podría ser cierto. Pareciera que donde las mujeres son forzadas a
duras labores, su condición corporal se vuelve tal que ellas pueden tener un bebé y
volver al trabajo. En Nueva Guinea donde las mujeres trabajan en la agricultura y
hacen todo el trabajo, ellas pueden dar a luz su bebé y lo amarran a su espalda y salen
a trabajar en los campos. Es posible que esta no fuera una mentira, pero algo de
mentira había. Ya sea que fuera así o no, yo no lo sé. Pero si era mentira lo que ellas
estaban diciéndole al Faraón, entonces ¿Cómo es que Dios las bendijo? Yo no tengo
las respuestas. Esta es una de esas cosas difíciles. Yo no lo comprendo, no lo se. Todo
lo que se, es lo que dice: Dios las bendijo.
Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió,
y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. (Éxodo
2:1-2)
Esta mujer tenía un bebé hermoso, y ella no podía lanzarlo al río. Pero estaba la orden
del Faraón. Pero él era un bebé tan hermoso, y por supuesto, ¿Qué madre podría
simplemente lanzar su bebé al río? Así que ella lo escondió por tres meses.
Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con
asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. (Éxodo
2:3)
Así que en otras palabras, ella estaba cumpliendo con el echar al niño en el río, pero
ella arregló una canasta y la impermeabilizó para poder colocarlo en el río, pero en la
canasta.
Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Y la hija de
Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio
ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la
abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los
niños de los hebreos es éste. (Éxodo 2:4-6)
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Vemos la hermosa historia de la preservación de Dios. El niño estaba colocado en esta
pequeña cesta allí en el río. Su hermana se quedó atrás de los arbustos para observar
a la canasta y ver qué sucedía. La hija del faraón bajó al río a bañarse, y ella vio la
canasta y envió a una de sus doncellas que le trajera la canasta, por curiosidad. Y ella
la abrió y en ese momento, el pequeño Moisés comenzó a llorar, y su corazón se
conmovió. Dijo, “De los niños de los hebreos es éste.”
Entonces su hermana (Miriam, de quien aprenderemos más adelante) dijo a la hija de
Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño? (Éxodo
2:7)
Esto era algo muy común en esos días. Se conseguía a una mujer para amamantar a
su hijo. Así que esto es lo que Miriam está ofreciendo hacer, conseguir una mujer que
amamante al niño.
Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del
niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la
mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la
cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué.
(Éxodo 2:8-10)
Una forma muy interesante que Dios tiene de obrar, Moisés podría crecer en su casa
durante sus primeros años, donde se le inculcarían las tradiciones hebreas, absorbería
el sentido de nación, de destino. Y ciertamente es un tremendo ejemplo de lo que
declara el Proverbio, “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él.” Porque en esos primeros años de formación, Moisés recibió
fundamentos tan fuertes que llegó a ser lo suficientemente firme para ser capaz de
resistir todas las presiones de los años de educación dentro de las escuelas egipcias.
No subestime el valor de esos primeros años. Se dice que las madres judías desde el
primer momento en que sus bebés son colocados en sus brazos comienzan a susurrar
en sus oídos, “Jehová es Dios”. Yo creo que para ustedes que son madres, una de las
cosas más grandes que pueden hacer es susurrar en el oído de sus hijos, “Jesús te
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ama”. Pablo escribió a Timoteo, y habló de cómo desde muy joven él fue instruido en
las Escrituras por su madre y abuela. ¡Qué herencia! Esos primeros años son muy
importantes. Incluso antes de que usted crea que su hijo pueda comprender, comience
su educación y entrenamiento.
Así que la madre de Moisés hizo un excelente trabajo. Pero Dios incluso vio que ella
tuvo que pagar por ello. Me gusta la manera en que el Señor opera. Así que en lugar
de perder un hijo, ella ganó un hijo, y también recibió paga por amamantarlo. Y luego
ella lo trajo a la corte del Faraón y lo presentó, y luego él fue educado en Egipto.
Hebreos nos dice que fue por fe que ella colocó esa pequeña cesta en el río. Por fe ella
rehusó obedecer la orden del Faraón, sino que construyó una pequeña cesta y colocó
al niño en ella. Y por fe, Moisés, cuando creció, rehusó ser llamado hijo de la hija de
Faraón, de manera de poder disfrutar los placeres del pecado por un tiempo, porque él
estimaba el más el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Esto muestra que
había un trasfondo muy fuerte detrás de Moisés.
No solo un fuerte trasfondo, sino un sentido de destino y el propósito de Dios para esas
personas, estaba inculcado en Moisés. Por eso cuando Moisés salió al campo y
encontró a un Egipcio maltratando a un israelita, mató al egipcio. Y al día siguiente
cuando él vio a dos israelitas peleando y él vino a separarlos, ellos dijeron, “¿Quién te
ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al
egipcio?”
Se nos dice en la oración de Esteban en los Hechos de los Apóstoles, que Moisés
pensaba que ellos comprendían que Dios lo había destinado para quitarlos de la
esclavitud. Moisés pensó que ellos comprendían eso. El obtuvo tal sentido de destino
en esos primeros años.
Sigamos un poco más,
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. (Éxodo 2:11)
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Así que él tenía ese sentido de identidad con los hebreos, más que con los egipcios.
Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo
escondió en la arena. (Éxodo 2:12)
Alguien ha dicho que su error fue que él miró en todas direcciones, pero él no miró
hacia arriba. Nosotros cometemos ese error muy a menudo. Miramos en todas
direcciones, y luego actuamos, sin darnos cuenta que Dios nos ve. El intentó ocultar su
obra enterrando al egipcio en la arena.
Como dije, Moisés tenía un sentido de identidad. De alguna forma él sentía, y tal vez
debido a la posición, de alguna forma él sintió que él estaba destinado a guiar al pueblo
y sacarlo de la esclavitud. El parecía tener esa consciencia y percepción. El estaba
sorprendido de que ellos no lo reconocieran. El problema con Moisés es que él se
adelantó a Dios. El intentó hacer lo que Dios quería hacer, en la habilidad y en el poder
de su propia carne. Conociendo lo que Dios quería, consciente del propósito de Dios,
su gran error fue adelantarse a Dios.
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Éxodo 2:12-4:01
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. Y estando sentado junto al pozo
Así que cuando el Faraón descubrió que Moisés había tomado partido por un Hebreo,
contra un Egipcio, el determinó matar a Moisés. Pero Moisés huyó y se fue al área del
Sinaí.
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;
Ellos se pararon detrás y vieron a las muchachas sacar toda el agua, y luego vinieron y
las persiguieron dándoles de beber a sus rebaños. Moisés vio lo que acontecía.
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. Y ella le dio a luz un hijo; y
él le puso por nombre Gersón, porque dijo: Forastero soy en tierra ajena. Aconteció que
después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de
la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su
servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham,
Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.
Ahora bien, entre los versículos 22 y 23, ocurre un período de cerca de 40 años, y en
verdad no se ve en el texto, pero está ahí.
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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
Sin dudas las experiencias de Moisés allí en el desierto, habrían de ser experiencias
necesarias. Número uno, mientras el estaba allí estaba aprendiendo las características
de la tierra. El se volvió muy familiarizado con el área. El sabía donde estaban todos los
pozos. El comenzó a conocer un poco más acerca de las condiciones climáticas. Y
realmente comenzó a tener una gran cantidad de buena y practica sabiduría en cuanto
a supervivencia en el desierto. Estas cosas eran para ser de ayuda para el en el gran
proyecto que Dios tiene para el al guiar a los hijos de Israel desde Egipto a la tierra
Prometida. Así que el estaba ahora por allí aprendiendo en la escuela de la experiencia
en el desierto o de supervivencia en el desierto, en lo cual probaría ser muy diestro
más tarde.
Y se le apareció el Angel 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.
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés,
Moisés! Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios
de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque
tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo
que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido
sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios
Así que Dios comenzó a hablar a Moisés desde en medio de un arbusto ardiente.
Primeramente, advirtiéndole en contra de acercarse demasiado. Diciéndole que se
quite los zapatos; el estaba en tierra santa. Declarando El mismo, quién es El: “Yo soy
el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob.” Entonces Dios
declaró “Bien he visto, bien he conocido, bien he oído” En el hebreo esto es así
“Viendo, ciertamente lo he visto, Conociendo, ciertamente lo he conocido. Oyendo,
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ciertamente lo he oído. “ Es enfático en el hebreo. Dios declara el hecho de que El ha
visto, El ha conocido y El ha oído.
Estas son las características de Dios enfatizadas por Jesucristo en el Nuevo
Testamento. “Vuestro Padre ve, vuestro Padre oye, Vuestro Padre conoce.” Estas son
las características de Dios que son siempre desaviadas por el incrédulo. “¿Hay
conocimiento en el Altísimo? ¿Cómo sabe Dios?” Creen que pueden esconderse de
Dios. Se burlan de la idea de la oración. Y con todo, estas características de Dios son
enfatizadas una y otra vez por Jesucristo.
En ocasiones nuestros amigos nos ofrecen gran simpatía. Ellos ven, oyen, y dicen “Oh,
por favor! Que vergüenza. Eso está muy mal, es terrible!” “Gracias”.
Pero el Señor dijo “Yo he venido a librarles de la mano de los Egipcios”
y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a
los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la
opresión con que los egipcios los oprimen
Algunos de ustedes han sido personas muy oprimidas. Se les ha faltado a la verdad,
han sido rechazados, han sido heridos. Piensan, “Nadie sabe por lo que estoy
pasando. Nadie sabe con lo que estoy lidiando.” Oh si, alguien sabe, “he visto la
opresión con la que los Egipcios los oprimen”
Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo,
los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a
Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel
Ahora bien, 40 años antes, Moisés estaba súper entusiasmado por el trabajo. El
comenzó por hacerlo el mismo, pensando, “Seguramente ellos entenderán”. Pero su
experiencia le trajo a él desilusión, y ahora cuarenta años en el desierto, tuvieron un
efecto de suavizar a este hombre. Moisés, usted recuerda, era de la tribu de Leví:
“Cruel y traidor, la maldición será tu furia” una tribu temperamental. Moisés tenía la
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sangre caliente de los levitas, circulando en su cuerpo, ese temperamento aguerrido.
Saltó sobre el egipcio y lo mató.
Y ahora después de 40 años el fuego ha desaparecido. No es ese abruptamente
temperamental, listo para ir a la batalla ya no más. En efecto, el se ha vuelto muy
manso. Cuando Dios le dijo “Quiero que vayas a Faraón para traer a mi pueblo fuera de
la tierra” el dijo “¿Quien soy yo para que vaya al Faraón y para que saque a los hijos de
Israel de Egipto?
¿Quién soy yo?
Una Pregunta interesante. Pienso que cada uno que es llamado por Dios hace esa
pregunta. ¿Quién soy yo, Señor, para que sea quien haga esto?” Yo pienso que es
siempre valioso que tengamos un sentido de nuestra propia indignidad al ser un
instrumento a través del cual Dios puede hacer Su trabajo. Pienso que Dios tuvo que
traer a Moisés a este lugar, pero Moisés lo llevó un poco más lejos. ¿Quién soy yo?
Dios dijo “Bueno, estaré contigo.”
Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he
enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Ahora bien, el estaba en el monte Horeb. “cuando hayas sacado esto será la prueba,
serviréis a Dios sobre este monte.” Fue aquí en el monte Horeb que el recibió los
mandamientos.
Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su
nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY.(C)
Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros. Además dijo Dios a
Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová,[a] el Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre
para siempre; con él se me recordará por todos los siglos.
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Ahora Dios está declarando a Moisés esa relación, “Yo Soy”. ¿Yo soy que? “Yo Soy lo
que sea que tu necesitas”
Ahora los hijos de Israel, en el versículo 15, “Dios dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de
Israel: Jehová,[a] el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios
de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me
recordará por todos los siglos.” Así que esta es la forma en la que Dios se identifica a
Sí mismo frente a la nación, “El Dios de vuestros padres”, o “El Jehová, Dios de
vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob.”
Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he
visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto; y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción
de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del
jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de
Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado;
por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que
ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios.
Así que para los Hebreos, El era Jehová Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y
el Dios de Jacob. Para Faraón El iba a ser el Dios de los Hebreos.
Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. 20Pero yo
extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y
entonces os dejará ir. 21Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios,
para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías; 22sino que pedirá cada
mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los
cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas; y despojaréis a Egipto.
Así que Dios les está enseñando como despojar a los Egipcios. Pero en realidad lo que
ellos están tomando era la paga que eran debidas a ellos a través de varios años de
esclavitud y servidumbre en la cual no fueron pagos. Y así que fue realmente recolectar
la paga por todos los años que ellos han sido esclavos de los Egipcios.
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Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán
El no está convencido, ellos habrán de decir “¿Quién te envía?” “Muy bien,” Dios dijo
“diles Jehova, Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob.” “Pero”
objetó Moisés “no me creerán”
ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová. 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. Le dijo además Jehová:
Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno; y cuando la sacó, he
aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu
seno. Y él volvió a meter su mano en su seno; y al sacarla de nuevo del seno, he aquí
que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni
obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no
creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las
derramarás en tierra; y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán
sangre en la tierra.
¿Con que quieres señales? Muy bien, ¿tu piensas que no te creerán? Y si no te creen
eso, simplemente pon tu mano en tu costado y sácala, y estará leprosa, y ellos todos
comenzarán a huir de ti y demás. Luego vuélvela a meter, y sácala nuevamente, y
estará sana.
Así que estuvo armado de estás señales.
Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni
antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de
lengua. Y Jehová le respondió
Y esto para mí es muy interesante, Dios le dijo.
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¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego?
¿No soy yo Jehová?
¿Tú quieres decir que Dios hizo las personas ciegas? Y ¿Dios hizo al sordo y al mudo?
Esto es lo que Dios está diciendo. El está tomando la responsabilidad por ello. Ahora
para mi eso es una gran responsabilidad de tomar, porque inmediatamente pone mi
corazón de punta con Dios porque, no entiendo porque. ¿Porque Dios permitiría a un
niño nacer ciego o crear un niño ciego como el declara aquí? ¿Por qué Dios creó un
sordo o un mudo? Verá, inmediatamente todo mi concepto de Dios es desafiado. Y con
todo Dios ha declarado que en ciertos casos, El ha creado ciertas deficiencias físicas. Y
note que El ni siquiera nos ofrece una explicación del por que. El simplemente declara
el hecho.
El se vuelve uno de los desafíos más grandes de mi fe. Pero si puedo vencer este
obstáculo, tendré una fe mayor en Dios; de hecho, una fe inamovible en Dios que nada
podrá sacudir. Si solo creo aquello que puedo entender, entonces eso no requiere fe,
eso requiere intelecto. Creer lo que no puedo entender es ese paso de fe, el cual honra
a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios.
Así que si puedo creer que Dios ha creado un niño ciego, y con todo creer que Dios es
amor, y que Dios es justo, porque las Escrituras me lo declaran que Dios es Justo y
Dios es amor, estoy creyendo algo que no puedo entender. ¿Como puede un Dios de
amor crear un niño ciego? No lo se pero se que El lo hizo. El dijo que lo hizo. Y creo Su
Palabra y creo en El. Y aunque no pueda entenderlo o ser capaz de juntar las cosas en
mi mente, con todo creo que Dios es un Dios de amor. Creo que El es un Dios justo. Y
aunque el haya hecho cosas que no puedo entender, esto no mueve mi fe en SU amor
porque no puedo razonarlo o entenderlo. De hecho estoy viniendo ahora a una relación
mayor de fe en Dios. Y Dios ha usado a ese niño ciego no para destruir mi fe, sino para
profundizar mi fe en Dios y llevarme a creer en Dios, de un intelecto impoluto a una fe
de corazón, lo cual es muy importante.
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Éxodo 4:12-5:23
Ahora pues (dijo Dios), ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de
hablar. Y él dijo: ¡Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes enviar. (Éxodo
4:12-13)
Literalmente él dijo, “Oh, Señor, por favor, envía a otro”. Luego de todo esto. “Señor,
ellos dirán, ¿Quién te envió? ¿Qué les diré?” El Señor dijo, “Solo diles Jehová Dios, el
Dios de Abraham, Isaac y Jacob”. “Pero Señor ellos no me creerán”. “Bueno, ¿Qué
tienes en tu mano?” “Una vara”. “Úsala”. “Pero Señor, yo no se hablar, no soy
elocuente”. “Muy bien, yo estaré con tu boca, Yo te daré las palabras que debes decir”.
“Señor, ¿te importaría enviar a otro?”
Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón,
levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en
su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu
boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. (Éxodo 4:14-15)
“Muy bien, ¿de esa forma lo quieres tú? Haré que Aarón vaya contigo. Que él sea tu
vocero”. Pero esta no era, usted podrá decir, la voluntad directa de Dios. Fue
permisivo. Usted argumentará. Y vea usted, Aarón se volvió un real tropiezo a lo largo
del camino. No era lo mejor.
Dios lo elevará al nivel más alto si usted se lo permite. Y luego EL hará lo mejor por
usted en ese nivel. Pero muchas veces con Moisés, limitamos a Dios al nivel al cual le
permitimos que nos lleve. El podría haberlo llevado a un nivel superior. Dios hubiera
estado con él y lo hubiera ayudado. El no necesitaba a Aarón.
“Pero, ¿tú lo quieres? Muy bien, lo tendrás”. Pero estás un paso atrás de lo que Dios
tiene para tu vida. Y es posible que usted viva uno, dos, tres escalones más abajo en la
escalera cuando Dios quiere que usted esté en la cima y totalmente victorioso. Su poca
disposición de permitir que Dios lo lleve al nivel superior, limitando la obra de Dios,
restringiendo la obra de Dios en su vida, pero Dios aún es tan amoroso y amable, El lo
elevará al nivel superior que usted le permita, y luego El hará lo mejor por usted en ese
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nivel. Pero desafortunadamente, pareciera que siempre estamos restringiendo esa obra
de Dios en nosotros. Conformándonos por compromisos, alternando el camino. “Muy
bien. ¿Quieres a Aarón? Bien, él puede hablar. Tú pondrás las palabras en su boca.
Pero Yo estaré con tú boca y con la suya también. Y les enseñaré lo que deben hacer”.
Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar
de Dios. (Éxodo 4:16)
En otras palabras, “El será el intermediario. Yo te hablaré a ti y te daré Mis palabras, y
tú le darás Mi palabra a Aarón”. ¿Quién fue que hizo el becerro de oro allí en el
desierto? Aarón. Trajo una trampa sobre Israel. Moisés está insistiendo que Dios baje a
su nivel en lugar de él subir al nivel de Dios.
Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y
volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en
Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a
Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que
procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos (plural, no se nos
dice cuándo nació el otro hijo, solo sabemos de Gerson), 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. (Éxodo 4:17-21)
Esa palabra “endurecer” aquí en hebreo es una palabra que literalmente significa
“fortalecer”. “Haré fuerte su corazón”. Como leemos de los tratos de Moisés con el
Faraón, leemos, “El Faraón endureció su corazón”. La Palabra aquí en hebreo es
endurecer. “Y el Faraón endureció su corazón”. Y luego leemos, “EL Señor endureció el
corazón del Faraón”. Es una palabra hebrea diferente. “El Señor hizo inflexible el
corazón de Faraón”, o “el Señor fortaleció el corazón del Faraón”. En otras palabras, el
faraón determinó su corazón y Dios lo fortaleció en esa determinación. Dios lo
determinó en su posición. El tomó su posición; Dios lo fortaleció en esa posición.
“¿Quieres ser terco? Muy bien, yo te fortaleceré en tu terquedad así podré golpearte”.
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Esto es básicamente lo que sucede aquí. El Faraón determinó su corazón en contra del
Señor, lo endureció y Dios lo fortaleció en esa posición. Hizo más fuerte el corazón del
Faraón. Y Dios está declarando aquí, “Yo haré fuerte o fortaleceré su corazón. El no
permitirá 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. (Éxodo 4:22-23)
Ahora Dios dice, “Dile al Faraón esto: Mira, Israel es mi hijo, mi primogénito, permite
que vaya y me adore, y si rehúsas hacerlo, Dios matará a tu hijo, tu primogénito”.
Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso
matarlo. (Éxodo 4:24)
Difícil de entender. El Señor dijo, “Ve a Egipto”. Ahora Moisés está yendo a Egipto y
Dios se le aparece en una posada e intenta matarlo. ¿Qué sucedió? Yo no lo se; tal vez
Moisés tuvo un arrebato.
Es interesante que su esposa sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Yo pienso
que tal vez ellos discutieron sobre sus hijos. Vea usted, Dios había ordenado que los
niños hebreos debían ser circuncidados al octavo día. Y la circuncisión era una señal
de la relación del pacto entre estas personas con Dios. Ellos debían ser personas que
caminaran según el Espíritu, no según la carne, por eso la incisión en la carne. Era un
acto simbólico por la cual estas personas eran identificadas como pueblo de Dios, la
marca de su relación de pacto con Dios.
Cuando Moisés fue a Madián, se casó con la hija de Jetro, el sacerdote que estaba allí,
Séfora, cuando él tuvo su hijo Gerson, él probablemente dijo, “Ahora debemos
circuncidarlo”. “Oh, tú no vas a mutilar a mi hijo”. Y probablemente se resistió a Moisés,
y Moisés estaba tan quebrado por su falla que simplemente lo dejó pasar. El no
circuncidó a sus hijos. En lugar de discutir con su mujer, él lo dejó pasar.
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Y con todo ella supo cuando Dios intentó matarlo, y por alguna razón, yo no se, las
Escrituras no lo dicen, pero ella inmediatamente supo lo que estaba sucediendo.
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. (Éxodo 4:25)
En otras palabras, ella aún estaba enojada por ese asunto. Ella cedió pero mostró el
resentimiento que ella tenía respecto a esto.
Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. (Éxodo
4:26)
Así que aquí Moisés fue para guiar al pueblo del pacto de Dios, fuera de la tierra, y él
no había cumplido con esa marca del pacto en sus propios hijos. Y debido a la falla de
Moisés, Dios le estaba indicando que El hablaba en serio. Y la esposa de Moisés de
repente se dio cuenta que Dios hablaba en serio, pero aún así ella culpaba a Moisés
por ello y parecía estar enojada con él.
Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el
monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová
que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y
reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las
cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del
pueblo. Y el pueblo creyó; y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y
que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. (Éxodo 4:27-31)
Aquí hay liberación y ellos están emocionados. Ellos inclinaron sus cabezas y
adoraron.
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios
de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. 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. (Éxodo 5:1-2)
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Así que un desafío definitivo para Dios del Faraón. “¿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.”
Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado; iremos, pues, ahora, camino
de tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que
no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo:
Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras
tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros
les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del
pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no
daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora; vayan ellos y recojan por sí
mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les
disminuiréis nada; porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: Vamos y
ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. (Éxodo 5:3-8)
“Ellos no tienen suficientes cosas que hacer. Ellos quieren ir y hacer sacrificios a su
Dios, así que denles más trabajo para hacer. Hagan que produzcan la misma cantidad
de ladrillos pero ya no les den paja. Que ellos vayan y recojan la paja ellos mismos.
Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a
palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron
al pueblo, diciendo: Así ha dicho Faraón: Yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la
paja donde la halléis; pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se
esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los
cuadrilleros los apremiaban, diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su
día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel
que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis
cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los
hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿Por qué lo haces así con
tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: Haced el ladrillo. Y he
aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: Estáis
ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: Vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id
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pues, ahora, y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de
ladrillo. 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. Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor,
¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? (Éxodo 5:9-22)
“Dios, yo te dije que no quería venir. ¿Por qué me enviaste Señor? ¿Por qué permitiste
esta maldad?”
Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este
pueblo; y tú no has librado a tu pueblo. (Éxodo 5:23)
Es interesante que en la ciudad de Piton, la cual por supuesto es una de las ciudades
que se mencionan aquí donde los hijos de Israel hicieron para el Faraón, que los
arqueólogos al descubrir la antigua ciudad de Piton hallaron paredes en las que la capa
más baja de los ladrillos fue cortada, incluso había paja en los ladrillos. Al llegar a las
partes más altas de la misma pared, los ladrillos que estaban desparejos tenían paja en
ellos, y en la última capa de ladrillos de la misma pared hay toda clase de rastrojos,
raíces y otras cosas mezcladas con los ladrillos los cuales son una prueba perfecta de
la historia que está aquí en Éxodo. Allí en las paredes, en las ruinas de Piton, usted
puede ver los diferentes ladrillos y de cómo la tarea fue cada vez más pesada.
Primeramente ellos rehusaron darles la paja y que ellos se la recogieran, y luego ellos
les dijeron, “Juntes la paja como puedan”. Y así allí están las malezas y las raíces y
otras cosas, allí en el nivel superior de los ladrillos. Esto es una confirmación de este
capítulo particular en Éxodo, y allí está hoy en día para que los visitantes las vean, la
prueba de la palabra de Dios.
Moisés está comenzando su problema con los hijos de Israel. Ellos son quejosos y
gruñones de la palabra “vamos”. Aquí ellos están clamando por Dios, “Oh, Dios,
libéranos”. Ahora Dios envía un libertador, y la primera cosa que ellos hacen es hacerle
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pasar un mal momento. Y continuaron haciéndole pasar mal el resto de su vida. Yo
realmente lo siento por Moisés y la tarea que él tuvo de guiar a estas personas al
desierto.
Pero luego leemos cómo Moisés luego fue al Señor y comenzó a poner todas sus
quejas ante el Señor, “Señor, ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué me enviaste Dios?
Las cosas no están mejor; están peor desde que me enviaste.”
Usted sabe que muy a menudo Satanás, cuando usted se embarca en un trabajo para
Dios, lanza tantas cosas en el camino que las cosas parecieran que están mucho peor,
y usted se pregunta, “¿Dios realmente me dijo esto?” o “¿Dios me llamó realmente?” Y
él hace su mejor esfuerzo por desanimarlo justo al comienzo de un programa que usted
comienza para Dios. Usted se asombrará de cuántos problemas pueden surgir cuando
usted hace un compromiso con Dios, usted desea servir al Señor. No todo será color
de rosa. Satanás se esforzará para desanimarlo. Y muchas veces parece que la
situación va de mal en peor porque usted se está poniendo en marcha por fe para
hacer la obra de Dios. Satanás intentará impedirlo y detenerlo desde el comienzo. El
hará lo que sea para detenerlo, desanimarlo, mentirá, cualquier cosa para detener esa
obra de Dios que usted ha comenzando por El. Así que el secreto es, “Siga adelante”.
Si Dios lo ha llamado a una tarea, hágala. No se desanime ante las primeras
reacciones.
Años atrás yo pensaba que Dios me había llamado al ministerio. Así que me entrené,
fui a la escuela, me preparé, y pasé 17 años intentado ministrar. Hasta que me
desanimé tanto que pensé, “Bueno, tal vez Dios no me llamó al ministerio”. Yo estaba
listo a renunciar, listo para abandonar muchas veces. Aplicate para otra clase de
trabajos, sal del ministerio, entra en algo secular. Yo estaba desanimado. Estaba
cansado, fastidiado con las discusiones, intentando alimentar una familia. Lo
interesante es que fue justo después de mi período de mayor desánimo, yo me estaba
resignando al ministerio y yendo a estudios bíblicos en hogares, que Dios realmente
comenzó a bendecir y ungir mi ministerio; justo cuando yo tenía un buen trabajo, y
había comenzando a hacer dinero. Satanás hará lo mejor que pueda para desanimarlo.
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El hará que usted cuestione su llamado. El lo desafiará en cada rincón. Si Dios lo ha
llamado a hacerlo, insista en ello. Dios lo acompañará. Dios obrará.
Yo se exactamente como se sintió Moisés. Yo he llevado mi resignación a Dios tantas
veces. “Señor, Pienso que tú me llamaste al ministerio, pero Señor nada sucede. Estoy
cansando”. El Señor dice, “Sal de allí y vuelve a trabajar. ¿Qué estás haciendo
quejándote conmigo?”
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Éxodo 6:1-30
En el capítulo 5 del libro de Éxodo, dejamos un Moisés en gran desesperación. El hizo
lo que pensaba que Dios le estaba llamando a hacer. El fue al Faraón y le solicitó la
liberación de los hijos de Israel. Pero el Faraón, más que liberarlos, únicamente les
aumentó las cargas y la severidad de su esclavitud.
Hasta que los hijos de Israel comenzaron a decir “¿Por qué no nos dejas en paz?,
estábamos mucho mejor antes de que vinieses. Y ahora desde que has llegado, las
cosas están difíciles para nosotros. Desearíamos que nos dejaras solos.” Y ahora
Moisés al volver le dijo a Dios. “Dios, ¿Qué me estabas pidiendo hacer? ¿Por qué me
pediste hacer esto Señor? Porque Tu no los has liberado y las cosas están peor.
Usted sabe, es interesante como muchas veces cuando ponemos en marcha lo que
sentimos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, esas cosas no funcionan
exactamente como pensamos que iban a funcionar. A veces las cosas se vuelven un
caos total, y estamos listos a desafiar nuevamente nuestro llamado. “Dios, ¿realmente
me llamaste a hacer esto? Y si Tu me llamaste a hacer esto, ¿como se ha vuelto todo
un enredo?”
Ahora bien, Moisés no quiso ir en primer lugar. El había dicho “Oh, Señor, por favor
llama a otro” El Señor se enojó con Moisés. Moisés hizo lo que el Señor dijo, y las
cosas parecían que iban lo opuesto a lo que el había anticipado y estaba expectante.
Creo que siempre que entramos en cualquier clase de ministerio para el Señor que
Satanás habrá de desafiar nuestro compromiso de fe. Y que Satanás habrá de hacer lo
más que pueda para desanimarnos justo al comenzar un ministerio. El le hará
cuestionarse el llamado de Dios, sobre su vida. El habrá de desafiar la obra de Dios en
su vida. Pero muchas veces cuando usted por la fe da un paso, y habla lo que siente
que es la Palabra de Dios, las personas la desafiarán y le harán a usted que se
pregunte “¿Fue realmente Dios que me estuvo hablando?”
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Y Moisés vino a este punto de desafío. El pueblo le desafió y desafió su ministerio, y el
a su vez desafió a Dios. “¿Por qué me enviaste? Las cosas no están mejor, tan solo se
están volviendo peor”
Así que comenzando con el capítulo 6, tenemos la respuesta de Dios a Su profeta
perturbado
Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón; porque con mano
fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra.
“Moisés, tu no has visto nada aún. Ahora habrás de ver lo que voy a hacer con el
Faraón porque con mano fuerte los dejará ir, los echará. Para el tiempo que se vayan,
estará contento de verlos irse.”
Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy JEHOVÁ.
Ahora bien, Moisés habrá visto al servicio como una especie de “Bueno, por supuesto
lo Vamos a Hacer así”. Pero cuantas veces olvidamos eso. Cuantas veces pensamos
que estamos en el asiento del conductor. Cuantas veces pensamos que debiéramos
estar controlando la situación. Estoy seguro de que estas personas que piensan así
están cayendo en querer “Comandar a Dios” un poco, y dan vueltas ordenándole a
Dios como si El fuese una especie de pequeño cachorro o robot. Dios les está diciendo
“Esperen un minuto. ¿Quién está en control? Yo soy Jehová. ¿Quién está en control?
¿Quién está dirigiendo las cosas? ¿Quién las está gobernando? Moisés, yo soy el
Señor.”
Muchas veces tratamos de tomar ese lugar lejos de El, pero El necesita recordarnos
quien es El. Y nosotros necesitamos recordar quien es El porque hay peligro en
olvidarlo, al estar dispuestos a exaltarnos a nosotros mismos o a los hombres y no
recordar que El es el Señor. Y cuando olvidamos que El es el Señor, entonces caemos
en esa categoría que Pablo se refería en Romanos capítulo 1 “Quienes cuando
conocieron a Dios, no le glorificaron como Dios” Ellos comenzaron a tomar las cosas en
sus propias manos. Comenzaron a vivir como si Dios fuese su sirviente, en lugar de
ellos ser siervos de Dios. Necesitamos que se nos recuerde que El es el Señor, y no
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solamente que El es Señor, sino también de la grandeza de Su poder y de Su sabiduría
y de su gloria.
Así que muchas veces miramos a nuestros problemas y parecen tan grandes,
abrumadores. Miro a la montaña en frente de mí y pienso, “Oh, nada puede mover esa
montaña” Y me desanimo porque esa montaña parece tan grande. Vengo a Dios con
una especie de timidez. Aún detestando el preguntarle a El, porque usted sabe que eso
que está ahí es una gran montaña. Y usted sabe que es imposible para usted moverla
y se pregunta si Dios realmente lo hará.
Los discípulos, cuando vinieron al Señor tenían un gran problema, dijeron, “Oh Señor.
Tu eres Dios, Tu has creado los cielos y la tierra, y cada cosa que en ellos hay.” Esto
es una cosa buena de recordar usted mismo o antes de orar. Los cielos allí son la obra
de los dedos de Dios. El ha creado todo. Así que la montaña que está en frente a
usted, aunque pudiese parecer el Everest para usted, no es nada a los ojos de Dios.
“No es nada para Ti el ayudar Señor, con pocos o con los que no tienen poder.”
La próxima vez que usted piense que esta montaña que usted tiene en frente a usted
es quizá demasiado grande para que Dios la mueva, mire hacia el cielo en la parte
oeste y verá la constelación de Orión. Y mire atentamente al lado izquierdo de Orión,
allí está Betelgeuse. Betelgeuse tiene 415.000.000 de millas de diámetro. Si usted
pudiese abrir un hueco al centro de Betelgeuse, dejando una caparazón de cien
millones de millas de espesor, usted podría poner al sol en medio de Betelgeuse y
hacer que la tierra rote alrededor de esta, y tener cien millones de millas para disponer
aún. Betelgeuse es una montaña bastante grande. Sucede que viaja alrededor de 30
kilómetros por segundo. ¿Alguna vez se ha preguntado que clase de fuerza o empuje
necesitaría para poner en órbita a Betelgeuse?. Algo tan grande moviéndose tan
rápido? Yo le puedo decir “Cuando veo los cielos la obra de Tus manos” oigan, todos
mis problemas parecen muy pequeños realmente. Esa montaña no parece casi tan
grande.
Dios dijo a Moisés, que estaba erizado y turbado, “Espera un minuto, Yo soy el Señor.”
Muchas veces nos turbamos, nuestros pelos se ponen de punta. El dice, “Espera un
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minuto. Soy el Señor; Estoy en control… lo tengo en mis manos….” necesitamos
recordar eso. Que consolador es saber que El es el Señor y El está en control.
Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente [El Shaddai], mas en
mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos.
De hecho Abraham usó el término Jehová-Jireh cuando su hijo Isaac dijo “Padre,
¿Dónde está el sacrificio?” Abraham dijo, “Jehová-Jireh, el Señor proveerá.” Pero con
todo Dios está diciendo, “Por Mi nombre Jehová no era conocido.” En otras palabras,
ellos le conocían en un modo menos personal de lo que Moisés iba a conocerle. Ellos
le conocían como el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra.
Ahora no se apropiaron realmente de la plenitud de Dios, lo que El quería ser para Su
pueblo. Para ellos, Dios estaba como lejos, una grande y poderosa fuerza creativa; con
todo, El era conocido en un sentido personal, pero con todo, siempre en esa vasta
distancia que existe entre lo infinito y lo finito. Ahora Dios se está acercando al hombre.
Y el dijo “no me han conocido por mi nombre Jehová, ustedes me conocerán en una
manera más cercana, más intima.” Como Dios quiere relacionarse con ustedes en un
modo más cercano, más íntimo, por este propósito el envió a Su hijo unigénito. ¿Por
que? Para que usted pudiese relacionarse con Dios en una manera cercana de relación
íntima como un padre con Su hijo. Para que usted pueda entrar con confianza a Su
presencia. Para que pueda recibir misericordia para el tiempo de necesidad.
Es gracioso como en ocasiones cuando las personas vienen a la oficina a verme. Están
tan nerviosas que olvidan realmente que es lo que quieren decir. Y como que me da
gracia porque, oigan, yo no soy nadie y se que no soy nadie, y con lo que Dios a hecho
a través de mi vida, las personas respetan esa obra que Dios ha hecho a través de mí,
aunque esto hace de mí nada. Simplemente glorifica a Dios que El está capacitado
para tomar algo como yo y hacer algo a través de mí de Su gracia y amor. Esto
simplemente muestra cuan grande es Dios. Pero le diré que mis nietos no son de ese
modo. Ellos vienen y entran como ráfaga en la oficina, no les interesa en que clase de
sesión de consejería estoy o lo que sea, ellos interrumpen lo que sea que este
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sucediendo. “Abuelo, necesito un cono helado” Yo le diré, ellos tienen la primera
prioridad a causa del parentesco.
Pero Dios quiere que usted tenga una relación con El pura, y hermosa. El quiere que
usted se sienta en perfecta libertad de venir en cualquier momento, aún con las cosas
más triviales. El quiere que usted tenga esta clase de relación. Y por tanto Dios esta
expresando. “Miren, ellos me conocían como Dios Todopoderoso, me revelé a mí
mismo a ellos. Ellos me conocieron así pero no conocieron esa relación de intimidad
que quiere que ustedes experimenten al comenzar a ver por ustedes y comenzar a
cuidar de ustedes, y comenzar a poner comida en vuestra mesa.”
También establecí mi pacto con ellos [Es decir, con Abraham, Isaac y Jacob], de darles
la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Asimismo
yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he
acordado de mi pacto
Ahora primeramente, Dios está estableciendo El mismo a Moisés “Yo he hecho mi
pacto con ellos, Yo se, Yo he oído, Yo he recordado mi pacto”
A veces por causa de las demoras del tiempo, sentimos que Dios ha olvidado sus
promesas. Y en los últimos días dice la Biblia “Burladores vendrán diciéndo, ¿Dónde
está la promesa de la venida de Cristo? Por causa de la demora los hombres se
burlarán. Pero “Dios no tarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino
que es fiel”
Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré
Primeramente “Yo soy” y luego “yo los traeré”
de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os
redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes; y os tomaré por mi pueblo y seré
vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de
debajo de las tareas pesadas de Egipto. 8Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi
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mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad.
Yo JEHOVÁ.
Así que El comienza diciendo, “yo soy” y luego el lanza todos estos “yo haré…” y
vuelve al “Yo soy”
Ahora una promesa es por lo general tan buena como la persona que la hace. Y hay
algunas personas que han hecho muchas promesas pero no doy mucho por ellas. Pero
le diré que cuando Dios comienza una promesa, y El comienza diciendo, “Oye, mira yo
soy el Señor, y yo hare esto y aquello…”y hay siete “y yo os haré...” allí de Dios; cosas
que Dios hará por Su pueblo. Y porque la historia de los hijos de Israel es una historia
típica, y tipifica al hijo de Dios saliendo de la esclavitud a través del Mar Rojo, el
bautismo, hacia una nueva relación de fe con Dios en el desierto y prosigue a través de
la muerte de la vieja vida, y el viejo Yo a la tierra de la promesa, una vida de riqueza y
de plenitud; podemos tomar estos “yo os” de Dios a Israel y podemos aplicarlos a
nuestra propia vida al Dios estar prometiéndonos; yo te liberaré de las pesadas cargas.
Te sacaré de la esclavitud de la carne y de la vieja vida. Y te redimiré y te tomaré por
pueblo. Y Yo seré tu Dios. Y te traeré a la plenitud de lo que te he prometido.
De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel; pero ellos no escuchaban a Moisés
a causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre.
Ellos en este punto estaban tan desanimados por causa de estas cosas que los
egipcios habían traído sobre ellos; aún cuando Moisés vino con estas gloriosas
promesas y declaraciones de Dios, las personas simplemente no lo podían creer.
Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de
su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos
de Israel no me escuchan; ¿cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de
labios?
Moisés dijo, “Oye Dios, ahora miren. Tú me dijiste que les dijera a los hijos de Israel, yo
les dije, ellos no me escucharon. Ahora Tu me estas diciendo que le diga al Faraón. Si
ellos no me escucharon, ¿qué piensas que hará el Faraón? No habrá de escucharme”
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Así que Moisés está aún arrastrando los pies al llamado de Dios, en la comisión de
Dios para su vida.
Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de
Israel, y para Faraón rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra
de Egipto.
Ahora en este punto hay insertada una pequeña genealogía de los tres primeros hijos
de Jacob. Y con Rubén y Simeón, sus primeros dos hijos, simplemente lista los
nombres de los hijos de Rubén y Simeón como están en Génesis. Cuando luego lista
los nombres de los hijos de Leví, prosigue al nombrar a los nietos, los bisnietos, para
que nosotros tengamos la genealogía que nos traerá a Moisés y a Aarón.
Y Amram [versículo 20] tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a
Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron ciento treinta y siete años.
Ahora en el versículo 26
Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: Sacad a los hijos de
Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón rey
de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron éstos.
Así que usted tiene una pequeña genealogía injertada de alguna manera en el capítulo
6, para traerle a Moisés y a Aarón, y así usted sabe de donde vienen.
Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, 29entonces Jehová habló a
Moisés, diciendo: Yo soy JEHOVÁ; di a Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te
digo a ti. 30Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios;
¿cómo, pues, me ha de oír Faraón?
Vemos que eso es una especie de salto hacia atrás, hacia los versículos 12 y 13. El
lanza la genealogía, y luego parece recapitular la historia para traerle al capítulo 7.
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Éxodo 7:1-8:15
Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu hermano Aarón
será tu profeta. 2Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará
a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. 3Y yo endureceré el corazón
de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. (Éxodo
7:1-3)
Es importante que señalemos en éste punto que estaremos leyendo ahora que Dios
dijo, “Y yo endureceré el corazón de Faraón”. Y otros casos en que leeremos, “Y Dios
endureció el corazón de Faraón”. Y luego lo aplastó a él por tener un corazón duro. ¿Es
justo que Dios endurezca el corazón de un hombre, y luego lo elimine por haber tenido
un corazón duro? Así que si no comprendemos un poco del lenguaje hebreo, podemos
llegar a tener grandes dificultades en la comprensión de Dios y los caminos de Dios.
¿Es Dios realmente justo? Para mí sería muy injusto endurecer el corazón de un
hombre, y luego liquidarlo porque tuvo un corazón duro.
Hay dos palabras hebreas que son utilizadas en nuestro texto, pero ambas son
traducidas como “endurecer” a medida que proseguimos. Usted leerá en el texto donde
“Dios endureció el corazón de Faraón”, pero hay dos palabras hebreas diferentes aquí.
Es importante que usted sepa esto. Porque esta palabra aquí en el versículo 3
literalmente significa, "lo hará rígido" o "agarrotaría el corazón de Faraón" mientras que
la otra palabra hebrea significa “endureció” en el sentido de endurecer como nosotros
pensamos. Así que el faraón endureció su corazón, y Dios lo afirmó en esa posición.
Dios permitirá que usted determine su curso. Y algunas veces El lo afirmará en ese
curso que usted ha establecido. Esto es lo que El hizo con Faraón. Faraón endureció
su corazón en contra de Dios. Dios afirmó esa posición. “Muy bien, ¿tú quieres
endurecer tu corazón en mi contra? Yo afirmaré esa posición de manera de poder
aumentar MI poder a través de toda la tierra”. Pero faraón tuvo la libre elección de
comenzar con ello. El ejerció esa opción de endurecer su corazón contra Dios, y luego
Dios afirmó su posición.

30

Es algo trágico cuando Dios afirma nuestras decisiones muchas veces, a menos que la
decisión sea la decisión correcta, en este último caso es grandioso que Dios afirme
nuestra decisión. Pero Dios muchas veces opera de esta manera, haciendo firmes
nuestras decisiones. Esto es una bendición para mí porque yo era tan débil cuando
hice mis primeras decisiones correctas por el Señor, pero el Señor afirmó mi decisión.
Y Dios me hizo fuerte en mi posición. Dios, en un sentido, endureció mi corazón; o sea,
El me hizo fuerte o rígido en la posición que yo había tomado, de comprometer mi vida
a El, entonces El fortaleció mi decisión. Dios también fortalecerá la suya si usted
somete su vida a El, El le dará esa fuerza para comprometerse. Pero si usted ejerce su
voluntad contra Dios, y si usted endurece su corazón contra Dios, entonces será algo
trágico para Dios afirmarlo a usted en esa posición. Pero eso es lo que EL hizo con el
Faraón. Faraón endureció su corazón; Dios hizo firme la posición que el Faraón había
tomado.
Faraón no os oirá; mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi
pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. (Éxodo 7:4)
Dios está hablando con conocimiento previo. El sabía lo que el Faraón iba a hacer. El
sabía la decisión que el Faraón tomaría. Dios afirmó al Faraón en su posición. De
hecho lo hizo por todo lo que atravesó éste hombre, y aún así él está diciendo, “No,
ustedes no pueden irse”. El tuvo que ser la persona más terca y tonta en la historia.
Permitir que Egipto fuera aniquilado porque Dios endureció su corazón; lo hizo más
fuerte en la posición que él tomó en contra de Dios y contra el pueblo de Dios. Pero
Dios sabía que el Faraón no les dejaría ir. Pero porque tenía previo conocimiento.
Usted no puede culpar a Dios por eso; no puede reprocharle a Dios por esto. Si El
sabía lo que sucedería usted no puede decir, “Bueno, Dios no es justo porque EL sabe
lo que sucederá”. El no puede ayudar con que El sepa. El solo es Dios. Así que Dios
trata desde esa ventaja de conocimiento previo, pero sería tonto tener ese
conocimiento previo y no utilizarlo para ventaja de uno mismo.
Piense en lo que usted podría hacer si tuviera ese conocimiento previo como Dios lo
tiene. Si usted fuera al hipódromo y supiera de antemano que caballo ganará, ¿no sería
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tonto apostarle al caballo perdedor? Sería tonto. Si usted tiene conocimiento previo,
usted sabe cuál caballo ganará, naturalmente apostará al caballo ganador. Dios
teniendo previo conocimiento, sabiendo quién ganará, ¿no sería necio que Dios
invirtiera en los perdedores? Por supuesto que lo sería. Usted no puede culpar a Dios
porque El sabe de antemano lo que sucederá. Lo hermoso para mí es que Dios haya
invertido en mí. El ha invertido en usted. ¿Qué significa esto? Significa que usted es un
ganador. EL hecho de que Dios está trabajando en su vida, El sabe lo que ha planeado
para usted, y eso significa que usted está en el lado ganador. Dios lo ha escogido a
usted. Eso no debería asustarlo a usted; eso debería hacer que su corazón se regocije.
Así que aquí con el Faraón, Dios sabía lo que sucedería…El dijo, “El se endurecerá. El
no te escuchará”. El no atenderá a lo que tú vas a decir, de manera de que Yo ponga
Mi mano sobre ellos y libere a mi pueblo.
Y sabrán los egipcios (Éxodo 7:5)
Y este es el propósito, de manera que los egipcios – y luego todo el mundo sepa – pero
para que los egipcios sepan,
que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de
Israel de en medio de ellos. 6E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó; así lo
hicieron. 7Era Moisés de edad de ochenta años, y Aarón de edad de ochenta y tres,
cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: 9Si Faraón os
respondiere diciendo: Mostrad milagro; dirás a Aarón: Toma tu vara, y échala delante
de Faraón, para que se haga culebra. (Éxodo 7:5-9)
Así que cuando estén de pie ante el Faraón y él les diga, “Oh entonces muéstrenme un
milagro”, has que Aarón eche la vara y se convertirá en una serpiente.
Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y
echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. 11Entonces
llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros
de Egipto con sus encantamientos; 12pues echó cada uno su vara, las cuales se
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volvieron culebras; mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. 13Y el corazón de
Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. (Éxodo 7:10-13)
Es interesante para mí que los magos del Faraón fueran capaces de imitar los hechos
de Aarón y Moisés. Hay poderes de la oscuridad que son capaces de falsificar el
trabajo de Dios. Satanás es un gran falsificador. Y solo porque una determinada
situación tenga alguna clase de aura o milagro no es garantía de que sea realmente un
trabajo legítimo de Dios. Satanás es capaz de falsificar mucho del trabajo de Dios.
Una de las cosas que señalará al Anticristo es la tremenda habilidad que él tendrá para
realizar milagros y señales y maravillas a los ojos de las personas. El será capaz de
realizar hechos milagrosos. Se nos dice acerca de Satanás que él es capaz de
transformarse a sí mismo en “ángel de luz” de manera de engañar. Y él es capaz de
falsificar la obra de Dios de manera de engañar a las personas. Ahora bien, debido a
que Satanás es capaz de falsificar la obra de Dios, nosotros no deberíamos decir, “No
quiero saber nada de los milagros porque Satanás puede falsificar milagros”. Note
usted que una falsificación nunca desmiente lo genuino, sino todo lo opuesto. Usted no
puede tener una falsificación a menos que haya un genuino. Va a existir una
falsificación de algo; es una falsificación de un artículo genuino. Y el falsificado
entonces nunca niega el genuino, solo afirma que el genuino existe. Así que si las
personas le dicen, “Bueno, existen dádivas falsas”. Sí, esto es sin duda cierto. Pero
esto no niega las dádivas genuinas de Dios; solo afirma las genuinas dádivas de Dios.
“Pero ¿Cómo sé si voy a recibir una dádiva falsa o genuina de parte de Dios?” Bueno,
si esto es una preocupación para usted, entonces primeramente usted necesita que su
relación con Dios sea la correcta y sus conceptos de Dios también. Porque si usted
piensa que cuando usted tiene su corazón abierto a Dios, y realmente está buscando a
Dios con todo su corazón, El le dará alguna dádiva falsa a usted, entonces usted no
conoce ni está sirviendo al mismo Dios al que yo conozco y sirvo.
¿Usted piensa que su Padre le dará una piedra cuando usted pide pan? “Oh Señor,
tengo hambre, necesito un pescado”. “Aquí tienes, prueba este escorpión”. ¿Qué clase
de Padre es ese? Ese no es mi amoroso, Padre celestial. Incluso si yo vengo a El con
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un corazón abierto y digo, “Dios, te necesito, deseo Tu plenitud en mi vida”, sería
blasfemo pensar que Dios permitirá a Satanás moverse con alguna clase de
experiencia falsa cuando mi corazón está genuina y sinceramente abierto a Dios. ¿Qué
clase de Padre sería? Así que Jesús dice, “¿Cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu
Santo a quienes se lo pida?” Su Padre amoroso y bendito le dará lo genuino; usted no
debe preocuparse por ello. El nunca permitirá otra cosa.
Así que somos conscientes de que lo falso sí existe. Somos conscientes de que hay
poder en esas áreas de oscuridad. Ellos son capaces de realizar hechos mágicos y
milagrosos que nosotros no podemos comprender o explicar. Ellos también fueron
capaces de lanzar sus varas y convertirlas en serpientes. De esa manera, cuando
usted ve los libros de magia, que nunca debería hacerlo, usted encontrará que cuanto
más usted esté implicado en esos libros, más tendrá que ver con el libro de Moisés y el
libro de la magia de Egipto y demás; porque ellos se enfocan definitivamente en el falso
mundo de la oscuridad y son capaces de realizar hechos extraños a través de las obras
de Satanás, una falsificación de la obra de Dios.
“…echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras; mas la vara de Aarón
devoró las varas de ellos.”
Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, y no quiere
dejar ir al pueblo. 15Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río; y tú ponte a
la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, 16y dile:
Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, para
que me sirva en el desierto; y he aquí que hasta ahora no has querido oír.
(Éxodo 7:14-16)
Recuerde usted cuando Moisés se presentó por primera vez ante Faraón y dijo, “El
Señor me ha enviado a decirte que dejes a Mi pueblo ir”, él dijo, “¿Quién es el Señor?
Yo no lo conozco”. Bueno, el propósito de todo este pequeño episodio aquí es que él
pudiera familiarizarse con El y descubriera quién es El. Así que Moisés dijo,
versículo 17,
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Así ha dicho Jehová: En esto conocerás que yo soy Jehová (Éxodo 7:17)
¿Quieres saber quien soy Yo? Lo descubrirás.
he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se
convertirá en sangre. 18Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los
egipcios tendrán asco de beber el agua del río. 19Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón:
Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus
arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se
conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de
madera como en los de piedra. 20Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó; y
alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus
siervos; y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. 21Asimismo
los peces que había en el río murieron; y el río se corrompió, tanto que los egipcios no
podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. 22Y los hechiceros de
Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos; (Éxodo 7:17-22)
Nuevamente encontramos nuevamente aquí una falsificación.
Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. 24Y en todo
Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las
aguas del río. 25Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Entonces
Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: Deja
ir a mi pueblo, para que me sirva. (Éxodo 7:23- 8:1)
Así que la tercera demanda ahora, de hecho la cuarta demanda.
Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. (Éxodo
8:2)
Los egipcios adoraban a las serpientes; de manera que, cuando su vara se convirtió en
serpiente, ellos no podían matarla porque ellos adoraban a las serpientes. También
adoraban al Río Nilo como uno de sus dioses debido a su fuerza sustentadora. Cuando
se volvió en sangre, Dios realmente está golpeando a otro de sus dioses. Pero otra
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cosa que ellos adoraban eran las ranas, y no podían matarlas porque creían que ellas
eran sagradas. “¿Así que a ustedes les gustan las ranas? ¿Quieren adorar a las ranas?
Muy bien, les daremos ranas”.
Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde
duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y
en tus artesas. 4Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos.
5Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos,
arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. 6Entonces
Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la
tierra de Egipto. 7Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e
hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. 8Entonces Faraón llamó a Moisés y a
Aarón, y les dijo: Orad a Jehová… (Éxodo 8:3-7)
“¿Quién es el Señor? Yo no lo conozco”. Ahora el Faraón está cambiando su parecer,
“Orad a Jehová”.
para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca
sacrificios a Jehová. 9Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por
ti (Éxodo 8:8-9)
En otras palabras, Dime cuando quieres que se vayan las ranas, para que cuando ellas
se vayan en ese momento, tú sabrás que Dios lo hizo. Para que no digas, Oh bien,
ellas decidieron regresar al río. Dime cuando quieres que se vayan.
cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean
quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. 10Y él dijo: Mañana. Y
Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como
Jehová nuestro Dios. 11Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos y de tu
pueblo, y solamente quedarán en el río. 12Entonces salieron Moisés y Aarón de la
presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había
mandado a Faraón. 13E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las
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ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. 14Y las juntaron en montones, y
apestaba la tierra. (Éxodo 8:9-14)
Dioses apestosos. Dios está restregando sus narices en sus dioses y diciendo,
“¿Ustedes quieren servir a estos dioses? ¿No saben quien soy Yo? Y aquí están
ustedes”.
Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció (Éxodo 8:15)
Pero ahora la palabra hebres es completamente diferente, “kabad”, él endureció o hizo
agarrotar,
su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. (Éxodo 8:15)
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Éxodo 8:16-10:29
Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara
Ahora El no fue a Faraón esta vez. Así que le dijo a Aarón: “Extiende tu vara”
Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el
país de Egipto.
Esto es o bien piojos o mosquitos, no sabemos cuales. Y así que en la Septuaginta,
parecen ser mosquitos pero no sabemos si fueron piojos o mosquitos. No hace en
verdad ninguna diferencia, de cualquier forma esto será una desgracia.
Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la
tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias; todo el polvo de
la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así
también, para sacar piojos con sus encantamientos; pero no pudieron
Así que aquí a los egipcios se les terminó; me refiero a los magos. Ellos no podían
imitar esto. Ahora en esto es interesante que hay una especie de creación de vida. Este
era su límite. Podían arrojar a las ranas hacia el agua. Podían hacer serpientes de sus
varas, pero en este punto no podían ir más allá. Sus poderes han sido más que
superados ahora.
Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos; pero
no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los
hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas el corazón de Faraón se
endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Jehová dijo a Moisés:
Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río; y dile: Jehová
ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.
Así que la siguiente demanda – de hecho es la quinta demanda que fue realizada sobre
el Faraón.
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Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre
tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas; y las casas de los egipcios se
llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día
yo apartaré la tierra de Gosén
En otras palabras, desde este punto en adelante Dios está ahora haciendo una
distinción entre los Egipcios y los hijos de Israel. Las plagas habrán de venir sobre los
Egipcios, pero lo hijos de Israel serán separados. Y así que Dios habrá de hacer
división ahora.
para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová
en medio de la tierra
Nuevamente “¿Quien es Jehová? No conozco a Jehová” fue el comentario de Faraón.
Y así que Dios está diciendo, “Muy bien, para que ustedes puedan conocer que Yo soy”
Y Dios se está presentando a Faraón El mismo.
Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo
hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las
casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto; y la tierra fue corrompida a causa
de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Andad, ofreced
sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así
[o no está bien que lo hagamos así], porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la
abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios
delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto, y
ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá.
Así que aquí el Faraón ahora está ofreciendo el primero de los compromisos. Moisés
sabía que si sacrificaban en la tierra, porque los Egipcios adoraban a los animales, al
matar los animales causaría que la ira de los egipcios se levantara contra ellos, y los
apedrearan. Y por causa de que los sacrificios de ellos involucraban el sacrificio de
animales, Moisés sabiamente dijo, “No hay manera, Necesitamos ir tres días de camino
fuera de la tierra, si nos ven los egipcios sacrificando en su tierra nos apedrearán”
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Dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el
desierto, con tal que no vayáis más lejos; orad por mí
Así que el segundo compromiso. Primeramente “vayan a la tierra, ahora no vayan muy
lejos”
Y respondió Moisés: He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las
diversas clases de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo
mañana; con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a
Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón, y oró a Jehová. Y Jehová
hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus
siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció [“kabad”] aun esta
vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la
presencia de Faraón, [y ahora tenemos la sexta demanda], y dile: Jehová, el Dios de
los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no lo quieres
dejar ir, y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que
están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima
murrain [o una enfermedad de forúnculos en los animales]. Y Jehová hará separación
entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los
hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la
tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo [ahora bien la palabra “todo”
esta en un sentido genérico y figurado] el ganado de Egipto; mas del ganado de los
hijos de Israel no murió uno.
Esto es, todo el ganado que murió fue egipcio. Esto, en realidad, no quiere decir que
murió todo el ganado egipcio. Sino que del ganado que murió, este era egipcio –
ninguno perteneciente a los hijos de Israel murió. ¿Usted ve lo que trato de decir?
Porque mas tarde encontraremos el ganado de los egipcios herido por el granizo que
Dios envió. Así que “Todo” se refiere al ganado que murió que era egipcio. No implica
que fuese borrado del todo.
Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había
muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Y Jehová
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dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés
hacia el cielo delante de Faraón; y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y
producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de
Egipto [Así que guerra de gérmenes – nada nuevo]. Y tomaron ceniza del horno, y se
pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo; y hubo sarpullido que
produjo úlceras(A) tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no
podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los
hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no
los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés:
Levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los
hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, [Así que otra demanda, la séptima demanda de
hecho] para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón,
sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en
toda la tierra.
Nuevamente de regreso al 5:2 “¿Quién es Jehová? Yo no se de Jehová” Ustedes están
averiguando.
Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás
quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para
que mi nombre sea anunciado en toda la tierra.
Así que este versículo 16 es uno de esos versículo que habla de la soberanía de Dios.
“verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea
anunciado en toda la tierra”
Pablo se refiere a esto en el noveno capítulo del libro de Romanos, al hablar allí de la
soberanía de Dios. Y Pablo no busca explicarla, el simplemente la declara.
Simplemente le declara que Dios es soberano. Yo no puede entender plenamente la
soberanía de Dios y como funciona con la responsabilidad del hombre, pero se que lo
hace. Porque aunque Dios es soberano, también nosotros somos responsables de
nuestras acciones.
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En otras palabras, no puedo culpar a Dios por mis acciones. Pablo dijo que hay
algunos aquí, porque Dios endureció el corazón de Faraón, y porque Dios dijo “oigan,
lo he levantado para este propósito, para que muestre mi poder, para que mi nombre
sea declarado por toda la tierra,” así que “Si Dios me hizo de este modo, entonces
como puedo resistir la voluntad de Dios, ¿Lo ve? Si Dios me levantó para este
propósito, entonces ¿quién soy para resistir la voluntad de Dios?” Pero aún así Pablo
dice usted no puede tomar ese argumento y no puede llegar a esa conclusión de la
soberanía de Dios. Con todo la gente así lo hace, dicen “Bueno, Dios es soberano,
entonces ¿Quién soy yo? No hace la diferencia lo que yo haga”, etc. Y ellos usan esto
como una excusa.
¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, para no dejarlos ir? He aquí que mañana
a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el
día que se fundó hasta ahora. Envía, pues, a recoger tu ganado, y todo lo que tienes en
el campo; porque todo hombre o animal que se halle en el campo, y no sea recogido a
casa, el granizo caerá sobre él, y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor
de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa; mas el que no puso
en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y
Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda
la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del
campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo
tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra; y Jehová hizo llover granizo
sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan
grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel
granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres
como bestias; asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos
los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de
Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo:
He pecado esta vez [¿Qué de las otras veces Faraón?]; Jehová es justo, y yo y mi
pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os
dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: Tan pronto salga yo de la
ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo;
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para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis
todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados,
porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no
fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón,
fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y
la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el
granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos.
Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo
había dicho por medio de Moisés. Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de
Faraón; porque yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar
entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas
que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos; para que sepáis que yo soy
Jehová.
Ahora Jehová ha estado haciendo estas cosas hasta este punto para dejar que Faraón
conozca quien es El. “Para que sepa que yo soy Jehová” Ahora hay una vuelta
interesante aquí. “Estoy haciendo estas cosas con el propósito que ustedes le digan a
sus hijos, y que le digan a los hijos de sus hijos, que sepan que yo soy el Señor, que
les digan las cosas que les hice a los Egipcios.”
Y así que esta parte de Israel permanece como una parte vital de la historia de Israel
aún al día de hoy. Es la historia que los niños deben todos estudiar. Pero lo trágico
para mi es que muchos Judíos hoy en día la ven como mitología, como fábulas. Como
cada país tiene su mitología, los griegos tienen su mitología, los Romanos la suya,
muchos Judíos ven esto como una mitología. Esto es triste en verdad. Así que Dios
quiso que ellos supiesen que El era el Señor, y que ellos representasen estas cosas
para sus hijos.
Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová el Dios de los hebreos
ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo,
para que me sirva. Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu
territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la
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tierra; y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo; comerá asimismo todo
árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas, y las casas de todos tus
siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos,
desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de
Faraón
Así que le dio el aviso al Faraón, “Mañana van a venir las langostas”
Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo
para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no
sabes todavía que Egipto está ya destruido?
Así que ahora los siervos del Faraón están comenzando a decir “Oye, se sabio.
¿Cuánto le vas a permitir que nos exterminen? Estamos por ser destruidos. Déja que
se vayan”
Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a
Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: Hemos de ir
con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas; con
nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir; porque es nuestra fiesta solemne
para Jehová. Y él les dijo: !!Así sea Jehová con vosotros! ¿Cómo os voy a dejar ir a
vosotros y a vuestros niños? !!Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro! No
será así; id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros
pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón
Así que el Faraón está ofreciendo el compromiso “Miren, ustedes pueden ir pero que
sus hijos se queden. No lleven a sus hijos con ustedes. Será duro allí en el desierto y
demás, no sometan a sus hijos a eso. Ahora si ustedes desean ir y servir a Dios, si eso
está en su corazón, lo tienen que hacer, entonces hagan ustedes esto. Pero no hagan
que sus hijos tomen parte de ello.”
Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la
langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo
dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento
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oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche; y al venir la mañana el viento
oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó
en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá
después; y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra;(A) y consumió toda la
hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo; no quedó
cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces
Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra Jehová
vuestro Dios, y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado
solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta
plaga mortal
Así que nuevamente la confesión de pecado y nuevamente el pedido de ellos de que
orasen por el. Pero nuevamente una confesión no sincera de pecado, sino que el dijo
“Esto además, esta es la última vez.” Y esto es verdad, esta es la última vez que el les
pide que oren por ellos.
Y salió Moisés de delante de Faraón, y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un
fortísimo viento occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo; ni una langosta
quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste
no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo,
para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y
extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de
Egipto, por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres
días; mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón
hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, servid a Jehová; solamente queden vuestras ovejas y
vuestras vacas; vayan también vuestros niños con vosotros.
Así que el último compromiso que el sugiere. “Ve, tu sabes, sirve a Dios, pero no te
lleves tus posesiones, deja tus rebaños aquí. Date a ti mismo, pero no des tus
posesiones a Dios. Lleva también a tus pequeños.”
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Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos
para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros; no quedará ni
una pezuña;
En otras palabras, Moisés está diciendo, “cuando vayamos, iremos todos. No
dejaremos nada. Nada habrá de ser dejado atrás cuando vayamos.”
porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con
qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá.
En otras palabras, “No sabemos lo que Dios habrá de pedirnos que le demos. No
sabemos que sacrificio El nos habrá de pedir cuando lleguemos allí, así que llevaremos
todo.
Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón:
Retírate de mí; guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres
mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: Bien has dicho; no veré más tu rostro.
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Éxodo 11:1-12:13
En este momento la vida de Moisés parecía ir de una mala experiencia a una peor. A
veces nosotros también tenemos esa experiencia. Pareciera como si todo lo que
hacemos está mal; nada parece ir bien. Moisés había estado ante el Faraón; él había
planteado sus demandas. El corazón de Faraón había sido endurecido. Egipto había
sido castigado por Dios con varias plagas. Y ahora el Faraón lo había echado, le
ordenó a él, “nunca volveras a ver mi rostro de nuevo. La próxima vez que me veas,
serás hombre muerto”. Así que Moisés se fue y dijo, “Para mí está bien si no vuelvo a
ver tu rostro nuevamente”.
Así que en el capítulo once,
Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la
cual él os dejará ir de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo. (Éxodo 11:1)
En otras palabras, él no solo los dejará ir, él lo echará luego de esta plaga final. Dios
golpeará a Egipto una vez más. Y cuando lo haga esta vez, el Faraón no solo les
permitirá irse, él los echará de la tierra.
Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina,
alhajas de plata y de oro. 3Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios.
También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los
siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo. (Éxodo 11:2-3)
Para este punto, los egipcios estaban gustosos de dales lo que fuera. En un sentido
esto es como un salario. Ellos habían estado sirviendo a los egipcios como esclavos
por muchos años sin recibir pago. Así que esto es realmente como una compensación
para ellos por toda su labor, los años de labor que les habían dado a los egipcios.
En este punto los egipcios habían comenzado a observar a Moisés. Ellos habían
atravesado suficiente. Los siervos del faraón estaban suplicándole, “Hey, permite que
este hombre se vaya antes de que todos muramos. Seremos aniquilados. No
tendremos nada. Deja que se vayan”. Era solo el faraón quien tenía el corazón tan
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endurecido en resistir la ida del pueblo. Las personas mismas estaban felices de
verlos ir.
Dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de
Egipto, (Éxodo 11:2-4)
Así que hablamos acerca de Dios pasando a través de Egipto y el primogénito sería
asesinado. Y Moisés nos dice aquí que era alrededor de la medianoche. Yo supongo
que es porque la medianoche parecía como que fuera una hora de temor.
y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, 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. (Éxodo 11:5)
En otras palabras, la erradicación del primogénito sería desde el menor hasta el mayor
en la tierra, incluso de sus propios animales.
Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá.
7Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro
moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los
israelitas. (Éxodo 11:6-7)
Es cierto que Dios siempre hace diferencia entre aquellos que son Su pueblo y aquellos
que no lo son. Y Dios dice, “para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los
egipcios y los israelitas.” Dios siempre hace una clara distinción concerniente a Su
pueblo.
Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y
todo el pueblo que está debajo de ti; y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado
de la presencia de Faraón. (Éxodo 11:8)
Así que Moisés estaba enojado, el Faraón estaba enojado. Moisés dejó la presencia
del Faraón.
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Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en
la tierra de Egipto. 10Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de
Faraón; pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de
Israel fuera de su país. (Éxodo 11:9-10)
Así que el capítulo once es solo un resumen de lo que había sucedido hasta este
momento, ya hora continuaremos con la historia, capítulo doce.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 2Este mes os será
principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año.
(Éxodo 12:1-2)
Así que vemos que Dios ordena ahora que este es el comienzo de los meses. Dios los
llevará a ellos hacia una nueva relación con El. Ellos comenzarán a contar su vida
desde este momento, esta nueva relación a la que Dios los está llevando.
Yo conozco personas que tienen cincuenta años y ellos me dicen, “Estoy celebrando mi
segundo cumpleaños esta semana”. Ellos están hablando de su nuevo nacimiento, su
nueva relación con Dios. Este es el nuevo comienzo para ellos, comenzando en Cristo.
Y será el comienzo, empiezan a contar desde aquí. Lo que haya ocurrido en el pasado
ya no cuenta más.
Pablo habla acerca de su pasado como basura. Toda la gloria y todos los logros que él
experimentó en sus ambiciones en su vida antes de Cristo, él las cuenta como pérdida.
La vida realmente comienza con Jesucristo. Es el comienzo de la vida; es el comienzo
de la cuenta. Todo lo demás antes de Cristo realmente no cuenta. Dios está diciendo,
“Hey, este es el comienzo, empiecen a contar desde aquí porque ustedes tendrán una
nueva relación con Dios”. Aquí es donde las cosas comienzan.
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada
uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 4Mas si la
familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino
inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer
de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. 5El animal será sin defecto, macho
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de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6Y lo guardaréis hasta el día
catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las
dos tardes. 7Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de
las casas en que lo han de comer. (Éxodo 12:3-7)
Note que la sangre debía colocarse en los postes y en el dintel de las puertas, no en el
umbral, porque la sangre de este cordero es realmente simbólica de la sangre de
Jesucristo, quien nunca es pisoteado. Sin embargo, para algunos es quien enfrentará la
ira de Dios. Se nos dice en Hebreos, “¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el
que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?”. Así que la sangre de Cristo nunca
será pisoteada, por eso la sangre debía colocarse en los lados de la puerta, pero no en
el umbral.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas
amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino
asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él
hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo
comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro
bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua(A) de Jehová.
(Éxodo 12:8-11)
Ellos debían realmente llenarse, cuando comieran este cordero. Pasaría un largo
tiempo antes de que comieran carne nuevamente. “Ellos harían su salida y necesitarían
todas sus reservas y fuerzas, y energías que pudieran almacenar. Así que debían
comérselo todo, “tanto como puedan. Si no pueden comerlo todo, entonces quemarán
el resto en el fuego, no dejen nada”.
Y cuando lo comieran, debían estar preparados para salir.
Como regla general sus comidas eran como un descanso. Ellos no se sentaban a la
mesa como nosotros, sino que se acomodaban alrededor sobre almohadones en el
piso, algo muy informal para comer. A menudo vemos la figura de Jesús en la última
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cena con la mesa y demás. No, ellos no comían de esa forma. Ellos se tendían
alrededor en el piso sobre almohadas y demás. Y era un hábito de comidas
extremadamente casual que ellos tenían. La comida estaba allí, y ellos solo la tomaban
y se recostaban y masticaban los huesos y disfrutaban. Buena manera de comer.
Nosotros nos hemos vuelto tan formales que muchas veces nos ponemos rígidos y
formales cuando comemos, en lugar de relajarnos. Cuando usted se relaja de esa
forma, su comida se digiere mucho mejor. Pero costumbres son costumbres, así que
supongo que nosotros debemos estar acostumbrados.
Ahora bien, el cordero que debía escogerse debía ser de un año, no debía tener
mancha, debía ser separado de los demás durante 4 días para asegurarse que no
tuviera imperfección. El cordero debía morir en la tarde del día 14, y la sangre colocada
en los dinteles de las puertas. Esta sería la Pascua del Señor.
Pues yo (dice el Señor) pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo
primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré
mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. (Éxodo 12:12)
Aquí Dios está declarando que el propósito de estas plagas había sido que EL pudiera
realizar contra los dioses de Egipto, Su juicio. Ellos adoraban las moscas, las ranas, el
Río Nilo, y Dios ejecutó SU juicio contra sus dioses. Así que El se está magnificando a
Si mismo. Cuando el Faraón dijo “¿Quién es Jehová? No lo conozco”. De seguro él
aprendió.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; (y el Señor declara) y
veré la sangre y pasaré de vosotros (Éxodo 12:13)
Así que la sangre sería una protección, sería un sello para esa casa; una señal por la
cual cuando Dios viera la sangre en los postes de las puertas, El pasaría de largo esa
casa y el primogénito no moriría. Sin embargo, en cualquier casa que no hubiera
sangre en los postes de la puerta, y en los costados de la casa, el primogénito en esa
casa moriría. La única protección y salvación era por la sangre. Ninguna otra
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esperanza, ninguna otra manera, ninguna otra salvación, excepto a través de la sangre
aplicada por fe, porque debía ser un paso de fe de parte de las personas.
Usted realmente no puede pensar en cómo poner sangre en la puerta puede salvar a
su primogénito. Realmente no tiene sentido desde un punto de vista intelectual. Y sin
embargo, debía ser un paso de fe de su parte. Moisés dijo, “Esto es lo que Dios dice
que hay que hacer” y ellos tenían que obedecer la Palabra de Dios por fe. Ellos no
estaban seguros de que esto funcionaría. Ellos ni siquiera estaban seguros de que la
muerte los visitaría, excepto que Moisés había dicho que sería sobre los primogénitos
de la tierra. Así que debían obedecer por fe, colocando la sangre en los dinteles; pero
como Moisés había dicho, la única esperanza sería a través de la sangre.
Y hoy Dios ha declarado que la única esperanza para la vida, la única esperanza de
salvación es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra
esperanza. Usted dirá, “Chuck eso es muy limitado. Yo no puedo creer en un Dios que
es tan limitado”. Eso es muy malo. Jesús dijo, “Estrecha es la puerta, angosto es el
camino que lleva a la vida eterna, y pocos la hallarán”. Usted dirá, “Pero no puedo
entenderlo”. Yo no dije que lo entendiera; yo lo creo. Yo creo en la Palabra de Dios. Yo
acepto la Palabra de Dios como verdadera. Yo no argumento con Dios ni con la
Palabra de Dios, ni lucho con Dios. Porque ¿Quién soy yo para pelear con Dios?
¿Quién soy yo para argumentarle a Dios sobre lo que es justo, o correcto o qué está
mal? ¿Estoy diciendo que mis estándares de justicia están sobre Dios? ¿Estoy
diciendo que yo sé más que Dios? ¿Me atrevo a desafiar a Dios?
Pablo dice “Recuerden que son como barro en manos del alfarero, y ¿Qué derecho
tiene el barro de decir al alfarero, “por qué me estás haciendo un cántaro de este tipo,
no quiero ser eso, quiero tener una forma diferente”?” Usted es lo que es. Y no tiene
derecho a desafiar a Dios, o de los caminos de Dios, o de los por qué de Dios. Pero si
tenemos buen sentido, nos someteremos a Dios ya sea que comprendamos o no. La
obediencia por fe es tan importante.
Dios ha declarado, “En ningún otro hay salvación” Cuando Pedro estaba siendo
cuestionado acerca del milagro hecho al hombre cojo y estaba de pie ante el consejo,
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dijo: “Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre
enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo
el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros
crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra
presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual
ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”
Así que no está en mí preguntar o desafiar. Lo mío es simplemente confiar y creer
porque usted puede estar seguro que Dios hará lo que El ha dicho que hará. Si usted
sigue sus instrucciones, usted será salvo. Si usted no sigue Sus instrucciones, estará
perdido.
Ahora bien, el pueblo de Israel pudo haber argumentado con Moisés. Ellos pudieron
haber desafiado lo que Moisés les estaba diciendo. “Yo no veo ningún sentido en hacer
eso”. Y usted realmente no podía verle el sentido en hacer eso, excepto que Dios había
dicho que había que hacerlo. Y cuando Dios dice que algo debe hacerse, ya sea que
yo lo comprenda o no, lo más sabio para mí es seguir adelante y hacerlo porque
descubriré más tarde que lo que Dios dijo era correcto. Si yo me someto a ello, estoy
haciendo lo correcto. Si me resisto y lucho, entonces estoy en problemas.
Dios declaró, “veré la sangre y pasaré de vosotros”. Dios nos está diciendo esto en
cuanto concierne a la vida y la muerte. Cuando El vea la sangre de Jesucristo aplicada
en su corazón, El le pasará por alto. Usted pasará de la muerte hacia la vida. “Aquel
que cree en Mi”, dice Jesús, “nunca morirá”.
Usted dirá, “Chuck, nuevamente, no tiene sentido porque allí en el cementerio hay
muchas tumbas. Si usted lee lo que dicen, “Descansa en Jesús”; “Confía en el Señor”,
y usted lee las declaraciones de fe de cada individuo. Ellos vivieron y creyeron en
Jesús y ahora están muertos”. Oh no, no lo están. Usted se equivoca al pensar que lo
están. Ellos están muertos hasta donde nuestra relación con ellos se refiere, pero ellos
tienen mucha más vida, viven en la presencia del Señor.
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Éxodo 12:14-51
Así que en Éxodo tenemos a Dios estableciendo el cordero Pascual, el cual es un tipo
del Cordero de Dios. Puesto que Jesús, fue la noche en que El tuvo la cena de Pascua
con Sus discípulos que tomó los elementos y dijo “esto soy Yo, ¿No lo entienden? Esto
Yo soy. Soy el cordero de la Pascua. Esa copa es el nuevo pacto, esta es mi sangre”
Nunca más el cordero en Egipto y la sangre del cordero en Egipto. Nunca más esta
fiesta los llevará hacia Egipto. Esta fiesta ahora los lleva a la cruz de Jesucristo. Y cada
vez que coman este pan y beban esta copa, ustedes mostrarán la muerte del Señor, no
la muerte del cordero en Egipto, sino la muerte del Cordero de Dios. Mostrarán la
muerte del Señor hasta que El venga. Así que la fiesta fue inaugurada, pero fue
instituida para recordar, si, pero también para mirar al cumplimiento de lo que ese
cordero en Egipto tipificaba – El cordero de Dios inmolado por nuestros pecados.
Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová
durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días
comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en
vuestras casas
Ahora bien, ¿Qué es leudado? Es la levadura. Y ¿Qué es la levadura?
Descomposición, la ruptura de una sustancia; y por lo tanto, la levadura se vuelve a lo
largo de las Escrituras un tipo del pecado por su descomposición, su ruptura, su efecto
de simplemente permear todo por un proceso de deterioro o ruptura. Y se vuelve un
imagen muy adecuada del pecado. Cualquier pecado tolerado o permitido tiene un
medio para expandirse hasta que se encarga y controla su vida. Pero trae a su vida ese
elemento de descomposición, de ruptura, llenando la vida entera. Y así es que la
levadura tenía que ser quitada, ellos estaban para comer los panes sin levadura, era un
memorial. “siete días comerán panes sin levadura; y el primer día sacarán la levadura
de sus casas.”
Jesús dijo “Yo soy el pan de vida,” y por lo tanto el pan de la Pascua, la oblea
intermedia era representativa de Jesucristo. En la comida de Pascua tenían tres piezas
de pan sin levadura en una pequeña servilleta. Ellos tomaban la del medio y la partían,
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y luego la escondían, los niños debían ir y encontrarla. Ahora bien, ¿Por qué hacían
esto, realmente no lo saben? Pero Jesús dijo “Yo soy el pan de vida” El dijo “este pan
es mi cuerpo que por vosotros es partido.” Ellos lo partían, y como El que estuvo en la
tumba por tres días, ellos lo escondían, y lo descubrían. Había una gran alegría cuando
era descubierto, una gran celebración. Encontraban el pan quebrantado. Este se
manifestaba.
Que día será cuando Israel descubra al pan de vida, Jesucristo. Puesto que si el corte
de Israel trajo salvación a los Gentiles, que será cuando ellos sean restaurados y así
entren el reino, la entrada al reino la era del reino. Así que siendo el hecho de ser
cortados trajo salvación a los Gentiles, pero Dios habrá de restaurarles nuevamente. Y
cuando el lo haga habrá vida para el mundo, la era del reino será introducida. Así que
tenemos la inauguración de la Fiesta de la Pascua. Y el Señor dijo en el versículo 16,
El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una
santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo
que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura,(B)
porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto,
guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el
mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde
hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en
vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural
del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis; en
todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos
los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y
sacrificad la pascua. Y tomad un manojo de hisopo [un pequeño arbusto], y mojadlo en
la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que
estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la
mañana.
Ahora en tanto ustedes donde la sangre fue aplicada, estan a salvo. Si salían de la
casa entonces no estaban ya más a salvo. El único lugar de seguridad es en
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Jesucristo. El dijo, “Habiten en mi, y dejen que mis palabras habiten en ustedes. Y si
cualquier hombre no habita en Mí, será cortado como una rama, que se seca y muere,
y los hombres las recogen, y las echan al fuego. Permaneced en Mí.” Y El enfatiza la
importancia de permanecer en El.
Realmente no me preocupan las experiencias pasadas que usted pudiése tener en
Jesucristo. Estoy preocupado por su relación actual. Porque cualquier experiencia
pasada que usted tuvo con Dios, no importa cuan dinámica haya sido, no tiene valor a
menos que se traduzca a su experiencia presente. “Permaneced en Mi” Así que “que
permanezcan en la casa hasta la mañana.”
Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en
los dos postes, pasará Jehová aquella puerta,
Así que con el Señor habría de pasar el destructor. El es llamado por muchos el ángel
de la muerte. Las escrituras simplemente le llaman el destructor.
y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir
Ahora me resulta interesante que Satanás es llamado el destructor en el libro de
Apocalipsis. Yo creo que Satanás tiene la tendencia a destruir a las personas. Creo que
Dios le pone límites a lo que Satanás puede hacer. Con frecuencia cometemos errores
en pensar en Satanás como el opuesto de Dios. El no es del todo opuesto a Dios.
Satanás estaría más apto para ser opuesto a Miguel, o Gabriel, ángeles de Dios, pero
no opuesto a Dios. El se opone a Dios pero no es el opuesto de Dios porque su poder
está tan limitado, su autoridad está tan limitada, el únicamente obra dentro de los
límites que Dios describe y define para el. Y creo que si no fuese por la mano
protectora de Dios, Satanás nos hubiese exterminado a todos. El tiende a nuestra
destrucción. Creo que Dios le restringe.
Ahora bien, el destructor pasó por la tierra, Dios le permitió, matar a los primogénitos.
Donde la sangre estaba sobre la casa, Dios pasó esa casa y no le permitió al destructor
entrar y destruir.
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Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y
cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito [o
esta celebración, esta fiesta, este festival]. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es
este rito vuestro?, vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual
pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los
egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de
Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a
Aarón
Así que el propósito de esta fiesta era un memorial, un recordatorio de lo que Dios
había hecho, pero también era para generar la pregunta en el corazón de los niños.
Dios está siempre generando preguntas en las mentes de los niños. ¿Ha notado
cuantas preguntas hacen? El propósito de Dios creando preguntas en las mentes de
los niños es que ellos puedan aprender. Dios crea preguntas en su mente
deliberadamente para darle la oportunidad de enseñarles las cosas de Dios, para
hacerlos conscientes de Dios, y la presencia de Dios.
¿De donde vienen los árboles? ¿Por qué las rosas son rojas? ¿Cómo pueden las
moscas volar? ¿Qué tan grande es Dios? Las preguntas que Dios crea en la mente de
los niños le dan la oportunidad de desenrollar en esa mente el entendimiento del Dios
infinito, para traer a ese niño al conocimiento y a una relación de amor con El. Dios está
siempre generando preguntas en los niños para darle la oportunidad de enseñar. Y así
que “cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?” entonces tendrán la
oportunidad de compartir con ellos lo que Dios ha hecho, el poder de Dios que fue
demostrado.
Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto,
desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del
cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó
aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un gran
clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a
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Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los
hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho.
Ahora usted recuerda que anteriormente el ofreció compromisos, “Vayan, pero dejen a
sus hijos aquí. Vayan dejen sus rebaños aquí. Vayan, no lo hagan muy lejos… vayan a
la tierra, adoren a Dios en la tierra” Y ahora el esta, el no está ofreciendo… “Salgan de
acá. Vayan al desierto. Tomen sus rebaños, tomen a sus hijos, simplemente váyanse.”
Entonces el dice,
Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y
bendecidme también a mí[Interesante, no importa cuan pagana una persona sea, de
seguro apreciarán una oración en momentos de problemas.] Y los egipcios apremiaban
al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; porque decían: Todos somos muertos.
Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas
sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés,
pidiendo [en lugar de pedir prestado] de los egipcios alhajas de plata, y de oro, y
vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron [en lugar
de prestaron] cuanto pedían; así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel
de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños
Ahora bien, si “600.000 que eran hombres” usado en un sentido genérico, esto significa
que habían 600.000 adultos, y además de los niños lo que daría un posible número de
1.500.000 mas sus 600.000 esposas con sus hijos, usted tiene más de dos millones
que están haciendo el éxodo. No hay manera para nosotros de saber a ciencia cierta el
número. Porque no sabemos si “los hombres” simplemente es un término que se refiere
a los adultos por encima de los 21 años, o se refiere a los hombres como tales y por
otro lado los niños. ¿Por qué no dice “además de mujeres y niños”? así que eso es algo
de lo que usted no tiene que preocuparse. Es un gran grupo desde el punto de vista
que lo mire.
También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y
muchísimo ganado
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Ahora, esta multitud mezclada parece que siempre están aferrados con el pueblo de
Dios, pero una multitud mezclada es siempre un elemento débil entre las personas de
Dios. Esta mezcla tarde o temprano los metió en problemas. En números leemos que
“la multitud mezclada comenzó a sentir deseos de las cosas de Egipto y comenzaron a
quejarse frente a Moisés”. Una multitud mezclada es siempre una cosa insana dentro
del cuerpo, pero siempre está allí. Siembre que Dios está haciendo un maravilloso
trabajo y recogiendo a su pueblo y viene una emoción real por las cosas de Dios, un
genuino avivamiento del Espíritu, hay siempre un cierto número que se sube al carro,
que no han hecho un verdadero compromiso de sus vidas. Son una parte de una
multitud mezclada. No son totalmente, en realidad, personas de Dios; están
entremezclados. Encuentran una emoción. Encuentran que es divertido estar entre
nosotros. Encuentran cosas interesantes pero no hay un verdadero compromiso con
Dios. La multitud mezclada, es siempre un peligro.
Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había
leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para
prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue
cuatrocientos treinta años
Dios ha profetizado esto a Abraham en Génesis de que ellos estarían en la tierra por
cuatrocientos años.
Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día todas las huestes de Jehová
salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado
en ella de la tierra de Egipto.
Ahora, me resulta interesante que Dios dice que pasó el mismo día. En otras palabras,
fue 430 años a un día desde el tiempo que Jacob descendió, exactamente al día 430
años pasaron.
Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones
[o a través de sus generaciones].Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la
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ordenanza de la pascua; ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano
comprado
Ahora bien, ningún extraño habrá de comer la Pascua. Recuerde que Pablo advirtió a
los creyentes de tomar parte en la comunión. “Porque el que come y bebe
indignamente, daña su propio cuerpo.” Y el advierte a los creyentes de tomar parte de
la comunión, No es para extraños. El servicio de comunión no es para el público, el
público en general. Es para el cuerpo de Cristo; es para la familia de Dios porque un
extraño no lo iba a comer. En la celebración Judía de su Pascua, un extraño no la debe
comer. De hecho prosigue en decir eso.
Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres
circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y
no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. 50Así lo hicieron
todos los hijos de Israel; como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en
aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus
ejércitos.
No debían quebrar los huesos del cordero, porque Jesús, por supuesto, iba a ser el
Cordero sacrificial. Y por esto es por lo que ellos no debían quebrar Sus piernas como
hicieron con los otros prisioneros en su muerte, porque como Cordero sacrificial, ni un
hueso suyo debía ser quebrado.
Toda la congregación de Israel lo hará. 48Mas si algún extranjero morare contigo, y
quisiere celebrar la pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la
celebrará, y será como uno de vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá de ella.
Ahora si una persona quería convertirse en prosélito de la fe Judía, habían tres cosas
que eran necesarias. Número uno, el bautismo; número dos, la Circuncisión, y número
tres, tomar parte de la Pascua. Y hasta que usted haya pasado por estas tres cosas, no
era considerado un Judío. Pero si usted quería ser prosélito de la fe de ellos, y de su
nación, estas cosas son las que se requerían. Así que encontramos dos de tres
habladas en esta Escritura en particular.

60

La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así
lo hicieron todos los hijos de Israel; como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo
hicieron. 51Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de
Egipto por sus ejércitos.
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Éxodo 13:1-14:21
Jehová habló a Moisés, diciendo: Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre
matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es.
(Éxodo 13:1-2)
Muy bien, ahora usted ve que Dios tuvo piedad del primogénito. En todo Egipto ellos
habían sido aniquilados. Así que Dios está diciendo, “Conságrame todo primogénito.
Ellos son míos” Y el primer hijo siempre perteneció a Dios; debía ser apartado para
Dios. Dios reclamó el primogénito, no solo de los hijos de Israel sino de los animales
que nacieren. Así que ahora tenemos la ley de la redención del primogénito.
Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto,
de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte; por
tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te
hubiere metido en la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del heveo y del
jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás
esta celebración en este mes. Siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será
fiesta para Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá
contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu
hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me
sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante
de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca; por cuanto con mano fuerte te
sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. 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,(B) 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. Y cuando mañana
te pregunte tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte
de Egipto, de casa de servidumbre; (Éxodo 13:3-14)

62

Así que el primogénito o el primer animal que fuera macho debía ser redimido. El
primer burro que naciera era del Señor. Y si usted quería conservar el burro y utilizarlo,
entonces usted debía comprarlo del Señor, era la idea. Dios reclamó el primogénito de
todos los animales. Usted quería conservarlo para usted, entonces debía comprárselo
a Dios. Usted debía redimirlo. Si usted no le redimía, usted debía matarlo, el burro, o el
buey, si usted quería mantenerlo, entonces tenía que redimirlo. Debía comprárselo a
Dios. Lo mismo es con los hijos, el primogénito varón era de Dios, pertenecía a Dios.
Entonces usted debía redimir ese hijo de Dios, ofreciendo sacrificio al Señor para
redimir al niño.
Así que cuando sus hijos – nuevamente Dios está intentando crear preguntas en la
mente de los hijos – “Cuando tus hijos pregunten diciendo ¿Qué es esto? Entonces le
dirás cómo el Señor los sacó de Egipto, matando al primogénito por Su fuerza”, y
demás. “El te liberó”
y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a
todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia; y por
esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito
de mis hijos. (Éxodo 13:15)
Así que el primogénito se convirtió en sacrificio a Dios. Pero no podían sacrificar un
burro; así que podían conservar el burro y sacrificar el cordero. Pero el primogénito se
convirtió en sacrificio ante el Señor.
Te será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos,
por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. (Éxodo 13:16)
Esta, “como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos”, usted
notará si va al Muro de los Lamentos cómo los Judíos Ortodoxos, cuando ellos van allí,
se colocan esas pequeñas cajas que envuelven en sus muñecas. Y luego ellos
envuelven la correa sobre su brazo antes de ir al muro a orar. Y también, ellos
envuelven otra pequeña caja de cuero en su frente.
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En esas pequeñas cajas hay copias de los mandamientos de Dios. Así que ellos las
atan a sus muñecas, y en su frente. Esto es por la idea de tenerlo en la frente, para que
estuviera en su mente el hacer la voluntad de Dios; y en su mano para que estuviera en
la fuerza de su mano servir al Señor. Y así la idea de servir con mis manos, y mi mente
estando sobre la ley de Dios, y mi mano haciendo la voluntad de Dios. Así que ellos
hacen esto antes de orar en el muro. Ellos atan en su mano, en su frente, lo que
significa, realmente, la mente para hacer la voluntad de Dios, y la mano para hacer la
obra de Dios.
Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los
filisteos, que estaba cerca; porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo
cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el
camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados.
Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los
hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí
con vosotros. (Éxodo 13:17-19)
Así que él cargó los restos de José, los huesos de José que ellos sepultarían cuando
llegaran a la tierra, cuando salieran de Egipto.
Lo interesante es que la ruta más corta para Israel hubiera sido sobre la costa. Hubiera
sido la forma más fácil de ir. A través de la tierra de los Filisteos. Ellos pudieron haber
hecho un viaje de una semana y haber llegado a la tierra. Pero Dios sabía que ellos
aún no estaban preparados; que los filisteos harían guerra contra ellos, su fe en Dios
aún no estaba suficientemente fuerte. El miedo podría paralizar sus corazones. Ellos
buscarían volver a Egipto. Así que la experiencia del desierto era necesaria de manera
que ellos tuvieran la experiencia de confiar en Dios, aprender lo que es tener fe en
Dios, aprender del poder de Dios. Para que cuando al fin llegaran a la tierra y
enfrentaran al enemigo, ellos tuvieran gran confianza y fe en Dios para entregar la
tierra en sus manos. Así que encontramos que la experiencia del desierto es una
experiencia donde ellos están aprendiendo cómo ese Dios puede satisfacer sus
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necesidades, no importa lo que ellos sean. Que Dios es suficiente para hacerse cargo
de sus necesidades, y cómo Dios contestará a sus oraciones y a sus necesidades.
Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada 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 alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de
noche. (Éxodo 13:20-21)
Ellos necesitaban salir de allí, así que por un tiempo viajaban de día y de noche.
Durante el día la nube iba frente a ellos para guiarlos. Durante la noche había luz en el
cielo para guiarlos, y ellos caminaban a la luz de ese fuego, esa llama durante la noche
que estaba allí en el cielo para dirigirlos.
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la
columna de fuego. 1Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2Di a los hijos de Israel que den
la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zefón;
delante de él acamparéis junto al mar. 3Porque Faraón dirá de los hijos de Israel:
Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. 4Y yo endureceré el
corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército,
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. 5Y 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 de haber dejado ir a Israel, para
que no nos sirva? 6Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo; 7y tomó seiscientos
carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. 8Y
endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel;
pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. 9Siguiéndolos, pues, los
egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su
ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baalzefón. 10Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he
aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel temieron en gran
manera, y clamaron a Jehová. 11Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto,
que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con
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nosotros, que nos has sacado de Egipto? 12¿No es esto lo que te hablamos en Egipto,
diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios,
que morir nosotros en el desierto. (Éxodo 13:22 – 14:12)
El Señor guió a los hijos de Israel, y los dirigió hacia este valle, hacia Baal-zefón, una
zona montañosa. Y del otro lado de ellos estaba Pi-hahirot, otra zona montañosa. Así
que ellos ingresaron en el valle hacia el Mar Rojo. Una cadena de montañas a la
derecha, una cadena de montañas a la izquierda, el Mar Rojo enfrente de ellos. Y
ahora el polvo del ejército egipcio venía tras ellos, y ellos se encerraron en el valle.
Cuando le dijeron al Faraón que los hijos de Israel se habían ido, él se rió. El dijo, “Oh,
ellos no conocen nada de esta tierra. Ellos van directo a una trampa. No podrán salir de
allí, la tierra se los tragará”. Ellos estaban atrapados.
En ese momento las personas comenzaron a quejarse contra Moisés. El mostró un
poco de ignorancia al guiarlos aquí a este valle del cual no había escape. NO había
salida. Ellos dijeron, “Hey, ¿Qué estás haciendo? Supongo que no había suficientes
tumbas en Egipto que nos has traído para enterrarnos en este desierto. ¿No te dijimos
que nos dejaras en paz? ¿Qué estamos haciendo siguiéndote a ti? ¿Por qué nos has
hecho esto?” Y realmente comenzaron a hacerle pasar un mal momento a Moisés. Este
era el comienzo de esto para Moisés. El tendrá duros momentos con este pueblo desde
ahora en más. “Estábamos mejor sirviendo a los egipcios que muriendo aquí en el
desierto”.
Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, (Éxodo 14:13)
Ellos exclamaron, “Oh, grandioso, nuestro gran líder tiene un plan”. Entonces él dijo,
Estad firmes, y ved la salvación que Jehová… (Éxodo 14:13)
“El está loco, nosotros estuvimos locos al seguirle. ¿Qué estamos haciendo aquí?”
“Estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros.” “Por favor,
Moisés”.
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Estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios
que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros,
y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí?
(Éxodo 14:13-15)
Ahora Moisés tranquilizó al pueblo, luego él comenzó a clamar a Dios. “No teman,
permanezcan firmes. Vean la salvación del Señor. ¿Esos egipcios? NO los volverán a
ver nunca más. Dios peleará por ustedes, así que mantengan la paz”. Luego él en
privado, “Oh Dios, ¿Qué vamos a hacer?” Y me gusta esto. El Señor dijo, “¿Por qué
clamas a mí?” “Bueno, te diré por qué clamo a ti. Estoy en problemas. Estamos
atrapados”. Pero Dios dijo, “¿Por qué clamas a mí?” En otras palabras, hay un tiempo
de moverse. Hay un tiempo para la acción. Hay un tiempo cuando nos levantamos de
nuestras rodillas y comenzamos a movernos. Hay un tiempo para la oración, por
supuesto. Pero luego también es tiempo cuando necesitamos comenzar a movernos. Y
eso es lo que Dios dice, “¿Por qué clamas a Mí? Muévete. Este es el momento en que
tú necesitas moverte”.
Di a los hijos de Israel que marchen (Éxodo 14:15)
“Oh, yo no puedo hacer eso, ellos me apedrearán de seguro. En frente a ellos está el
Mar Rojo. ¿Cómo puedo decirles que marchen?”
Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de
Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los
egipcios para que los sigan; y Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus
carros y en su caballería; (Éxodo 14:16-17)
Faraón había dicho, “¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco” El lo conocería.
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus
carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento
de Israel, se apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba
delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. (Éxodo 14:18-19)
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La nube los había estado guiando, y ahora Jehová toma la nube y la coloca detrás de
ellos, y hace que se asiente para que los egipcios se encontraran a ellos mismos en
una densa niebla; no podrían ver nada. La luz aún está al frente de los hijos de Israel,
así que ellos podían ver lo que sucedía. La columna de fuego aún está allí. Los hijos de
Israel aún están caminando a la luz de la columna de fuego, pero la nube fue colocada
en medio de los egipcios; ellos no sabían que es lo que estaba sucediendo en el
campamento de Israel. Pero lo que sucedió es que Dios trajo un fuerte viento del este,
y dividió el Mar Rojo. Y lo sostuvo en ambos lados, y con el viento del este, se secó la
parte más baja del mar y así,
los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco…(Éxodo 14:22)
Usted dirá, “Yo no puedo creer eso”. Bien, lo siento por usted. ¿Cuán grande es su
Dios? Usted sabe, siento lástima por las personas que tienen que poner excusas por
Dios y decir, “Era realmente el Mar de Juncos y es muy llano. Únicamente son 30 cm
de profundidad. Y muchas veces los fuertes vientos empujan el mar hacia atrás, y hay
porciones donde usted puede cruzar ese mar porque es a lo sumo 60 o 90 cm de
profundidad. Así que simplemente era el Mar de Juncos, el llano, un estanque
empantanado, y ellos pudieron cruzarlo. Vea usted que realmente no fue un milagro.
Dios no sostuvo las aguas a los lados como El dijo. Solo era un lugar llano por el que
ellos pasaron. ¡Que maravilloso milagro que Dios pudiera ahogar a todo el ejército
egipcio en un lugar tan llano! De una forma u otra usted tiene que enfrentar un milagro
en esta historia. Usted no puede escaparse de él. Está allí. Yo solo prefiero creerlo
como está escrito. Solo creerlo como Dios lo dice. Dios es suficientemente grande. Yo
no tengo problemas con el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y como le he dicho,
Dios les va a enseñar a confiar en El. Pero lo primero que EL tiene que enseñarles es
que El puede hacer un camino en donde no hay camino.
Ahora bien, yo quiero que usted mire esto nuevamente. Ellos están atrapados,
definitivamente atrapados. ¿Por qué están ellos en la trampa? Porque Dios los guió a
ella. Dios dijo a Moisés, “Muy bien, giremos hacia Baal-zefón”. Fue Dios quien guió a
Moisés y a los hijos de Israel hacia esa trampa. Dios deliberadamente los llevó a esa
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trampa de manera que El pudiera manifestar delante de ellos Su poder de liberarlos de
la trampa, liberarlos cuando no había salida. Dios puede hacer un camino en donde no
lo hay.
Muchas veces en nuestras vidas, Dios nos guía a situaciones imposibles en donde
miramos hacia la derecha y a la izquierda, y solo vemos montañas de ambos lados,
vemos al enemigo detrás, y decimos, “Oh, pobre de mí. Yo estaría mejor si me hubiese
quedado allí y morir en la esclavitud en lugar de morir aquí en el desierto. No hay salida
para esto. No hay nada que podamos hacer. Todo está perdido, no hay esperanza”. Y
sentimos que Dios nos ha llevado a estos lugares de total desesperación y desolación.
No hay nada que hacer de manera que El nos demuestre que El tiene los recursos que
nosotros no conocemos, y que EL puede hacer un camino por nosotros cuando no lo
hay. Yo no puedo ver ninguna salida. Yo no se adonde ir. Estoy rodeado, el panorama
es oscuro. Miro detrás de mí, y está el enemigo. Miro a mis lados y hay montañas. Miro
frente a mí y está el Mar Rojo. Hey, no se rinda. No desespere; mire. Cuando el
panorama parezca imposible, intente “mirar”.
Dios los guió hacia la trampa, y ahora Dios los sacará de allí. Toma la nube que los
había estado guiando, la mueve detrás de ellos, y los egipcios se pierden en la niebla,
mientras Dios está haciendo Su obra. El divide el Mar Rojo, y con la columna de fuego,
durante toda la noche los hijos de Israel caminaron a través del Mar Rojo. La pared de
agua, se mantuvo a cada lado de ellos, al pasar ellos por el camino que Dios había
creado; porque Dios hizo un camino en donde no había uno.
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Éxodo 14:17-15:27
Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan; y yo me
glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería; y sabrán
los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su
gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se
apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos
se apartó y se puso a sus espaldas
Ahora bien, la nube los había estado guiando, y ahora el Señor toma la nube y la pone
detrás de ellos, y deja que se asiente para que los Egipcios se encuentren a ellos
mismos en una espesa niebla; ellos no podían ver. Pero lo que estaba sucediendo es
que Dios trajo un fuerte viento del este, y El dividió el Mar Rojo. Y lo acumuló a ambos
lados, y por el viento del este, secó el fondo del mar para que,
Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco
Versículo 22
teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los
egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus
carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el
campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el
campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó
gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque
Jehová pelea por ellos contra los egipcios [Se comenzaron a estancar en el fango]. Y
Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan
sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió
su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los
egipcios al huir se encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio
del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército
de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no quedó de ellos ni uno. Y los hijos
de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su
derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios;
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e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho
que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a
Jehová y a Moisés su siervo.
Así que Dios ahora está comenzando a construír su fe, Dios está comenzando a obrar
en ellos, los está preparando para venir a la tierra prometida.
Dios tiene para cada uno de ustedes una gloriosa vida de victoria en Jesucristo. Pero
Dios nos guía, parece primeramente a través del desierto con un propósito de
entrenarnos y enseñarnos a confiar en El. Lecciones de fe que son tan importantes si
he de conquistar y tomar la tierra que Dios ha prometido, porque de hecho el tomar la
tierra es la apropiación de la fe. “Cada lugar que pise tu pie”, dijo Dios a Josué “lo he
dado a ti. Pero tu tienes que ir y poner el pie. Tu lo tienes que reclamar”
Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Usted las tiene que reclamar por
fe. Usted tiene que moverse y tomar lo que Dios le ha prometido a usted como Su hijo.
Y Dios está enseñándonos las lecciones de la fe y confianza en El. Y así que
encontramos aquí los propósitos de Dios. “y el pueblo temió a Jehová” o lo reverenció “,
y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.” Su fe ahora está creciendo.
Así que Moisés irrumpió en una canción. Y el capítulo 15 es de hecho la canción de
Moisés, de la liberación dada por Dios y la victoria.
Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico(A) a Jehová, y dijeron: Cantaré
yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; Ha echado en el mar al caballo y
al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y
lo alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra; Jehová es su
nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército; Y sus capitanes escogidos
fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron; Descendieron a las
profundidades como piedra.Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder; Tu
diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has
derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira; los consumió como a
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hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas; Se juntaron las corrientes
como en un montón; Los abismos se cuajaron en medio del mar.
Me resulta interesante esta frase, “Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas;.”
La Biblia dice “un fuerte viento del Este.” Ahora esto es ponerlo en una especie de
sentido figurado, “el soplo del aliento de Dios (o de su nariz como dice la versión
inglesa); el fuerte viento del este”, estornudó. Esto es un lenguage figurado puro y me
gusta; es pintoresco.
El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré despojos; Mi alma se saciará de ellos;
Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento; os cubrió el mar; Se
hundieron como plomo en las impetuosas aguas.¿Quién como tú, oh Jehová, entre los
dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas hazañas,
hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra; La tierra los tragó. Condujiste en tu
misericordia a este pueblo que redimiste; Lo llevaste con tu poder a tu santa morada.
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
Así que las experiencias me están preparando para las futuras victorias, para las
futuras conquistas. Y Dios a través de Su obra ahora está preparando mi vida para ese
futuro trabajo que El está planeando en Cristo Jesús, en las buenas obras que Dios ha
ordenado de antemano para que andemos en ellas.” En otras palabras, Dios ya ha
planeado su vida, y El está preparándole para ese plan. Justo ahora Dios está
trabajando en usted. ¿Cuál es el propósito? Que El le prepare para esas obras que El
ha preparado para usted.
Ahora, más tarde tendremos otra canción de Moisés cuando lleguemos a
Deuteronomio donde ellos reconocen que todo el camino, Dios les guió. A través de la
experiencia en el desierto, Dios les guió, El fue delante de ellos y preparó el lugar para
poner sus tiendas. Y Dios estaba sobrevolando encima de ellos como un águila sobre
sus pichones. Dios lo hizo allí en la experiencia en el desierto; allí estaba. Ellos
aprendieron, confiaron en Dios. Aprendieron el cuidado providencial de Dios.
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Estuvieron aprendiendo de la preocupación de Dios por su pueblo. Tal como nosotros
estamos aprendiendo ahora como Dios nos prepara para aquellas victorias que el
quiere que nosotros vayamos en Su nombre. Para ese territorio que El quiere que
nosotros conquistemos y poseamos para Su gloria. Así es que tenemos esta hermosa
canción de liberación y alabanza, declarando la gloria de Dios.
El miedo que vino sobre sus enemigos, versículo 16
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. Jehová reinará eternamente y para siempre.
Aquí tenemos ese reconocimiento de Dios, de Su poder, de Su gloria, de Sus
propósitos que El hará suceder y como El reinará por siempre y siempre.
Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y
Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos; mas los hijos de Israel pasaron en
seco por en medio del mar. María, la profetisa [quien era la hermana mayor de Moisés,
y quien fue llamada una profetisa], hermana de Aarón [hermano de Moisés], tomó un
pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y
danzas. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha
engrandecido; Ha echado en el mar al caballo y al jinete.
Ahora las personas Judías son personas hermosas en lo que a exuberancia, vida y
emotividad refiere. Los ve andar y es realmente un gozo verlos. Aman bailar, aman
cantar y por lo tanto puedo en mi mente armar la imagen de todo esto. Moisés
irrumpiendo en canción del Poder de Dios y la libertad de Dios. Y María, ahora, su
hermana mayor, viniendo con un pandero, todas las mujeres saliendo. Y un gran baile
esta teniendo lugar, y la celebración para Dios trajo gran libertad para Su pueblo. Dios
ha traído grande victoria. Y usted sabe, no hay nada de malo con estar un poco alegre
y mostrar un poco de emoción cuando piensa en todo lo que Dios ha hecho.
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Es muy interesante como vamos a un juego de pelota o de baseball, y vemos a ese
hombre vestido como un pato, o una gallina. Y el va de un sitio para otro y tiene a toda
las personas gritando de alegría, usted sabe, El está golpeando, haciéndoles que
aplaudan y todas esas cosas. Y usted ve este carácter allí y dice, “oh amigo, este
hombre es un fanático”
Pero si en la Iglesia una persona parece sonreír, dicen “Amigo, es un fanático” Uno es
un fanático; los otros son fanáticos. Usted esta mostrando un poco de emoción por lo
que Dios ha hecho. Realmente, pienso que es grandioso a veces volverse un poco
emotivo con Dios, y por las cosas de Dios, y por la obra de Dios, y por la victoria de
Dios.
Ahora No creo en el emocionalismo. Y hay una vasta diferencia entre emoción y
emocionalismo. El emocionalismo es emoción por el simple hecho de tener emoción.
Pero volverse emotivo por Dios pienso que es puro. Volverse gozoso por Dios, por la
obra de Dios. Lo amo, usted sabe, cuando hay esa atmósfera cargada. “Oh, ¿ve lo que
Dios hizo esta noche? Oh, ¿no es esto puro? Usted sabe usted entra en esto con el
Señor. Lo amo. No pienso que Dios pretendió que toda nuestra relación con El sea muy
sombría y formal. Pienso que Dios quiere que simplemente disfrutemos de Su
presencia. Y pienso que El disfruta esto cuando nosotros estamos motivados por El y
por Sus victorias. De hecho hay algunas cosas emocionantes acerca de la victoria. Y el
Señor ha triunfado gloriosamente. Ellos están cantando de la victoria de Dios. El triunfó
gloriosamente. Oh, cuando pienso en los triunfos de Dios en mi vida, oh, Gloria a Dios!
El ha triunfado gloriosamente. Gracias Jesús, esto es algo puro.
Ahora la diferencia entre las emociones y el emocionalismo sería: Si voy a un partido
de fútbol y estoy allí alentando a mi equipo, estamos 1 gol abajo, y faltan 2 minutos
para terminar. Pero veo que arman una jugada maravillosa y meten el gol que permite
el empate y la clasificación. ¿Qué piensa usted que he de hacer? Me voy a sentar y
decir “Oh, esto es maravilloso” Escúcheme, voy a estar chiflando, saltando y demás,
moviendo las manos y gritando. Soy un fanático. Eso es emoción. Nos clasificamos.
Las personas no dicen: “¿Qué le pasa a este raro? Miren que emotivo está” Ahora la
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diferencia entre eso y el emocionalismo es que si salgo al día siguiente cuando no hay
equipos en el campo de juego y estoy solo y me paro y hago lo mismo que hice la
noche anterior, saltando y chiflando y moviendo las manos en el aire, y gritando: eso es
emocionalismo. En eso no estoy interesado.
Pero lo diré que usted no se lastima al estar emocionado por algo de Dios, y por las
obras de Dios, y por las victorias que Dios ha traído a nuestras vidas. No se pero eso
no es por lo cual Dios no ame a una persona mucho, por mostrar un poco de emoción
cuando Dios obra. Son capaces de mostrarlas. Pienso que el Dios nuestro quiere
volvernos motivados por El y por Su obra.
E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur; y
anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua[así que están en problemas]. Y
llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas; por eso
le pusieron el nombre de Mara[que significa amargo]
Recuerde que Noemí dijo, “No me llamen Noemí, que significa ‘afable’ llámenme Mara,
porque Dios me ha tratado amargamente.” Así que las aguas de Mara significan eso.
Ellos vinieron a esta agua finalmente después de tres días. Las bebieron y eran
amargas. No las podían beber, así que dijeron “oh, Mara, amargo”
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber?
Oh, Moisés tu has estado ocupado con algo. Ahora aquí están ellos bailando, están
cantando la victoria de Dios, El simplemente exterminó los Egipcios. Cuan rápido nos
olvidamos del poder de Dios. Vamos a morir de sed. Danos agua para beber.
Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; y lo echó en las aguas, y las
aguas se endulzaron
Así que están aprendiendo acerca de Dios. Se están familiarizando con El. Dios puede
tomar las experiencias amargas de su vida y traer dulzura sobre ellas. Aquellas áreas
que son amargas para nosotros, las probamos, y encontramos tal amargura. Con todo
Dios puede dar un giro y volverlas dulces. Y por supuesto la diferencia fue el árbol
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echado al agua. Y ese árbol, en nuestro caso, es la cruz de Jesucristo, el cual puede
transformar cada cosa en nuestras vidas, y hacer la amargura convertirse en dulzura.
y dijo: Si [así que hay un condicional “Si”] oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares
todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti;
porque yo soy Jehová tu sanador.
Así que están llegando a una relación aún más profunda con Dios, una relación de
pacto. Dios dijo, “Muy bien, si ustedes guardan mis estatutos, Mis leyes, Mis
mandamientos, entonces Yo los guardaré. No pondré sobre ustedes ninguna de las
enfermedades o aflicciones que vinieron a los Egipcios. Porque yo soy Jehová tú
Sanador”
Hay un libro muy interesante llamado “ninguna de estas enfermedades” escrito por un
médico, en el cual el va a la ley que Dios dio a Moisés, y en especial los aspectos
dietéticos de la ley y de las ordenanzas de lavado en la ley, y de hecho muestra que si
una persona guardase la ley de Moisés, que fue un código sanitario entre otras cosas.
Y que guardando la ley, siguiendo las leyes sanitarias y de la dieta y demás, que una
persona viviría una vida mucho más saludable, que hay reglas de salud en la ley de
Dios. Y así es que está la promesa que si guardas la ley y demás, entonces te
guardaré. “Soy Jehová que te sano” Pero la sanidad es algo con frecuencia a través de
medidas preventivas de una dieta apropiada, una limpieza apropiada y demás. Así que
al entrar en la ley de Moisés, encontraremos mucho de esto que trata con prácticas
simplemente saludables. Y El está dándole a usted las reglas y dice “Guárdalas y serás
sano. No tendrás ninguna enfermedad de estas que vinieron a los egipcios, porque Yo
soy Jehová, tu sanador.”
Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras; y
acamparon allí junto a las aguas.
Y así que ahora Dios está trayéndoles a un punto de refrigerio, refrigerio de ellos
mismos en El, aprendiendo los caminos de Dios, aprendiendo acerca de Dios, siendo
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preparados para las experiencias que Dios tiene por delante, al traerles a la plenitud de
Sus bendiciones y promesas.
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Éxodo 16:1-17:7
Los hijos de Israel están marchando ahora a través del desierto.
Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de
Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que
salieron de la tierra de Egipto. (Éxodo 16:1)
Así que ellos han estado viajando por unos 45 días.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el
desierto; y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová
en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos
pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a
toda esta multitud. (Éxodo 16:2-3)
Esta es una acusación muy desafortunada; es una acusación falsa pero las personas a
veces pueden ser tan crueles. Y ahora ellos tienen hambre, y cuando las personas
tienen hambre a veces ellos dicen… cuando un hombre tiene hambre a veces él puede
ponerse como un oso. Usted tiene que alimentarlo antes de hablar con él. Y estas
personas estaban hambrientas, así que dijeron, “Hubiera sido mejor para nosotros
haber muerto en Egipto con el estómago lleno, de pan, de carne, en vez de morir aquí
en este desierto, morir de de hambre. ¿Por qué tuvimos que escucharlos?”
Ellos olvidaron rápidamente la miseria y la esclavitud, la cruel esclavitud de Egipto.
Muchas veces es así, cuando una persona, luego de haber salido de la esclavitud del
pecado, y salido de esa experiencia en el mundo, cuando los observamos ellos
parecen ser más atraídos por el pecado de lo que estaban antes cuando andaban en
ellos. Nos olvidamos del vacío. Olvidamos la cruel esclavitud que experimentamos. Nos
olvidamos de lo que fue el dolor y el sufrimiento. Y todo lo que recordamos es el
estómago lleno. Y ellos estaban diciendo, “Hey, estaríamos mejor si volvemos, y
morimos allí por la plaga de Dios, por las plagas que Dios envió. Si el Señor nos mata
con los egipcios, estaríamos mejor que aquí muriendo de hambre.
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Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo;(A) y el pueblo saldrá, y
recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o
no. (Éxodo 16:4)
Así que Dios dijo, “Muy bien, les daré pan del cielo, pero los probaremos a ver si ellos
andan en Mi ley o no”.
Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada
día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que
Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová;
porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, ¿qué
somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros? (Éxodo 16:5-7)
Ellos estaban murmurando de Moisés y Aarón. Pero Moisés y Aarón dijeron, “Hey,
ustedes realmente no están murmurando en contra nuestra, ustedes están
murmurando contra Dios. Es Dios quien los ha traído a este lugar, no nosotros. Y sus
murmuraciones son contra Dios”. Yo creo que esto es algo en lo que debemos pensar
cuando estemos propensos a quejarnos acerca de lo que tenemos en la vida. ¿Quién
es el que me ha traído aquí? Cualquier queja que yo tenga es en realidad una queja en
contra de Dios. Porque Dios es quien me ha puesto en estas circunstancias. Dios es
quien me ha puesto aquí, a menos que yo le haya desobedecido. Pero mis quejas son
en realidad contra del Señor, y esto es algo muy serio, quejarse contra Dios. Así que
Moisés dijo, “Yo me niego a aceptar sus quejas. Ustedes no están murmurando contra
mí, sino que lo hacen contra Dios”.
Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan
hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis
murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son
contra nosotros, sino contra Jehová. (Éxodo 16:5-8)
Así que él está enfatizando en este punto. “Vuestras murmuraciones no son contra
nosotros, sino contra Jehová.”
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Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la
presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. 10Y hablando Aarón
a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la
gloria de Jehová apareció en la nube. (Éxodo 16:9-10)
Esto debió ser una visión asombrosa. La nube había estado guiándolos, y de repente
en esta nube, apareció la gloria de Jehová. No se nos declara cómo y de qué manera
apareció la gloria de Jehová, pero sin duda fue una demostración asombrosa donde
Dios mostró Su gloria allí en la nube. Ahora bien, uno de estos días, muy pronto,
Jehová demostrará Su gloria en las nubes nuevamente, cuando Jesús regrese en las
nubes con gran gloria, demostrando Su gloria en las nubes. Pero allí, Dios mostró Su
gloria a los hijos de Israel.
Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 12Yo he oído las murmuraciones de los hijos de
Israel; háblales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis
de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.13Y venida la tarde, subieron
codornices que cubrieron el campamento; y por la mañana descendió rocío en derredor
del campamento. 14Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del
desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. 15Y
viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque no sabían
qué era. (Éxodo 16:11-15)
Maná de hecho significa “¿Qué es esto?” Así que ellos vieron esto redondo en la tierra
y dijeron, “¿Qué es esto?” porque ellos no sabían lo que era.
Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. 16Esto es lo que
Jehová ha mandado: Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer; un gomer
por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que
están en su tienda. 17Y los hijos de Israel lo hicieron así; y recogieron unos más, otros
menos; 18y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al
que había recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de comer. 19Y les
dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. (Éxodo 16:15-19)
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En otras palabras, “Cómanlo todo, no dejen nada durante la noche. No intenten guardar
nada por la noche”.
Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y
crió gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos Moisés. (Éxodo 16:20)
Las personas no escuchan.
Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer; y luego que el sol
calentaba, se derretía.22En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos
gomeres para cada uno; y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo
hicieron saber a Moisés. 23Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el
santo día de reposo,* el reposo consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo
hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para
mañana. (Éxodo 16:21-23)
Así que en el sexto día ellos podían guardar durante la noche y no se agusanaría ni
echaría a perder porque el siguiente día era el día de reposo.
Es interesante que aquí el día de reposo fue establecido y practicado antes de que la
ley fuese dada. Así que ya la idea de seis y uno – seis días de labor y un día de
descanso – fue establecida en su vida nacional, y esto es antes de que Dios
estableciera la ley con Israel en la cual El dijo, “Recuerden el día de reposo para
guardarlo santo”.
Ellos debían cocinarlo. Ellos lo molerían como granos en la harina y lo cocinarían
dentro del pan o a veces lo hervían, y lo comían como un cereal. Y yo puedo imaginar,
así como en América Central, donde ellos han aprendido a hacer diferentes platos con
el arroz, que estas inventivas mujeres, sin duda, aprendieron a condimentarlo con
toques personales de diferentes maneras, ellos hicieron muchos platos interesantes
con el maná, esta pequeña cosa que Dios colocaba en la tierra para ellos cada
mañana.
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Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se
agusanó, ni hedió. 25Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo* para
Jehová; hoy no hallaréis en el campo. 26Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es
día de reposo;* en él no se hallará. 27Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el
séptimo día a recoger, y no hallaron. 28Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no
querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? 29Mirad que Jehová os dio el día de
reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése, pues, cada uno en
su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. (Éxodo 16:24-29)
Ese era el día de reposo, y Dios está diciendo aquí, “Estése, pues, cada uno en su
lugar”. Nosotros, usted sabe, de alguna forma tenemos el concepto de, “El día que es
santo para el Señor es el día en que vamos a la iglesia. Y nos reunimos y adoramos a
Dios en la iglesia”. En realidad el día de reposo no era tanto un día de adoración, como
lo era un día de reposo. Era un día para el descanso total y la relajación, un cambio en
el ritmo del cuerpo, una oportunidad de recobrar fuerzas.
El Señor dice, “Seis días trabajarás, más el séptimo día es día de reposo”. Dios dice,
“Yo te he dado el día de reposo”. El día de reposo fue hecho para el hombre. Dios lo
hizo para el hombre, para darle al cuerpo una oportunidad de recuperarse. Y la idea era
quedarse en cama, descansar, no hacer nada. No era realmente levantarse e ir a la
escuela sabática, o ir a la sinagoga, o lo que fuere. Era solo quedarse en la casa y
descansar en el día de reposo.
Así el pueblo reposó el séptimo día.31Y la casa de Israel lo llamó Maná; y era como
semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. 32Y dijo Moisés:
Esto es lo que Jehová ha mandado: Llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros
descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo
os saqué de la tierra de Egipto. 33Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella
un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros
descendientes. (Éxodo 16:30-33)
Así que esta vasija de maná fue preservada, para que en los años venideros las
personas pudieran ver el maná, la comida que Dios proveyó en el desierto para sus
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padres. Y cuando el tabernáculo fue construido, esta vasija fue colocada dentro del
arca del pacto, junto con la vara de Aarón.
Y Aarón lo puso delante del Testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a
Moisés. 35Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a
tierra habitada; maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán.
36Y un gomer es la décima parte de un efa. (Éxodo 16:34-36)
Lo que sea que fuera, nosotros no lo sabemos, pero así era.
Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas,
conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para
que el pueblo bebiese. 2Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para
que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a
Jehová? (Éxodo 17:1-2)
Ellos están murmurando y se están quejando lo que fue calificado por Moisés como
una tentación a Jehová, murmuraban en Su contra.
Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste
subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros
ganados? 4Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo?
De aquí a un poco me apedrearán. 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. 6He 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. 7Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y
Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo:
¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no? (Éxodo 17:3-7)
Así que primeramente, estaba su hambre. Dios ha prometido proveer para todas
nuestras necesidades de acuerdo a Sus riquezas en gloria. Y habiéndolos guiado, Dios
les proveyó y cuidó de ellos. Dios ahora le dice a Moisés, “golpearás la peña, y saldrán
de ella aguas”. En el Nuevo Testamento se nos dice que estas cosas son figuras. No
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significa que es mitológico. Es la historia literal. Pero todas ellas tienen una contraparte
espiritual. Y se nos dice por Pablo que esa roca era Cristo.
Recuerde cuando Jesús, en el último día de la fiesta clamó, “Si alguno tiene sed, venga
a Mi y beba”. Esta era la Fiesta de los Tabernáculos en al cual ellos estaban
celebrando cómo Dios preservó a sus padres a través de los 40 años en el desierto. Y
una parte de esa preservación era la provisión de agua que salió de la roca.
Así que durante la Fiesta de los Tabernáculos, el sacerdote iba al Estanque de Siloé
(Siloam) con estas vasijas y las llenaban de agua, y frente a todas las personas,
mientras ellos cantaban los salmos de Halel, el sacerdote vertía el agua en el
pavimento allí en el Templo del Monte. Y eso era para recordarles cómo Dios les dio
agua a sus padres de la roca en el desierto.
Ahora Jesús, incluso al tomar la Pascua y aplicarla a El mismo, dijo, “Este pan es mi
cuerpo partido por ustedes. Esta copa es Mi sangre derramada para la remisión de sus
pecados”, ahora aquí en la Fiesta de los Tabernáculos, en el último día, el gran día de
la fiesta, ellos no lo harían – lo cual era un símbolo del hecho de que nosotros ahora
estamos en la tierra que Dios prometió a nuestros padres. Nosotros no necesitamos el
agua milagrosa que sale de la roca. Y en esos días cuando las personas se reunían, la
gran asamblea de personas estaba en el Templo del Monte, Jesús se paró y clamó, “Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38El que cree en mí, como dice la Escritura, de
su interior correrán ríos de agua viva”.
Así que Pablo nos dice aquí que Jesús es la roca. El es la roca de la que fluye el agua
viva. En esa tierra donde el agua era como un premio, y la sed era algo constante. La
idea de Cristo como el agua de vida es probablemente mucho más significativa de lo
que es para nosotros aquí donde usted va hacia un grifo y obtiene un trago de agua
cuando tiene sed. Allí usted realmente tiene que pensar en el agua. Usted tiene que
pensar en ella constantemente. Donde sea que usted va, usted tiene que pensar en
ello, “¿Dónde conseguiré mi agua?” Su suministro de agua era algo realmente
importante.
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Y así Jesús, es la fuente de agua viva, miremos la última invitación de Apocalipsis, “Y
el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.” Así
que Cristo es la roca, el cumplimiento de esta Fiesta del Tabernáculo, la roca de la cual
fluye el agua, el agua de vida, por la cual tenemos vida.
Esto es por lo cual luego las personas vinieron a Moisés nuevamente y ellos estaban
sedientos, y Moisés fue ante el Señor y dijo, “Dios no puedo soportarlo, estas personas
se están quejando de nuevo”. Y Dios dijo, “Muy bien Moisés, ve y háblale a la roca, y el
agua fluirá”. Y Moisés salió y estaba enojado con las personas. Y El dijo, “¿Debo
golpear nuevamente esta roca y darles agua?” Y él golpeó la roca con su vara y el
agua fluyó. Pero Dios llamó a Moisés y le dijo, “Moisés, eso fue un error. Yo te dije que
le hablaras a la roca y tú desobedeciste, no podrás entrar en la Tierra Prometida”. “O
Dios, por favor, perdóname, déjame ir”. “No me hables más acerca de esto Moisés.
Esta es la forma en que será”. ¿Por qué? Porque ahora el simbolismo está roto.
Vea usted, la roca fue golpeada, y de la roca golpeada vino la vida, de Jesús siendo
golpeado, de allí salió la vida para usted. Pero una vez que la roca fue golpeada, no
necesita ser golpeada nunca más. El murió una vez y por todos, así que nosotros no
necesitamos golpear la roca para conseguir agua. Todo lo que necesitamos hacer es
por fe, pidiendo, hablándole a la roca y el agua fluirá. Así que nosotros no estamos en
una posición de golpear la roca; eso ya sucedió. Todo lo que es necesario es hablar;
pedir, y recibiremos el agua de vida libremente.
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Éxodo 17:8-18:27
Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim.
Amalec era el nieto de Esaú, que fue de simiente carnal y representó la carne. Así que
en las Escrituras, Amalec siempre es un tipo de la carne, la vida carnal, la simiente
carnal. Hay una simiente espiritual; hay una simiente carnal. Hay un lado espiritual de
mi naturaleza, hay un lado carnal de mi naturaleza, y el espíritu y la carne están en
conflicto. Una guerra constante, mi espíritu sintiendo un fuerte deseo en contra de mi
carne y mi carne sintiendo un fuerte deseo en contra del espíritu, estos dos son
contrarios. Y cada hijo de Dios sabe lo que es tener conflicto con su carne.
Ahora Amalec es un tipo de la carne. Y aquí está el pueblo de Dios, la simiente
espiritual está viniendo a la tierra, pero la carne es la primera cosa que se interpone en
el camino para detenerles, y para esconderles de ir y tomar posesión de lo que Dios ha
prometido darles. Una de las barreras más grandes para nosotros en cuanto a recibir
las plenas promesas de Dios para nuestras vidas es nuestra carne. La carne esta
siempre batallando en contra del espíritu. Y nuestra carne nos retendrá para que no
entremos a la plenitud de las promesas de Dios, y a la plenitud de las bendiciones.
Amalec salió para encontrarles, es la figura de la carne, y salió a pelear contra ellos.
Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo
estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le
dijo Moisés, peleando contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del
collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando
él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que
tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur
sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; así hubo en sus manos
firmeza hasta que se puso el sol.Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de
espada.
Josué por supuesto, es el nombre “Jesús” que en Griego significa, “Jehová es
Salvación”. Y así que es la Salvación de Dios. Josué fue enviado a batallar en contra
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de ellos, fue puesto sobre los siervos de Dios y peleó en contra de Amalec, la figura de
la carne, y prevalecieron.
Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro
Así que Moisés estuvo escribiendo los eventos que transcurrieron, y mas tarde iba a
escribir y para compilar estos primeros 5 libros del Antiguo testamento. Y así que, sin
lugar a dudas, la compilación del libro estaba ya en proceso en este momento. Dios le
dijo que escribiera esto en el libro como un memorial.
y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo
Ahora ¿ha encontrado usted a un Amalecita? No. Dios los exterminó. El dijo que lo
haría.
Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi [El Señor se ha convertido en
nuestra bandera]; y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de
Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación.
El Señor ha jurado que usted tendrá una batalla con su carne de generación en
generación. Y así que esto es verdad.
Recuerde mas tarde en la historia que Dios dio el mandato que es difícil para muchas
personas entender por causa de esto, muchos de los críticos han echado en cara a la
Biblia y a Dios. Y al tiempo en que Saúl fue rey de Israel, Dios ordenó a Saúl a través
de Samuel que fuera y terminara finalmente con los amalecitas. ¿Lo recuerda? “Mata
todo hombre, mujer y niño y cada animal, extermínalos completamente.” Pero cuando
nos damos cuenta de que Amalec representa la carne, lo que Dios está diciendo es
que usted no puede hacer ninguna tregua con la carne. La única respuesta de Dios
para su carne es crucifixión, matarla. “ustedes por el espíritu mortifiquen las obras de la
carne” Dios no quiere con ellas ninguna tregua. Dios no quiere que ellas dejen algo de
carnalidad. “Finalmente, destrúyanlas, extermínenla completamente.” Ese fue el
mandato de Dios a Saúl.
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Ahora Saúl falló en obedecer a Dios, y Dios estuvo enojado con Saúl. Dios dijo “Porque
has rechazado a Dios para gobernar sobre ti, has rehusado obedecer a Dios, por tanto
Dios te ha rechazado para que seas rey sobre Israel:” Y esto fue como resultado de
esto que Saúl fue destronado, rechazado por Dios, su fracaso en la completa
obediencia de exterminar totalmente la carne, Amalec.
Ahora mas tarde en la historia Judía, venimos a otro hombre que fue de la tribu o del
pueblo de Amalec. Porque Saúl falló en exterminarlos completamente, Amalec por
poco termina con los hijos de Dios. Porque Saúl falló completamente en destruir la
carne, la carne volvió y casi destruye al pueblo de Dios. Así que Amalec, cada vez que
usted lee de este en las Escrituras, siempre es un tipo de la carne, la vida en la carne.
Como dije Dios no tiene ningún programa de reforma, en el cual siempre estamos
tratando de reformar nuestra carne. Dios no tiene programas de este tipo. El
únicamente tiene un edicto para la carne, y este es crucificarla. “Con Cristo estoy
juntamente crucificado” Esa es la solución de Dios para la carne. Usted trata de
consentirla, trata de nutrirla, trata de mantenerla viva la mejor parte de esta. Usted dice
“Oh, bien, me voy a guardar la mejor parte de mi carne para Dios”, como Saúl, “Señor,
salvé lo mejor para ti, quiero hacer un sacrificio” Obedecer es mejor que sacrificar, y
escuche esto, y es mejor que la grosura de carneros.” Así que “No haga pacto con
ellos” Dios dijo “habrá guerra con Amalec de generación en generación”
Oyó Jetro sacerdote de Madián, suegro de Moisés
Pero la misma palabra Hebrea pudiera ser traducida como “cuñado”, porque
recordamos anteriormente, el fue llamado Reuel, el suegro de Moisés fue llamado
Reuel; y así que podría ser que este sea Jetro, otro nombre para Reuel, o pudiera ser
que Jetro es de hecho el cuñado de Moisés. Pero el era un sacerdote de Madián y
como digo la palabra “suegro” podría ser traducido “cuñado” en el hebreo.
todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y cómo
Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro suegro de Moisés a Séfora la
mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos;(A) el uno se llamaba
Gersón, porque dijo: Forastero[a] he sido en tierra ajena;(B) y el otro se llamaba
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Eliezer,[b] porque dijo: El Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de
Faraón. Y Jetro el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en
el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios; y dijo a Moisés: Yo tu
suegro Jetro vengo a ti, con tu mujer, y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a
su suegro, y se inclinó, y lo besó; y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y
vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había
hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían
pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová.Y se alegró Jetro de todo el bien
que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro
dijo: Bendito sea Jehová, 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 conozco que Jehová es
más grande que todos los dioses; porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció
contra ellos.
Esto es, donde los egipcios fueron tan orgullosos, Dios fue más grande que ellos. Dios
es más grande. Recuerde, Dios dijo que El estaba trayendo los ataques en contra de
los dioses de Egipto. Así que Jehová es más grande que todos los dioses, que los
dioses de Egipto.
Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios; y vino Aarón y
todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios.
Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo
delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde.
Ahora cuando Jetro construyó un altar y ofreció un sacrificio, una ofrenda quemada a
Dios. Ahora el era un sacerdote, pero el no era de los hijos de Israel. Y así que otras
personas sabían de Dios y adoraban a Dios, que no eran hijas de Israel en aquellos
días, Jetro siendo uno de ellos, era sacerdote de Dios.
Ahora al siguiente día las personas vinieron a Moisés con sus problemas vino Moisés
con sus problemas, y desde la mañana a la tarde ellos trajeron sus casos a Moisés
para que el determine y para que el decida.
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Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que
haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti
desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro:
Imagine que habían 600,000 adultos varones, así que eran una gran multitud, “Moisés
dijo a su suegro”
Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a
mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes.
Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del
todo, tú, y también este pueblo que está contigo; porque el trabajo es demasiado
pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios
estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y
enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben
andar, y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de
virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos
sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez.
Así que el esta diciendo “Oye Moisés, te vas a matar a ti mismo, hombre, tratando de
mantener ese itinerario pesado. No puedes hacerlo. Y así que no está bien que te
quemes tu solo haciendo esto. Necesitas otros hombres que te ayuden en esto. Ahora
enseña a las personas las ordenanzas y los estatutos de Dios. Pero escoge sobre
miles, sobre cientos, y sobre diez, y deja que ellos traigan sus casos a estos hombres.
Deja que juzguen. Enséñales cuales son los juicios y los estatutos de Dios, y déjales
manejar estos asuntos. Y luego en las áreas que ellos no pueden manejar…Moisés
mas o menos se volvió la corte Suprema, así que cada caso no fue traído a Moisés,
sino aquellos que no podían manejar estos hombres debajo de el.
Bastante a menudo cuando usted tiene una persona de fuerte liderazgo y del calibre de
Moisés, que se sobrecarga con cosas que de hecho no siempre pertenecen al
liderazgo. Es posible que usted se encuentre a usted mismo comprometido con cosas
no esenciales y que no tenga tiempo para las cosas esenciales Creo que a Satanás le
gusta desgastar a las personas haciendo cosas pequeñas. Y por lo tanto usted tiene
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que planificar su tiempo, sus prioridades, y lo que es realmente y verdaderamente
importante, y establecer sus prioridades de modo que usted no gaste su tiempo en
temas donde otro pudo simplemente manejarlos.
Ahora esto sucedió en la iglesia primitiva. Ellos comenzaron a poner sobre los
apóstoles todo el proceso de toma de decisiones. Y la iglesia tenía un programa de
asistencia pública y estaban distribuyendo para las viudas en la iglesia. Y aquellos que
tenían un trasfondo cultural griego sintieron que las viudas que tenían un trasfondo
cultural judío estaban haciendo teniendo un mejor trato. Estaban teniendo favoritismo
cuando estaban repartiendo en el programa de asistencia pública de la iglesia
Así que vinieron a los apóstoles y dijeron, “Eso no es justo. Los griegos no están
teniendo el mismo trato que los Hebreos.” Y querían que los apóstoles se fueran e
hicieran algo. Ellas dijeron, “ Oye, comisionemos a hombres que sean llenos del
Espíritu Santo, de buen testimonio y sabiduría y demás, que tengan cuidado de servir
las mesas, porque no está bien que nosotros dejemos la Palabra de Dios y la oración,
para servir las mesas.” Pero pienso sobre cuantos ministros han sido forzados a dejar
la Palabra de Dios y la oración para servir las mesas. Las demandas están siendo
hechas sobre ministros que realmente los ministros no deberían cumplir.
Como un joven ministro en una iglesia pequeña, usted estaría asombrado de las cosas
que las personas le pedirían hacer. “¿puede venir y recogerme y llevarme a la tienda?”
Usted se convierte en un taximetrísta. Y encuentra que usted es el hombre orquesta,
usted se encuentra a sí mismo haciendo todo tipo de cosas que realmente no
pertenecen al verdadero ministerio de La Palabra de Dios y a la Oración. De hecho, en
ocasiones con frecuencia me encuentro a mi mismo tan involucrado en hacer otras
cosas que no tengo tiempo para la Palabra de Dios y la oración, y por lo tanto las
personas sufren.
Ahora con una Iglesia de este tamaño usted puede imaginar las demandas que habrá
sobre su tiempo. Cuantas veces las personas llamarán y dirán, bueno, ellas
únicamente le hablan a Chuck. Ellas no quieren hablarle a nadie más. Le han estado
viendo en TV usted sabe, y si el viniera y hablara con ellas, de seguro serían salvas.
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Bueno aquí además hay un hombre que está muriendo y el necesita al Señor, y usted
tiene miles de estos llamados. Y si tratásemos de ir por ahí y ministrar a todos los que
nos llaman, nunca tendríamos tiempo para la Palabra de Dios y para la oración. Así
que usted tiene que establecer prioridades. Usted tiene simplemente que hacer lo que
en verdad lo que es la cosa más importante que Dios le ha llamado a hacer.
Ahora Dios ha llamado a los hombres a varios ministerios dentro del cuerpo, y Dios ha
ungido a algunos hombres para ministerios de consejería, a otros para ministerios de
ayuda, y ha ungido a otros para ministerios de dirección. Y es una iglesia bendita que
tiene varios ministerios funcionando dentro de ella de tal modo que todas las demandas
no son colocadas sobre una persona que haga todo.
El suegro de Moisés dijo “Hombre, te vas a matar a ti mismo. Ni siquiera tomas tiempo
para descansar. Todo el día estas personas están paradas aquí. No tienes tiempo para
esperar en Dios.” Y así que le ofreció una solución a Moisés.
Ahora lo que me parece interesante, son las calificaciones que son requeridas a los
hombres. Primeramente,
varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia;
Oigan, si puedes conseguir hombres como esos, puedes dejar que ellos hagan casi
todo, hombres que primero tengan un temor real a Dios o una reverencia de Dios,
usted sabe, hay algunas personas, estoy seguro, por sus acciones, que no tienen
reverencia de Dios. No consideran a Dios en lo absoluto. Hombres que están
involucrados en el ministerio. Si usted realmente ve sus vidas, es una gran propaganda
exagerada, y usted se tiene que dar cuenta, “Estos hombres, lo que tienen falta es del
temor de Dios.” El darse cuenta de que un día tendrá que pararse frente a Dios y dar
cuenta por estas cosas. Amigo, le diré que realmente me pesa.
La Biblia dice, “No sean muchos maestros, sabiendo que recibiréis más grande
condenación” Así que ser un maestro de la Palabra de Dios le pone en una posición
precaria, porque algún día usted habrá de tener que responder a Dios por su
enseñanza. Esto es por lo que hago lo mejor que puedo para confinarme a la Palabra
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de Dios y cuando la Palabra de Dios habla sobre un asunto, hablaré de este. Cuando la
Palabra de Dios está en silencio, trataré de estar en silencio. No quiero decir más de lo
que La Palabra de Dios está diciendo de hecho porque los maestros estarán en mayor
condenación. Pero hay algunos que no tienen temor de Dios, porque están diciendo
toda clase de cosas salvajes y extrañas que aún son contrarias a la Palabra de Dios Y
así que usted simplemente sepa que ellos no temen a Dios. Ellos no tienen el temor de
Dios en sus corazones.
Segundo, eran hombres de verdad, y tercero, aborrecer la avaricia. Los hombres que
no tienen ambiciones para ellos mismos, odian la avaricia, y estos son los hombres que
fueron escogidos.
Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos
juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos
contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo
este pueblo irá en paz a su lugar [así que “Dios te manda a hacer esto”]. oyó Moisés la
voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre
todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre
cincuenta, y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo; el asunto difícil lo traían a
Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. 27Y despidió Moisés a su suegro, y
éste se fue a su tierra.
Y así que evidentemente la mujer de Moisés y los hijos permanecieron con él en este
punto, su padre regreso al hogar.
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Éxodo 19:1-20:7
En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo
día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de
Sinaí, y acamparon en el desierto; y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés
subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob,
y anunciarás a los hijos de IsraelVosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os
tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.
Primeramente, Dios dijo a Moisés, “Ahora, diles y señálales lo que ya he hecho por
ellos. Les he librado de los Egipcios. Los llevé sobre alas de águilas y los traje a mí.”
Esto es el pasado, ahora el presente.
Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto [hasta el futuro], vosotros
seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y
vosotros me seréis un reino de sacerdotes,(B) y gente santa
Ahora bien, un sacerdote era un hombre que se paraba ante Dios representando al
pueblo, pero también se paraba frente al pueblo representando a Dios. Y así que al ser
un reino de sacerdotes iban a ser un pueblo especial que representaría a Dios ante el
mundo. Dios está buscando personas que le representen. Y así que un ministerio de
sacerdocio, al representar a Dios ante el mundo, Israel debía ser el representante de
Dios en el mundo. Ese fue el deseo de Dios y la intención de estas personas, que ellas
pudieran representarle a El ante el mundo. “Un reino de sacerdotes, una nación santa.”
Estas son las palabras {dijo Dios} que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés,
y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras
que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que
Jehová ha dicho, haremos. [que promesa fugaz] Y Moisés refirió a Jehová las palabras
del pueblo
En este punto Moisés era un sacerdote; esto es que el iba delante de Dios para hablar
por el pueblo, y luego el venía a la gente y hablaba por Dios. Cristo se ha vuelto
nuestro Sumo Sacerdote. El nos representó ante el Padre y El representa al Padre para
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nosotros. El es nuestro gran Sumo Sacerdote. Así que hay un mediador entre Dios y
los hombres; el hombre Cristo Jesus, nuestro Sumo Sacerdote.
Pero Moisés era sacerdote, y en el Antiguo Testamento esto fue siempre el propósito
del sacerdote, para representar al pueblo frente a Dios – ir a Dios, hablar al pueblo, y
luego venir al pueblo y hablar por Dios. Y así que aquí está Moisés operando en ese
concepto de sacerdocio. Así qeu el vuelve a Dios y dice, “oye, ellos dijeron todo lo que
dices, haremos”
Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el
pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y
Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y
santifícalos hoy y mañana; y laven sus vestidos.
Ahora bien la limpieza de las ropas era de hecho una acción simplemente simbólica.
Las personas debían realmente limpiarse a ellas mismas ante Dios, y el lavamiento de
sus ropas era una acción simbólica que hablaba de la ubicación de ellos ante Dios, o
del lavamiento de ellos mismos, de sus corazones, de sus mentes, de sus vidas y
santificar significa apartar para uso. Así que aquí, llama a las personas a santificarse a
sí mismas y lavar sus ropas.
y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos
de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí
Así, que las personas se santifíquen, realmente que se limpien a sí mismas, que estén
puras y demás, porque el tercer día sera un grandioso día. He de descender sobre el
Monte Sinaí a la vista del pueblo. Será un día asombroso.
Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni
toquéis sus límites; cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará
mano, porque será apedreado o asaeteado; sea animal o sea hombre, no vivirá.
Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte
al pueblo, y santificó al pueblo; y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad
preparados para el tercer día; no toquéis mujer.
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En otras palabras, debían abstenerse de relaciones sexuales. Debían apartarse para
Dios por estos tres días.
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos,(E)
y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el
pueblo que estaba en el campamento
¿Puede usted imaginar que debió haber sido cuando Dios comenzó a demostrarse a Sí
mismo a estas personas de estas maneras? Allí descendió en el Monte Sinaí este
humo, hubo este sonido de trompeta, y el fuego por los alrededores, y los rayos y
truenos junto con las nubes espesas.
Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie del
monte [o afuera en las montañas]. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había
descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo el
monte se estremecía en gran manera.
Así que el monte se temblaba violentamente, el humo ascendía como un horno, y hubo
esta gran explosión como una trompeta.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le
respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre
del monte; y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová
dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a
Jehová, porque caerá multitud de ellos
Ahora el versículo 22 indica que quizá algunos de los sacerdotes pensaron, “Bueno, no
tenemos que santificarnos a nosotros mismos. Eso es la gente común.” Y algunos de
los sacerdotes no se santificaron a ellos mismos. Y en el libro de Hebreos leemos
donde algunos de los sacerdotes de este día murieron. Y así Moisés habló de decirles
a los sacerdotes que ellos no estaban excluídos de esto. Muchas veces las personas
piensan. “Bueno, soy tan santo, usted sabe, estoy por encima de los generales y
gobernadores y soy una especie de tipo de … Dios hace una especie de consesión
especial para mí.” Pero tal no es el caso.
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En el versículo 25 de Hebreos “Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no
escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,” pero ahora
está prometiendo una vez más “ mucho menos nosotros, si desecháremos al que
amonesta desde los cielos.” Así que en Hebreos, refiriéndose a esto, habla de algunos
que perecieron, y así que evidentemente algunos de los sacerdotes. “Y también que se
santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos
estrago.”
Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has
mandado diciendo: Señala límites al monte, y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve,
desciende, y subirás tú, y Aarón contigo; mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen
el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés
descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo
Ahora el pueblo dijo, “Todo lo que el Señor nos mande, eso haremos..” muy bien esto
es lo que el Señor ha hablado. Ahora estas cosas son las que Dios les mandó.
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No
tendrás dioses ajenos delante de mí.
Primeramente, “Yo soy Jehova tu Dios,” La palabra “Jehová” es una hermosa palabra,
es un verbo que significa “el que se convierte en” Una palabra por la cual Dios se
expresa a Sí mismo y lo que desea ser para Su pueblo. Dios desea convertirse para
usted en lo que sea que usted necesita. “El que se convierte” Yavé, el verbo “ser”. Y así
que Dios se convierte para usted, “Yo soy Yavé tu Dios el cual te trajo de la tierra de
Egipto, fuera de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí”
Ahora eso no significa que Dios es primero en su vida, y luego usted puede tener
cualquier otro tipo de dioses, en tanto El sea el primero. “delante” en un sentido de
precedencia. “Los tengo para yo ser el primer Dios de su vida, y luego ustedes pueden
tener toda clase de dioses debajo de mi.” no. “Delante”, es “en mi presencia, ustedes
deben adorar al Señor su Dios, y solo a El servirán” No deben tener otros dioses. El
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debe ser el Dios exclusivo de su vida. “No tendrán dioses ajenos delante de mi
presencia, o delante de mí.”
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;(A)
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre
los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Así que la prohibición de hacer imagenes talladas está aquí, y va a cualquier
semejanza de alguna cosa que esté en los cielos, lo que incluiría los seres angelicales,
o lo que está debajo de la tierra, o lo que está en las aguas debajo de la tierra. “no las
harán, no se inclinarán ante ellas.”
Ahora los hombres han sido culpables de hacer sus propios dioses. El hombre es
consciente de Dios. “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la
obra de sus manos” hay una consciencia universal de Dios en cada cultura humana.
Conceptos, ideas de la existencia de Dios.
Ahora bien, muchos hombres han sido culpables de hacer sus propios dioses. Y un
hombre cuando hace su propia imagen de Dios por lo general comienza con esta
premisa, “Si yo fuera Dios, esto es lo que sería. Esto es lo que haría. De esta manera
es como respondería. Así reaccionaría” Por causa de esto es por lo que tengo reparos,
cuando alguien viene a mí y dice “Bueno, no se porqué Dios haría esto” Lo que están
diciendo es “Si yo fuera Dios, no lo haría. Pensaría algo mejor, una mejor manera de
hacer esto, más que de este modo. “Y esa persona está próxima a crear su propia
imagen de dios. “Si yo fuera Dios esto es lo que haría. Si yo fuera Dios de esta manera
respondería.” Y si Dios no responde de esta manera yo respondería, entonces me
enojo, y digo “Bueno, no puedo entender porque Dios hizo esto, porque Dios permitió
aquello…” como si Dios hubiese hecho una animalada. “El metio la pata en esto. Oh, Si
yo fuera Dios, lo que hubiése hecho sería…”
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Así que el hombre hace un dios como el mismo. Pero entonces el hace al dios menor a
el mismo. Como David señala, “Los dioses de los gentiles son vanos. “Sus ídolos no
son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca pero no hablan,
ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no
palpan, pies, pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. “Así que el hombre
hace dioses como el mismo. Talla a su dios de un trozo de rama. Se sienta allí día tras
día, tallando sus pequeños dioses. Le talla sus orejas, los ojos, una nariz, una boca, los
pies. Ero la cosa es que, los ojos que talló no pueden ver; las orejas que talló no
pueden oir. La boca que puso en este pequeño dios no puede hablar. Así que el
hombre hizo un dios, el le hizo como el mismo. Porque tengo oídos, le pongo oídos a
mi dios. Porque tengo una boca le pongo una boca a mi dios. Porque tengo pies, le
pongo pies a mi dios. Pero aunque le he hecho como yo, le hice menor a mí. Porque
los pies que le puse a mi dios, no le sirven para caminar, por lo tanto es menor que yo.
Sus ojos no pueden ver, por tanto es menor que yo. Y entonces David dice que “¡Que
sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen confianza!” En
otras palabras, el hombre se vuelve como su dios, si usted hace un dios menor a usted,
usted está siendo degradado. Va en picada. Usted se está convirtiendo en algo menor
a lo que era usted. Si su dios no puede ver, pronto se volverá ciego para las cosas de
Dios. Si su dios no puede ori, pronto se volverá sordo para las cosas de Dios. Se
vuelve insensato, como su dios es insensato. Este es el peligro de hacer dioses. Usted
se vuelve como ellos. Pero aún así, ellos son menores a usted mismo. De modo que
Dios prohibe terminantemente hacer cualquier semejanza o representación de El
mismo.
Ahora bien a la luz de ello, ¿porque es que en la iglesia tenemos tantas estatuas de
Jesucristo o aun imagenes que constituyen una similitud? ¿Que es lo que un hombre
está indicando cuando hace un ídolo? El está indicando la pérdida de la consciencia de
la presencia de Dios en su vida. Siempre que hace un ídolo, un recordatorio, está
únicamente indicando que ha perdido algo vital en su relación con Dios, y necesita
estas pequeñas reliquias como recordatorio porque ha perdido la consciencia de Su
presencia. Si vivo en la consciencia de la presencia de Dios, no necesito ninguna
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pequeña reliquia que me recuerde de Dios. Pero es siempre una indicación de un
estado espiritual degradado.
Ahora la gente puede hacer ídolos de cualquier cosa diferente. El lugar en la iglesia en
donde se sientan cuando vienen a tener consciencia de Dios - y usted se asombraría
de cuantas personas vuelven y se sientan en el mismo sitio tratando de recobrar eso
que perdieron en ese lugar. “Yo estaba sentado aquí, justo en ese lugar cuando me dí
cuenta de la presencia de Dios. Oh fue tan glorioso. Simplemente asombroso” Usted
me entiende, y así que usted regresará y tratará de duplicar una experiencia pasada de
la consciencia de Dios pensando que esto se refiere a un lugar.
El apóstol Pablo dijo “Vivimos en El, y nos movemos y tenemos vida” Dios esta aquí.
Dios está con usted. Usted ha perdido la consciencia, no que El no está con usted.
Usted ha perdido la consciencia de Su presencia con usted. Y por lo tanto, esta
buscando algo que recordará de algún modo o traerá la experiencia del pasado. Pero
Dios tiene nuevas experiencias para usted, y el no quiere que usted viva de las
experiencias pasadas. Pero Dios tiene nuevas experiencias para usted. El quiere que
usted viva en una fresca relación día a día de compañerísmo en Su amor y Su gracia,
experimentando diariamente esa gracia sobreabundante de Dios en su vida.
Así que tenemos la prohibición de hacer, primeramente, a la imagen. ¿por que? Porque
una vez que usted las ha hecho, lo siguiente es con frecuencia adorarlas. Y luego esto
le guía a servirlas. Así es la progresión. Usted hace un dios, luego lo siguiente es
adorar su dios, y finalmente usted sirve a su dios. Pero ningún hombre puede servir a
dos señores.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;(C) porque no dará por inocente
Jehová al que tomare su nombre en vano.
¿Qué significa esto? Esto significa mucho más que usar el nombre de Dios en un modo
profano. Al escuchar usted al pueblo en sus conversaciones usando el nombre de Dios
en vano, es más que eso. “No tomaréis el nombre de Jehova tu Dios en vano” ¿que
significa eso?
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Esto significa que si usted toma el nombre de Jehová, significa que usted le ha
colocado a El como el Señor, el guía, el director de su vida. Ahora si no le da a El la
oportunidad de dirigir su vida, usted ha tomado Su nombre en vano. Así que muchas
veces decimos, “oh, Señor, Señor” Jesús dijo “¿Por que dices Señor Señor y no haces
lo que te mando?” si usted no le obedece, ha tomado Su nombre en vano. Por lo tanto,
la blasfemia más grande no es la que usted escuchó en los barrios de mala vida, sino
que la blasfemia más grande es aquella de los que hacen un reconocimiento de Dios
en sus palabras, y quizá en sus hechos al atender a la iglesia y demás y con todo Dios
no tiene un lugar en su vida diaria a lo largo de la semana. Nunca le da a Dios un lugar.
Nunca le da a Dios la oportunidad. Nunca abre su vida Dios durante la semana; es
simplemente una relación de domingo con El. Esto es tomar el nombre del Señor su
Dios en vano. Esa es la blasfemia más grande.
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Éxodo 20:2-20
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No
tendrás dioses ajenos delante de mí.
Usted tiene que adorar al Señor su Dios, y servirle a El únicamente.” El tiene que ser el
Dios exclusivo en su vida. “No tendrás dioses ajenos delante de mi, o en presencia de
mí”
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;(A)
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre
los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás
el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que
tomare su nombre en vano.
¿Qué es lo que esto significa? Significa mucho más que usar el nombre de Dios en
manera profana. Significa que si usted toma el nombre de Jehová, significa que usted
le ha colocado a El como Señor, el guía, el director de su vida. Ahora bien, si usted no
le da a El la chance de guiarle y dirigir su vida, ha tomado Su nombre en vano. Por lo
tanto, la blasfemia más grande es la de aquellos que hacen reconocimiento de Dios en
sus propias palabras, y quizás en sus propios hechos al asistir a la iglesia y demás, con
todo Dios no tiene un lugar en su vida diaria a lo largo de la semana. Usted nunca le da
un lugar a Dios. Nunca le da a Dios una oportunidad. Nunca le abre su vida a Dios
durante la semana; es simplemente una relación de Domingo con El. Eso significa que
está tomando el nombre del Señor, su Dios, en vano.
Acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu
obra; mas el séptimo día es reposo[b] para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está
dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo
el día de reposo[c] y lo santificó.
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Hónralo. Ahora hay muchas personas, que hoy, quieren hacer un gran tema del día
Sábado y sobre la adoración el Domingo. Y dicen que el Sábado es el día que usted
debería adorar a Dios. Y aún así van tan lejos como para decir que el Domingo es la
marca de la bestia. Y así que usted ha sido culpable de tomar la marca de la bestia
porque usted está adorando a Dios un Domingo.
Permítame decirle que primeramente yo adoro a Dios cada día de la semana. En lo que
a mí respecta, cada día de la semana es un gran día para adorar a Dios. Creo que para
bien del hombre, Dios estableció un patrón de seis y uno. “El Sábado fue hecho por
causa del hombre, y no el hombre por causa del Sábado”. Y que Dios ha ordenado
para el bien de su cuerpo un día de descanso con el propósito de la recuperación. Yo
pienso que usted vive una vida más saludable y larga si usted simplemente pasa un día
a la semana en la cama, simplemente descansando, durmiendo y sin hacer nada;
simplemente un cambio total de paso. Me encantaría hacer esto.
Pero esta ley en particular era una ley especial para el pueblo de Israel, como está
declarado en el capítulo 31 del libro de Exodo, el versículo 16 y 17: “Guardarán, pues,
el día de reposo[a] los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto
perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo
Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.” Así que Dios aquí
llanamente declara que es una señal entre El y los hijos de Israel.
Es interesante que la ley por la cual Jesús estaba constantemente siendo acusado de
violar, era la ley del Sábado. Esto es lo que realmente desató la ira de los fariseos en
contra de Jesús más que cualquier otra cosa, es que El hizo caso omiso de la ley
tradicional del Sábado. Caminando por los sembradíos, El permitió a Sus discípulos (en
los campos de trigo) tomar el trigo y frotarlo en sus manos y comer el grano en el
Sábado. “¿Por qué Permites a tus discípulos hacer lo que es ilegal hacer en el día
Sábado?”
Ahora ellos habían interpretado el Sábado de tal modo, con el llevar las cargas y
demás, que habían hecho del Sábado un día extremadamente restringido, con una
cantidad de reglas y reglamentos en cuanto al día Sábado, lo que constituye guardar y
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violar la ley del Sábado. En lugar del día ser un día de reposo, era un día de esclavitud.
Amigo, todo lo que ellos ponían sobre usted era demasiado duro.
En la iglesia primitiva cuando se puso en conocimiento de la iglesia en Jerusalén en
cuanto a los gentiles cristianos que ellos no estaban caminando según la ley de
Moisés, fue determinado por la iglesia primitiva que ellos no tratarían de poner sobre la
Iglesia la ley Mosaica sino ciertas partes de esta, y la que se relaciona con la idolatría y
comer la carne que fue sacrificada a los ídolos, o sangre, guardándose a ustedes
mismos de sangre, de ahogado, y demás. Pero nada es mencionado en cuanto al
Sábado y la iglesia estaba preocupada.
Ahora bien, la ley no fue dada para hacer a los hombres santos y esto es nuestra
entera mala concepción de la ley, y esta es la idea de que guardar la ley me hará
santo. Si la justicia pudiera venir por la ley, entonces Cristo murió en vano. Si pudiera
guardar estos 10 mandamientos, y por guardarlos ser justo, entonces Jesús no hubiese
necesitado morir. Si Dios pudiera tomar e imputar la justicia a usted porque usted
guarda cada uno de estos mandamientos en su corazón fielmente y completamente,
entonces no habría necesidad de Jesucristo. Pero la justicia no pudo venir por la ley si
usted la guarda. La Justicia viene por la fe en Jesucristo.
Ahora Dios se identificaba con estas personas, el pacto de Dios se identificaba con la
obediencia de ellos. Si ellos obedecían y su obediencia a la ley de Dios era la condición
sobre la cual ellos podían relacionarse con Dios, pero este viejo pacto falló, y falló por
causa de la debilidad del hombre y la falla fue del hombre. Era incapaz de obedecer.
Por lo tanto Dios ha establecido un nuevo pacto que no es predicado en base a la
fidelidad del hombre, sino en la fidelidad de Dios para guardar Su palabra. El primer
pacto fracasó; el hombre no fue fiel. El segundo pacto que Dios ha establecido a través
de Jesucristo es un pacto que es predicado sobre la fidelidad de Dios para guardar Su
Palabra. Y Su pacto siempre estará con nosotros porque Dios guardará Su Palabra, y
mi creencia es que Dios guardará Su Palabra. “mas al que no obra, sino cree en aquel
que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.”
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Ahora ¿significa esto que no tengo relación con la ley en lo absoluto? ¿Puedo vivir
como me plazca? ¿Puedo acaso violar cualquiera de los mandamientos que quiera y
aún así tener compañerismo con Dios?” Dios no lo permita. ¿Como podemos nosotros
que estamos muertos en pecados vivir por más tiempo en eso? Pero esto implica que
Dios ahora me da el nuevo poder de Su Espíritu Santo en mi vida por el cual puedo ser
lo que Dios quiere que yo sea.
Ahora bien, el 5to. Mandamiento algunos lo ponen con la primer tabla. Dicen que
pertenece a la primer tabla.
Honra a tu padre y a tu madre.
Porque usted no debe considerar a su padre y a su madre como iguales, sino siempre
en un plano superior, así como Dios siempre es considerado sobre un plano superior; y
de esa manera, ellos dicen que pertenecen a las primeras cinco palabras de la ley en
lugar de las siguientes seis. Así que ellos han dividido la ley en dos categorías de cinco
y cinco. Yo no discuto eso. ¿Que diferencia hace? Es todo parte de los diez.
No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni
su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Ahora bien, codiciar es desear tenazmente, tener un fuerte deseo por las cosas. Usted
no debe tener esto. Ahora Pablo el apóstol dijo que es la ley que le ganó. “No lo sabía,”
el dijo “que el codiciar era pecado excepto por que la ley lo decía, “No codiciarás”.
Amigo, cuando el vio eso, cuando el Espíritu revelo esa ley a el, éste dijo “Hombre,
estoy muerto. Esto me mató” Fue lo que condenó a Pablo a muerte. Aquí hizo lo que
pudo para ser justo por la ley, y escribió a los Filipenses en cuanto a su experiencia
pasada como Fariseo. El dijo “y en cuanto a la justicia que es por la ley, soy
irreprensible.” Pero cuando el vio que la ley era espiritual, entonces dijo “hombre, esto
me venció, estoy muerto. La ley me destruyó.”
Ahora esa fue la base plena de la enseñanza de Cristo, y esa es la ley espiritual. “No
matarás.” ¿Qué es lo que esto realmente significa? Esto significa que usted no tiene
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que odiar a nadie, porque el odio es la semilla del asesinato. Y por lo tanto usted puede
violar la ley “No matarás” sin darle con un garrote a una persona en toda su vida. Pero
si usted tiene odio por ella, animosidad en contra de ella, usted ha violado la ley de “No
matarás.”
Ahora la ley fue pretendida como un maestro de escuela para llevarnos a Jesucristo,
para hacernos dar cuenta que estábamos espiritualmente en banca rota. No hay
manera que pueda pagar la deuda, y por lo tanto me lleva a Jesucristo como mi fuente
y mi recurso.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el
monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron
a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros,
para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis
Ahora aquí están atemorizados, aterrados por la manifestación de la presencia de Dios.
Las palabras de la gracia de Dios, “no teman”
porque para probaros vino Dios
Ustedes dijeron que le obedecerían a El, serían Su pueblo, serían su pueblo especial,
ahora Dios ha venido a probarles.
y para que su temor [realmente reverencia a Dios]esté delante de vosotros, para que
no pequéis.
Así que Dios está simplemente diciéndole que es y que constituye el pecado. Esto es
una ley básica de Dios la cual constituye la verdadera relación con Dios y la verdadera
relación con su prójimo. Si usted no tiene la correcta relación con Dios, no tiene sentido
que usted vaya más allá. No tendrá la verdadera relación con su prójimo.
Esto es por lo que cuando el joven gobernante vino a Jesús y dijo “Maestro bueno,
¿Que cosa haré para ser salvo?” Jesús, primeramente, trató de atraer su atención a
algo. El dijo, “¿Por que me llamas bueno? Hay uno solo bueno, es Dios” ¿Qué le
estaba diciendo Jesús a el? Le estaba diciendo una de dos cosas, le estaba diciendo:
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¿“Oye, no soy bueno” o le estaba diciendo al hombre “Oye no soy Dios”? El esta
tratando de hacerle notar al joven que el reconoció algo que era verdad. “¿Por que me
llamas bueno?” Piensa en esto ahora, joven. Tú has descubierto una verdad. Cuando
viniste a mí, me llamaste bueno; ¿Por que me llamaste bueno? Solo hay uno bueno,
este es Dios. Esto te da una sugerencia de porque me llamas bueno.” Nosotros mal
interpretamos eso. Pensamos que Jesús le está diciendo al joven, ¿Por que me llamas
bueno? No soy bueno. Solo hay uno bueno, Dios.” No, eso en definitiva no es lo que
está diciendo, sino “¿Por qué me llamas bueno? Te daré la clave. Solo hay uno bueno
y ese es Dios. Por ello es por lo que tu me llamas bueno, porque Soy Dios”
¿Qué es lo que debo hacer para tener la vida eterna?” “Guarda mis mandamientos”
“¿Cuales Señor?” Y ¿Que le dio el Señor? El le dio la primer tabla de la ley, tu relación
con Dios. ¿Por qué? Porque si usted no pasa estas, no tiene sentido que vaya a las
segundas seis. Si usted no tiene la relación correcta con Dios, entonces no habrá de
tener una relación con su prójimo.
Así que Jesús reitera las primeras cuatro, “Señor, he guardado todas estas desde mi
juventud. ¿Qué me falta?” Oh, volvamos y echemos un vistazo a eso. ¿Cual es la
primera ley? ‘No tendrás dioses ajenos delante de mí’ ¿Tu dices que has guardado
todo? Muy bien, ve, vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres, y ven y
sígueme. Tendrás grandes tesoros en los cielos. ¿Qué era lo que Jesús estaba
haciendo? Estaba señalando la locura de lo que había dicho el hombre. La primera ley
“No tendrás dioses ajenos delante de mí” era la ley que el estaba desobedeciendo,
porque el tenía sus posesiones como un dios en su vida. Ellas eran su dios, y ellas
estaban antes. Ellas estaban en el lugar de su adoración de Dios. “Todo esto he
guardado desde mi juventud. ¿Como es que me falta?” Oh espera un minuto. No las
has guardado desde tu juventud. Simplemente dices que lo has hecho. Pero en
realidad, tu tienes un dios en tu vida que te esta poseyendo, y que aún es más fuerte y
tiene un amarre mayor, del que yo tengo sobre ti. Tu deseo por este es mayor que tu
deseo por Mí.”
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Tenga cuidado de lo que le dice a Jesús, El tiene la tendencia a ponerle a usted ante
un examen. Así que mucho de lo que decimos es frívolo, por encima de nuestra cabeza
cuando venimos a adorar a Jesús. “Oh Dios, Todo lo que tengo es tuyo.” “Oh es
maravilloso. Ahora si tan solo vendieses esto, y aquello…” “Oh, ahora Señor, no me
refería a eso. Tu sabes, es en sentido Figurado” Palabras, vanas palabras somos tan
culpables de ofrecerle al Señor las palabras vanas de nuestra boca. “Rinde tu corazón,
no tus vestimentas a Dios.”
Así que Dios ha establecido lo que es el pecado. “Esta es la marca, así que les he dado
la ley para que sepan lo que es el pecado, para que no pequéis”.
Quiero invitarles a que me acompañen en una breve oración.
Padre, te agradecemos por Tu Palabra, que lámpara es a mis pies, una luz a mi
camino. Señor, te agradecemos a Ti por Tu palabra, los estándares que Tu nos has
dado. Y Señor, nos deleitamos en Tu ley. Consentimos con Tu ley. Deseamos cumplir
Tu ley, danos poder, Señor, para ser lo que Tu quieres que nosotros seamos y para
hacer lo que debemos hacer como Tus hijos. En el nombre de Jesús oramos, Amén.
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Éxodo 21:1-11
[Dios dijo a Moisés] Estas son las leyes que les propondrás.
Ahora los juicios son realmente para los jueces. Usted recuerde que designaron a
setenta para gobernar sobre los menos, o mejor dicho “designaron hombres sobre
millares, sobre centenas, sobre cincuenta y sobre diez.” Para juzgar en los asuntos
pequeños para que así pudiese Moisés Juzgar los asuntos más grandes, para que
Moisés no desmayara. Jetro dijo, “Oye, tu sabes, te vas a matar parado aquí todo el
día, y juzgando en asuntos de las personas.” Así que estos son los juicios, las
directrices para los jueces que están juzgando en estos asuntos que son traídos
delante de ellos. No era algo de venganza lo que se suponía que iban a tomar, sino
que estas cosas son los estándares que han sido señalados para los juces. Y el
término “juicios” se refiere a los estándares puestos para los jueces.
Ahora usted lee los estatutos de Dios, de Sus ordenanzas, de Su ley y de Sus juicios.
Estas son unas de las cosas de las cuales usted lee. Los juicios de Dios son diferentes
de los estatutos. Los estatutos son diferentes de las ordenanzas. Las ordenanzas son
diferentes de la ley básica. Y así veremos que todo está comprendido en la ley, pero
estas ahora son las líneas guía para aquellos hombres que fueron escogidos para ser
jueces. Es interesante que aquí en el versículo 6 y luego en el capítulo 22, el versículo
8 y en el versículo 9, la palabra “Jueces” en estos versículos es el término hebreo
“Elohim” el cual es la palabra para “dioses”. Y los jueces son llamados dioses porque
ellos están actuando en lugar de Dios al traer juicio sobre los hombres y forzando el
juicio de Dios sobre determinadas situaciones. Ellos están actuando en lugar de Dios, y
por lo tanto, el término para jueces era “dioses”, “Elohim.”
Y por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos estaban discutiendo con
Jesús en el evangelio de Juan, y cuando El declaró el hecho de que “antes de Abraham
Yo soy” y cuando tomaron piedras para apedrearle. Jesús dijo, “he hecho muchas
obras buenas entre ustedes, ¿por cual de las obras habréis de apedrearme?” Y ellos
dijeron “ni por las obras que has hecho, sino porque eres un hombre, insistiendo que tu
eres igual a Dios.” Y el dijo “No os he dicho…” o “La Palabra de Dios dice que ustedes
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son dioses?” entonces ¿por qué habréis de apedrearme porque digo que soy el Hijo de
Dios?
Ahora en la Palabra se dice “Vosotros sois dioses.” En otras palabras, aquí en Éxodo
estos hombres eran llamados dioses, aquellos que estaban para juzgar y establecer los
juicios de Dios sobre los hombres. Esto no significa, de ningún modo, que ellos eran
como el eterno Dios, el creador de los cielos y la tierra. Esto simplemente significaba
que ellos estaban obrando como dioses en el lugar de Dios, en el hecho de que se les
había dado responsabilidad de juzgar a los hombres y por lo tanto, las vidas de ellos
estaban en sus manos. Y por lo tanto actuando como Dios, se los llamaba “Elohim”,
dioses. La palabra “Elohim” se refiere en el Antiguo Testamento a muchos dioses
diferentes. No es un término usado exclusivamente para el Dios que creó los cielos y la
tierra.
La Biblia reconoce que el hombre puede tener diferentes dioses que no son
verdaderos, o sea, que no son el verdadero Dios. Son dioses en tanto que son la
pasión gobernante de la vida de una persona. David dijo, “Los dioses de los paganos
son vanos”. “Elohim”, reconociendo que los paganos tenían dioses que no eran
verdaderos dioses. Y Dios desafió de esta manera, “Si ustedes son dioses, si ustedes
son los Elohim, pruébenlo al decirnos que es lo que va a pasar antes de que eso
acontezca”. Y por tanto el término “ELohim”, se refiere a lo que es el principio guía o la
pasión de la vida de una persona.
Fui a esto para darle a usted simplemente un trasfondo a la Escritura que Jesús se está
refiriendo en el evangelio de Juan, porque hay una secta que a causa de esa referencia
de Cristo en las Escrituras “Vosotros sois dioses”,, han construído toda una doctrina de
la progresión del hombre en dioses. Y si usted es fiel a esta secta, y su matrimonio ha
sido sellado en el templo de ella, y usted ha pasado por los ritos, porque tiene que
hacer eso para que usted sea un Dios, no lo se, pero usted puede ser uno. Y ustedes
serán dioses, esta es su enseñanza. Y usted y su esposa, que han sido sellados en su
matrimonio, tendrán la posibilidad de ir a ese planeta especial, etc; etc.. Y los otros
integrantes de esa secta y la gente buena, Cristianos y demás, que no fueren fieles a
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esta secta todo el tiempo, que no llegaron a la estatura de dios, serán sus ángeles y le
servirán en su propio sistema que usted como un dios habrá inaugurado. Y será dios
sobre ese planeta y velará por ese planeta y se desarollará y demás, toda una clase de
vida y estilo y demás, de su descendencia allí en algún planeta del universo. Ahora,
esto es el reconocimiento, la meta reconocida por es secta.
Bien, ahora, Brigham Youn hizo algo que desilusionó a muchos de los integrantes de
ese grupo porque el dio un paso atrás en el concepto en lugar de uno hacia delante. Si
usted lo lleva un paso a delante, cada sectario reconocerá que eso es la meta, ese es
el propósito, ese es su deseo, ser dios y están ascendiendo en la escala en progresión
hacia la divinidad; para tener su propio planeta, y tomar sus esposas, y comenzar sus
propias experiencias en algún planeta por ahí. Brigham Young lo llevó hacia atrás, y
dijo que Adán fue un buen integrante de esta secta que progresó hasta ser dios. Y trajo
a la tierra una de sus esposas celestiales, Eva, y comenzaron a tener sus hijos y
comenzaron a poblar la tierra, y que Adán es nuestro dios y el único dios con el cual
tenemos que ver.
Ahora el resto de los integrantes de esa secta se molestaron mucho por ello y dijeron
“Oh, Usted ha tomado lo que dijo fuera de contexto” Pero le desafío, que lea todo el
contexto de ese sermón, y encontrará que no fue sacado del contexto, es de hecho
consistente con la doctrina de ellos. Lo aplicó hacia atrás, en lugar de hacia delante. Y
¿Por qué no? Si usted y su esposa pueden ser un dios en un planeta por ahí y
comenzar todo, ¿Por qué no puede ser que Adán sea un hombre que estaba por ahí en
otro planeta en el universo, que fue fiel y verdadero en todo, y ascendió a la condición
de divinidad y trajo una de sus esposas Eva y comenzó todo? Ahora todo ese sistema
de pensamiento e idea tomado de un solo versículo del Nuevo Testamento donde
Jesús dice, “¿No os dije en la ley, Vosotros dioses sois?” Y de ese único pequeño
versículo, todo este sistema de pensamiento y doctrina, acerca de que ustedes han de
ser dioses dependiendo si son fieles sectarios y demás, todo salió de un versículo de la
Escritura, en lugar de investigar y averiguar a que se estaba refiriendo la Escritura. No
hay en lo absoluto una progresión hacia la divinidad como tal; no es lo que está
enseñando. De hecho, ese deseo de ser dios es lo que ha comenzado todo el
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problema en la raza humana y con los ángeles anteriormente. Cuando usted lee de la
caída de Satanás en Isaías 14 “Como caíste del cielo, O Lucero, hijo de la mañana” Y
prosigue en contarle de cual fue su voluntad en contra de la voluntad de Dios, la quinta
declaración de Satanás fue, “seré como el Altísimo.”
Cuando Adán y Eva estaban en el jardín y Satanás vino a Eva para tentarla a que
comiera el fruto que Dios había prohibido, ¿Cuál fue la tentación que Adán tuvo con
ella?” El día que comieres, seréis sabios como Dios.” Y así que ese el deseo de ser
sabio como Dios es la cosa que usó para hacer tropezar a Eva en el jardín, ser como
Dios. Así que eso mismo, es lo que tienta a las personas hoy día.
Pero la palabra jueces, “Elohim” no se refiere en lo absoluto al viviente, eterno Dios que
creó los cielos y la tierra, sino a los hombres que son designados para juzgar en los
casos que son traídos delante de ellos, y al juzgar son representantes de Dios y están
actuando por Dios, reconociendo las vidas y el destino de estos hombres en sus
manos. Es así que los jueces se darán cuenta de la extraordinaria responsabilidad que
tienen como jueces.
Ahora todo este capítulo 21 con los jueces y tratar con sus juicios, como lo hace en el
capítulo 22, así que esto está dirigido básicamente para aquellos hombres que iban a
ocupar la posición de un juez en Israel, y ellos iban a juzgar varios asuntos. Y así que
el comienza a establecer ciertas leyes básicas que gobernarán primeramente, la
posición de un siervo.
Si comprares siervo hebreo, seis años servirá; mas al séptimo saldrá libre, de balde. Si
entró solo, solo saldrá; si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él.
Así que ahora aquí encontramos nuevamente el patrón de 6 y 1. “Seis días trabajarás y
harás toda tu obra. El séptimo día descansarás.” “Si comprares siervo hebreo, seis
años servirá” Si usted fuera un Hebreo vendido en esclavitud, seis años usted tendría
que servir, pero en el séptimo año usted saldría libre. Así que es una ley muy
interesante.
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Ahora si el fue vendido como un esclavo, y vino por sí mismo, el saldrá por sí solo. Si el
estuviere casado y su esposa viniere con el, entonces su esposa puede marcharse con
el.
Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán
de su amo, y él saldrá solo.
Los esclavos no tenían derechos en absoluto, ningún derecho de posesión. Por lo
tanto, si usted era vendido como esclavo, mientras usted fuera un esclavo su amo
podía darle a usted una de las otras mujeres esclavas, y usted tendría una pareja de
niños, ahora el séptimo año llega, es tiempo de que usted salga libre. Usted puede irse
pero no puede tomar su esposa e hijos porque pertenecen a su amo. Y por lo tanto, el
fruto que ha tenido de su relación también le pertenece a el, porque usted no tiene
derechos sobre su propia posesión mientras usted estaba trabajando para el. Usted
dice “Bueno, esto parece bastante duro y cruel.” Si, lo es. Y es difícil aún para nosotros
imaginarnos tal cosa.
Y si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre;
entonces su amo lo llevará ante [dioses, los Elohim, traducido] los jueces, y le hará
estar junto a la puerta o al poste; y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su
siervo para siempre
Así que usted tiene a sus hijos, usted dice, “Amo esto, amo a mi amo, el me trata bien.
Amo a mi esposa; amo a mis hijos. No quiero salir libre, quiero servirle.” Entonces le
traen a usted a los jueces y allí su amo toma una lesna, y pasa ésta a través del lóbulo
de su oreja, y le perfora la oreja contra un poste con esa lesna. Y se le pondrá luego un
anillo de oro, como una regla en la oreja horadada, lo que es una señal de esclavitud
por elección. Usted se ha sometido voluntariamente a esta vida de esclavitud.
Ahora bien, hay una profecía interesante en lo concerniente a Jesucristo que declara,
“Mi oreja El horado” Así que Cristo en un sentido figurado tenía una oreja horadada, en
tanto que El escogió someterse a la voluntad del Padre. “Quien, siendo en forma de
Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, su
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humilló a sí mismo tomando la forma de siervo” El deseosamente se sometió a Si
mismo a la voluntad del Padre, para servir. Y por lo tanto, tenemos la profecía de “Mi
oreja El horadó”. Oh, que El nos trajera hacia el poste, y pasara la lesna a través de
nuestras orejas esto demostraría que somos siervos por elección. No es algo forzado.
No tenemos que hacerlo, pero le amamos. Amo a mi amo, nunca nadie me trató tan
bien. Amo servirle, y por lo tanto es una elección de vida y la elección de ser un esclavo
era irrevocable. Una vez que sus orejas eran horadadas, esa era una elección de vida,
una elección irrevocable.
Y así que tenemos la ley del siervo,
Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los
siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá
que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare
Así que la idea de hecho es que, los hombres compraran sus mujeres en aquellos días
y se convirtieran en un siervo o como un esclavo prácticamente. Usted la compraba,
ella le pertenecía. Y así que ellos tenían esta especie de dote, y si usted tomaba una
esposa, usted pagaba la dote. Ahora una dote no era un mal trato. De hecho, lo que la
dote era, era una pensión alimenticia con anterioridad. Si usted decidiese que no la
quería más después de casarse, porque el divorcio era bastante fácil, y el hombre
decía: encontré que una vez que la compré, no la quiero, entonces ella tenía que ser
redimida. Ella no tenía que permanecer allí y soportar mis tonterías por siempre. Pero
ella debía tener el derecho de su dote. Ella puede vivir de lo que yo pagué por ella
desde el comienzo. “Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le
permitirá que se rescate”
Versículo 9,
Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas.
Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber
conyugal.
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En otras palabras, el tiene que ir adelante y pagar su pensión alimenticia, y cuidar de
ella.
Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero
Así que esto era trágico, pero ese es el modo en que ellos acostumbraban en aquellos
días. Las mujeres tenían muy pocos derechos, así que han transitado un largo camino
hasta hoy. ¿Por qué han transitado un largo camino? Por causa de Jesucristo. Es por
causa de Jesucristo y de SU declaración de que somos todos nosotros hijos de Dios, y
en Cristo no hay varón y hembra. Las distinciones están rotas. En Cristo que ha puesto
a todos sobre un fundamento igual y un plano de igualdad y ha quitado cualquier
concepto de un sexo superior. Que Dios favorece a hombres sobre mujeres, o
viceversa; esto no existe. Todos somos uno en Cristo Jesús.
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Éxodo 21:12-22:31
Nosotros nos enfrentamos con asaltos, asesinatos, homicidios involuntarios.
El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá.

13

Mas el que no pretendía

herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha
de huir. (Éxodo 21:12-13)
Así que si usted es culpable de asesinato, merece el castigo capital, pero si fue
accidental o no premeditado, entonces Dios señalará un lugar al cual se puede escapar
y estar a salvo; allí eran llamadas ciudades de refugio que habían establecido. Y usted
podía escapar a una ciudad de refugio y allí usted estaría a salvo de la venganza.
Ahora, si usted matara a mi hermano, entonces yo estaría obligado a matarlo a usted
porque usted mató a mi hermano. Así que si había un accidente y aún yo estoy enojado
con usted porque usted hizo eso, y yo estoy esperando retribución y matarlo a usted,
usted puede escapar a una ciudad de refugio, y allí usted estará a salvo mientras
permanezca allí. Pero si usted sale de allí y yo lo atrapo, entonces yo puedo matarlo.
Pero usted debe quedarse en esa ciudad de refugio. Así que Dios señaló estas
ciudades de refugio como puntos estratégicos en la tierra cuando ellos llegaron a la
tierra. Así que Dios está prometiendo que esas ciudades de refugio serán
determinadas.
Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo (esto sería premeditadamente) y lo
matare con alevosía (con engaño), de mi altar lo quitarás para que muera. (Éxodo
21:14)
En otras palabras, usted puede hasta escapar hacia el altar de Dios, pero ellos podían
tomarle de allí y matarlo, porque lo suyo fue una acción premeditada.
Y ahora varias cosas para aquel que recibiera el castigo capital:
El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. (La ley decía “Honra a tu padre y a tu
madre”.) 16Asimismo el que robare una persona y la vendiere (o la secuestrara), o si
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fuere hallada en sus manos, morirá. 17Igualmente el que maldijere a su padre o a su
madre, morirá. (Éxodo 21:15-17)
En esos días ellos no tenían los problemas de delincuencia juvenil que tenemos
nosotros hoy.
Además, si algunos riñeren, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste
no muriere, pero cayere en cama; si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo,
entonces será absuelto el que lo hirió; solamente le satisfará por lo que estuvo sin
trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo (esto
muestra que casi no tenían derechos los siervos), y muriere bajo su mano, será
castigado; mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su
propiedad. (Éxodo 21:18-21)
En otras palabras, si demora en morir, entonces usted no sería castigado, porque de
hecho usted ha perdido su propio dinero, la persona le pertenecía a usted.
Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber
muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y
juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo,
diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por
herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo
dañare, le dará libertad por razón de su ojo. (Éxodo 21:22-26)
Pero este “ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura”, y demás, los
hombres han comenzando a malinterpretar esta ley de que si alguien lo golpea a usted
en el ojo, usted tiene el derecho, y no solo el derecho, usted tiene una obligación de
golpearlo a él en el ojo. En otras palabras, ellos lo hicieron algo obligatorio. Usted me
saca un diente, muy bien. Entonces yo le saco el suyo. Diente por diente. Y Jesús dijo,
“Ustedes han escuchado que se ha dicho…” Lo que realmente está haciendo el Señor
aquí es limitando, porque hay una perversidad en la naturaleza humana que no quiere
simplemente ajustar cuentas. Nosotros queremos más que ajustar cuentas.
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Era común cuando mis hermanos y yo estábamos creciendo, que nos peleáramos
entre nosotros, hacíamos como que boxeábamos, y tal vez algún golpe recibíamos. Y
muchas veces lo que comenzábamos como un juego de varones, terminaba en una
acalorada pelea. Y esa es la naturaleza humana.
Así que esto era para poner límites. Un ojo por un ojo, no dos ojos por un ojo. Así que
el propósito de la ley era que no hubiera excesos, pero ellos comenzaron a interpretarla
como una obligación. Y por eso Jesús dice, “Hey, miren, yo les dije que si un hombre
les golpea una mejilla, debían darle la otra”. No busque retribución; no busque ajustar
cuentas. Así que Cristo da un concepto totalmente nuevo para esto. Yo no estoy
obligado de dejarle un ojo negro a usted porque usted golpeó el mío. Es mejor olvidar,
mejor dejarlo pasar. Así que Cristo estaba mostrando que la intención de la ley era
contener el espíritu del hombre y contener ese espíritu de represalia, ese deseo de
venganza, pero fue malinterpretada por los fariseos.
Y si hiciere saltar un diente de su siervo, o un diente de su sierva, por su diente le
dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el
buey será apedreado, y no será comida su carne; mas el dueño del buey será absuelto.
Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere
notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será
apedreado, y también morirá su dueño. (Éxodo 21:27-29)
Usted ha sido notificado que su buey es malo, que anda corneando a las personas, o
intentando hacerlo, y usted está enterado de ellos y no ha hecho nada para ponerlo en
un corral o para dominarlo, entonces usted es responsable por lo que su buey hizo.
Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona
cuanto le fuere impuesto. (Éxodo 21:30)
Así que usted podía comprar su salida de esta.
Haya acorneado a hijo, o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él.
Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño treinta siclos de plata,
y el buey será apedreado. (Éxodo 21:31-32)
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Así que es interesante que Jesús fue vendido por Judas Iscariote por el precio de un
esclavo que había sido corneado por un buey.
Y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o
asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue
muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que
muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el
buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su
dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo.
(Éxodo 21:33-36)
En otras palabras, usted obtiene todo. EL mata a su buey, él debe pagarle a usted y
luego usted también recibe el buey muerto.
Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará
cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una
casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si
fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa
restitución; si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el
hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere
pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo
y de lo mejor de su viña pagará. (Éxodo 22:1-5)
En otras palabras, si nosotros somos vecinos, y usted coloca sus ovejas en mi tierra
para que coman, entonces yo obtendré lo mejor de su campo. Yo puedo ir y tomar para
mí lo mejor que usted tenga.
Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en
pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su
prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el
ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño
de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los
bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja,
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sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: Esto es mío, la causa de
ambos vendrá delante de los jueces; y el que los jueces condenaren, pagará el doble a
su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro
animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie;
juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su
prójimo; y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. (Éxodo 22:6-11)
En otras palabras, si usted me pide que le guarde su buey, y de alguna forma es
robado o se pierde, entonces yo le diré a usted, “Yo juro por Dios, que yo no lo toqué”.
Entonces usted tiene que aceptar mi juramento de que yo realmente no lo toqué, que
no fui a entregárselo al carnicero y lo guardé. Así que, “juramento de Jehová habrá
entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo”.
Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por
fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado
prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño,
deberá pagarla. (Éxodo 22:12-14)
Si yo pido prestado un caballo, y lo hago trabajar demasiado al calor, entonces yo debo
pagarle por su caballo.
Si el dueño estaba presente no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler.
Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella,
deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata
conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que
cohabitare con bestia, morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a
Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros
fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si
tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor; (Éxodo
22:15-23)
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En los próximos dos casos aquí Dios dice qué posición tomará El en defensa del débil y
el pobre. Así que tenga cuidado. No tome ventaja, o no busque tomar ventaja de
personas que ya tienen desventaja.
Lo trágico para mí es que hay muchos charlatanes que se aprovechan de las personas
que ya están en mala condición. Ellos están casi en la quiebra. Ellos tienen anuncios
en el periódico, “Gane dinero desde su propia casa”. Y ellos le hacen involucrarse en
donde usted obtenga toda clase de contratos. “Todo lo que usted tiene que hacer es
comprar esta máquina de quinientos dólares y demás, y usted puede comenzar a hacer
todas estas cosas, y obtendrá todos estos contratos. Usted hará mucho dinero”. Y lo
que usted hace es perder quinientos dólares más aparte de los que ya perdió, y se ve
en serios problemas buscando la forma de salirse de esto.
Y allí hay personas que se aprovechan de quienes ya están en desventaja. “A ninguna
viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí,
ciertamente oiré yo su clamor;”
mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y
huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que
está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. (Éxodo 22:2425)
Estas personas que andan por allí y toman las casas de las personas, diciendo,
“Bueno, nosotros le prestamos dinero, firme todos estos contratos”, y usted se
encuentra con que ha entregado su casa y ellos la venden a sus espaldas. Amigo,
todas estas personas tendrán que responder ante Dios.
Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás.
(Éxodo 22:26)
Si usted acude a mí y me pide dinero prestado porque usted está realmente
desesperado y yo digo, “¿Qué me darás como garantía?” “Te daré mi abrigo”. Antes de
que el sol se ponga, yo tengo que devolverle su abrigo, porque en esos días ellos no
tenían mantas; ellos utilizaban su ropa para cubrirse.
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Porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá?
Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. (Éxodo 22:27)
El Señor es más misericordioso con el pobre, que con el opresor. Su oído está atento a
su clamor. Si usted los está oprimiendo, usted es culpable de oprimirlos, y ellos claman
al Señor debido a su opresión, tenga cuidado. Usted se está parando sobre terreno
peligroso. Yo amo a Dios por su deseo y preocupación y cuidado por el pobre. Yo amo
a Dios porque El es misericordioso, y porque EL cuida de los que son oprimidos.
¡Cuánto aprecio yo la misericordia de Dios!
No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. (Éxodo 22:28)
Me alegro que El no haya dicho que usted morirá si lo hace. Pero, sin embargo nos
dice que no lo hagamos. De hecho, ¿Qué es lo que enseña el Nuevo Testamento?
“Oren por aquellos que están en autoridad sobre nosotros”. Y esta es realmente
nuestra obligación y responsabilidad – orar. Yo no quisiera ser un juez, ni tampoco el
presidente. De hecho, yo no quisiera ser legislador. Yo no quisiera tener que
responder, por las cosas que suceden en el gobierno.
No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus
hijos. (Éxodo 22:29)
Usted no atrasará, no aplazará el pago de lo que es debido a Dios, el diezmo, los
primeros frutos. Usted no debe retener o demorarse en ello. “Bueno, si tenemos
suficiente, entonces le daremos a Dios”. Pero realmente usted no debe demorar en
ofrecer los primeros frutos y el primogénito. Recuerde que los primogénitos en Egipto
fueron asesinados. Desde ese momento Dios reclamó el primogénito. Su hijo
primogénito pertenece a Dios.
Y esto también era así para los animales; el primogénito siempre pertenecía a Dios.
Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja; siete días estará con su madre, y al
octavo día me lo darás. (Éxodo 22:30)
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Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo;
a los perros la echaréis. (Éxodo 22:31)
Así que permitan que se quede con la madre siete días, lo cuide, al octavo día
pertenece a Dios.
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Éxodo 23:1-24:18
No admitirás falso rumor (perjurio). No te concertarás con el impío para ser testigo
falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a
los más para hacer agravios; ni al pobre distinguirás en su causa. (Éxodo 23:1-3)
El hombre pobre, mire también el versículo 6,
No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito.
Primeramente, “ni al pobre distinguirás en su causa.” Luego, “No pervertirás el derecho
de tu mendigo en su pleito.” En otras palabras, el juicio debía ser justo. Y usted no
debe distinguirlo a él solo porque es pobre, ni pervertir su derecho porque sea pobre.
En otras palabras, su condición financiera no debe tener nada que ver con el juicio. El
juicio debe ser justo. No dándole a él ventaja por ser pobre, ni tampoco darle
desventaja por ser pobre. Usted no debe tomar eso en consideración. El juicio debe ser
justo en todo aspecto.
Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si
vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda?
Antes bien le ayudarás a levantarlo. (Éxodo 23:4-5)
Si usted ve al asno de su vecino, y está caído por la carga y usted pasa caminando y
sigue de largo, eso no está bien. Dios quiere que usted sea amable con el animal.
Usted debe ayudarlo a pesar de que el vecino lo odie a usted tenga una gran pelea con
él, ese animal no tiene ninguna pelea con usted y usted debe ser misericordioso con el
animal. Dios quiere que seamos misericordiosos hacia los animales.
De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo no
justificaré al impío. No recibirás presente; (Éxodo 23:7-8)
Esto es para los jueces, ellos no recibirán presente.
porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos. (Éxodo
23:8)
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Así que los jueces no recibirán presentes para que no sean influenciados por ese
obsequio y no dicten un juicio cierto.
Y no angustiarás al extranjero; porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero,
ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Seis años sembrarás tu tierra, y
recogerás su cosecha; mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres
de tu pueblo; y de lo que quedare comerán las bestias del campo; así harás con tu viña
y con tu olivar. (Éxodo 23:9-11)
En otras palabras, el séptimo año es para las personas pobres. Dejen que descansen,
cualquier cosa que crezca allí naturalmente, cualquier semilla déjenla en el campo,
dejen que crezca, permitan que el pobre vaya y las recoja.
Seis días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno,
y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero. Y todo lo que os he dicho,
guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Tres
veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás.
Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de
Abib, porque en él saliste de Egipto; y ninguno se presentará delante de mí con las
manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que
hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, (Éxodo
23:12-16)
Ellos tienen tres fiestas. La primera es la fiesta de los panes sin levadura. La segunda
es la fiesta de Pentecostés que tiene lugar 50 días después de la fiesta de los panes
sin levadura, cuando usted está trayendo lo primero del cereal de invierno. Así que son
los primeros frutos del cereal de invierno que son traídos en Junio, el maíz, el trigo de
invierno. La tercera fiesta tenía lugar durante época de cosecha.
cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se
presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la
sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la
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mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu
Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. (Éxodo 23:16-19)
A partir desde este versículo los judíos han creado toda la interpretación de no
consumir productos lácteos con carne en ninguna comida. Porque la ley dice, “No
guisarás el cabrito en la leche de su madre.” Así que ellos rehúsan comer cualquier
carne con productos lácteos, debido a esta pequeña porción de las Escrituras.
¿Qué es lo que Escritura prohíbe realmente? Si usted mata un cabrito para comerlo,
usted no lo cocinará en la leche de su propia madre. Eso es lo que la ley está
prohibiendo. Pero ellos dicen que si usted come carne al pincho, y usted también come
queso en la misma comida, usted no sabe, pero qué si ese queso fue hecho de la leche
de la madre. Y eso en su estómago, al entreverarse y cocinarse, la carne de cabrito se
cocina con la leche de la madre en su estómago. Así que ellos son realmente muy
religiosos acerca de esto hoy en día. Incluso aquellos que no creen en Dios, siguen los
hábitos kosher para comer. Ellos no mezclan ningún producto lácteo con cualquier tipo
de carne en ninguna comida, si no serán culpables de cocinar a la cría en la leche de la
madre.
De esto es de lo que hablaba Jesús cuando El le dijo a los Fariseos, “Cuelan el
mosquito y se tragan l camello” Ahora bien, ¿Por qué ellos cuelan el mosquito? Porque
usted no puede comer nada que no esté perfectamente desangrado. Así que si usted
está caminando y un mosquito entra en su boca y se queda trancado en su garganta,
vea usted que estas personas metiendo sus dedos, harán de todo para sacarlo,
tosiendo, intentando sacar ese mosquito, porque mi amigo, si usted se come ese
mosquito que no ha sido desangrado totalmente, usted está violando la ley. Y no hay
forma en que ellos vayan a tragarse ese mosquito. Y usted los ve tosiendo e intentando
sacarlo. Y Jesús dijo, “Cuelan el mosquito y se tragan el camello” En otras áreas para
encubrir las cosas, cambiar las cosas, malinterpretar las cosas por donde ellos
pudieran llegar a cosas horribles, y aún en los pequeños asuntos, ellos se vuelven muy
delicados en los asuntos pequeños e insignificantes. Pero los asuntos mayores de
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justicia y misericordia…y eso…usted sabe, los interpretaban bien. Así que Cristo
estaba detrás de ellos en estas cosas.
El Señor está prometiendo que cuando ellos vayan por el camino …,
He aquí yo envío mi Angel delante de ti para que te guarde en el camino, y te
introduzca en el lugar que yo he preparado. (Éxodo 23:20)
Yo creo que éste ángel, por supuesto, es Jesucristo. El Señor dice,
Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará
vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e
hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te
afligieren. Porque mi Angel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del
heteo, del ferezeo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir.
(Éxodo 23:21-23)
Recuerde cuando Josué iba a mirar sobre la ciudad de Jericó, él vio al capitán de
Jehová, y dijo, “¿Estás con nosotros o en contra de nosotros?” y el ángel respondió,
“He venido como capitán de las huestes del Señor”. “Las huestes del Señor, el ángel de
Jehová, yendo delante de ellos para guiarlos. Y muchos estudiosos de la Biblia aceptan
esto como una de las apariciones de Cristo, una teofanía, una aparición de Dios en el
Antiguo Testamento, realmente en la persona de Cristo.
No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen; antes los
destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios
serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en medio
de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra; y yo completaré el número de
tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y
te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera
al heveo, al cananeo y al heteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un
año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo.
Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de
la tierra. (Éxodo 23:24-30)
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Así que estas son las bendiciones; estas son las cosas que Yo haré por ti, basado en tu
servicio hacia Mí. Estos son los beneficios, los beneficios tangibles de servirme a Mí.
Yo haré todas estas cosas. Yo iré delante de ti. Quitaré al enemigo y demás.
En esto encontramos los principios de la victoria de Dios y de la forma en que El trae la
victoria en nuestras vidas por estos Jebuseos y hebeos que son tipos de gigantes en
nuestra carne; llegar a la Tierra Prometida es llegar a la vida del Espíritu, y la victoria
del Espíritu. La vida superada, saliendo del desierto, saliendo de la experiencia
cristiana del “yo-yo”, donde usted está arriba y abajo, arriba y abajo, hacia una
hermosa, y victoriosa vida en Jesucristo, una vida de victoria, una vida después del
Espíritu, no después de la carne.
Y estos enemigos que estaban en la tierra representan aquellos aspectos de nuestra
carne que muchas veces nos vencen y conquistan. Pero Dios está prometiendo la
victoria sobre la ira, sobre la ansiedad, sobre los miedos, sobre el temperamento, sobre
toda área de la carne en la cual usted es esclavo de su propia carne. Dios le está
prometiendo a usted la victoria, pero sobre un área a la vez. Poco a poco, yo no las
podré quitar en un solo año. Dios simplemente no le da a usted perfección instantánea.
Pero nosotros crecemos en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Así que el proceso de la victoria de Dios es reiterado para nosotros aquí
hasta que tomemos posesión de la tierra.
Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto
hasta el Eufrates; porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los
echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. (Éxodo 23:3132)
Ahora en un momento cuando continuemos, encontraremos que ellos violaron estos
mandatos e hicieron pacto con los Gebonitas, y veremos los problemas que llegan por
la desobediencia de estos mandatos.
En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses,
porque te será tropiezo. (Éxodo 23:33)
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Y lo fue.
Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú, y Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de los
ancianos de Israel; y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová;
y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas
las palabras de Jehová, y todas las leyes; y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo:
Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. (Éxodo 24:1-3)
Las palabras son bonitas de seguro. Aquí Moisés pone frente a ellos todos estos
juicios. Ellos dijeron, “Oh, todo lo que el Señor diga, lo haremos. Dios, todo lo que
tengo pertenece a Ti.” ¿Las palabras son muy bonitas, no es así? Muy mal, porque lo
que cuenta no es lo que digo sino que lo que cuenta realmente, es lo que yo hago.
Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un
altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Y envió
jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como
sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones,
y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a
oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y
obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí
la sangre del pacto(A) que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
(Éxodo 24:4-8)
Así que esta experiencia de rociar a las personas con la sangre de estos sacrificios y
demás, la sangre del pacto es mencionada en el libro de Hebreos. Y cuando
estudiemos el libro de Hebreos veremos todas estas cosas bajo la ley, santificadas por
la sangre, porque sin derramamiento de sangre nada era santificado. Y cómo el nuevo
pacto que tenemos en Cristo, por supuesto, fue también santificado a través de la
sangre de Cristo, el mejor pacto. Este era el antiguo pacto que fue anulado. Este es el
antiguo pacto que no funcionó. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto era basado en que
las personas hicieran estas cosas. Era basado en la fidelidad de las personas, las
personas no fueron fieles. Así que Dios estableció en Cristo un nuevo pacto que se
basa ahora en la fidelidad de Dios en hacer lo que El dijo que haría. Debido a que el
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nuevo pacto está basado en la fidelidad de Dios, el nuevo pacto permanecerá. No
puede fallar porque Dios no fallará. Así que yo le agradezco a Dios por la relación del
nuevo pacto que tengo con Dios a través de Jesucristo, un pacto que no puede fallar.
Yo estoy seguro de que Dios hará todo lo que EL ha dicho que hará a través de Cristo.
Y ahora no se basa en que yo haga, sino en mi creencia en Dios y en esa obra de
Jesucristo.
Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; y vieron
al Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro,
semejante al cielo cuando está sereno. (Éxodo 24:9-10)
Así que ellos vieron a Dios, ellos vieron el mar de cristal delante del trono de Dios. Juan
lo describe, “el mar de cristal delante del trono de Dios”.
Usted dirá, “Espere un momento. ¿Qué quiere decir usted con que vieron a Dios?”
Porque en el evangelio de Juan, Juan declara, “Ningún hombre ha visto a Dios sino el
Hijo unigénito que está en el seno del Padre, El le ha manifestado”. ¿Qué significa esto
entonces? “¿Ellos vieron a Dios?” Yo no lo se, pero tengo que comparar Escritura con
Escritura, y el hecho que leemos, “Ningún hombre ha visto a Dios sino el Hijo unigénito
que está en el seno del Padre, El le ha declarado” y las Escrituras también declaran
que usted no puede ver a Dios y vivir, debo asumir que cuando declara, “y vieron al
Dios de Israel”, que ellos lo vieron a El talvez en visión, como Isaías y como Ezequiel, y
como otros que vieron a Dios, en una visión, pero no vieron realmente a Dios mismo,
que es algo imposible para el hombre. “Ningún hombre ha visto a Dios jamás”.
Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y vieron a Dios, y
comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera
allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para
enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de
Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros; y he aquí
Aarón y Hur están con vosotros; el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés
subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el
monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de en
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medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador
en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la
nube, y subió al monte; y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches.
(Éxodo 24:11-18)
Y mientras él estuvo allí, Dios le dio los detalles para la construcción del tabernáculo, el
lugar donde Dios se encontraría con el pueblo de Israel, el lugar de encuentro de Dios
con las personas.
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Éxodo 24:9-25:40
Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; y vieron
al Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro,
semejante al cielo cuando está sereno. (Éxodo 24:9-10)
Así que ellos vieron a Dios, vieron el mar de cristal ante el trono de Dios. Juan lo
describe, “el mar de cristal delante del trono de Dios”.
Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y vieron a Dios, y
comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera
allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para
enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de
Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros; y he aquí
Aarón y Hur están con vosotros; el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés
subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el
monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de en
medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador
en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la
nube, y subió al monte; y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches.
(Éxodo 24:11-18)
Y mientras él estuvo allí Dios le dio los detalles para la construcción del tabernáculo
donde Dios se encontraría con el pueblo de Israel, el lugar de encuentro donde Dios se
encontrara con las personas. Y Dios le dio a él exactas y específicas dimensiones para
el tabernáculo y para las cosas que habría en el tabernáculo.
Es interesante como Dios le da el diseño, El no comenzó por el tabernáculo en sí, sino
con los accesorios que irían dentro tabernáculo. Así que en el capítulo 25,
comenzamos con las cosas que debían hacerse para ser utilizadas en el tabernáculo.
Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda; de
todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la
ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo
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de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia,
aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso
aromático, piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y
harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te
muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
(Éxodo 25:1-9)
Las personas debían traer una ofrenda, pero ¿cuál era el requisito? Ellos debían traerla
de corazón.
¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de nuestra ofrenda? Que “debe ser cada uno
como determinó en su corazón, porque Dios ama al dador alegre”. La ofrenda nunca
debe ser por la fuerza, nunca debe ser por presión. ¿Por qué? Porque Dios nunca
quiere escuchar quejas suyas sobre lo que usted le dio a El. Eso es lo último que Dios
desea, que usted se queje de lo que usted ha dado.
Ahora bien, si alguien lo presiona a usted para ofrendar, y usted no está dando de
corazón sino porque alguien realmente puso sobre usted esa presión, usted puede
entonces excusarse por lo que usted se ha comprometido o por lo que ha dado. Y
cuando usted recibe el pequeño aviso, “Su compromiso está vencido. No hemos tenido
noticias suyas desde hace un mes o más, y su compromiso…y la iglesia está
dependiendo de usted en que usted cumpla con su compromiso…” Y usted piensa,
“Oh, yo debo hacer un cheque”, y usted está enojado con eso; esto disgusta a Dios. EL
dice, “Quédatelo, Yo no lo quiero”. El no quiere que usted sienta dolor por lo que le ha
dado a El. Es terrible ofrendar a Dios de mala gana. El prefiere que usted se lo guarde.
Si usted no puede ofrendar alegremente, entonces no ofrende porque si usted se va a
quejar por ello, El borrará esa ofrenda de todas formas, y usted nunca será
recompensado por ella. Dios no lo tendrá en cuenta el dinero rencoroso o el dinero
quejoso que usted le ha dado a El. Así que si usted no puede dar alegremente,
olvídelo. Mejor no dar nada en absoluto. Usted estará mejor no ofrendando nada que
ofrendando y luego quejarse al respecto.
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Un muchacho el otro día, me escribió una carta y decía que él estuvo aquí y que estaba
enojado debido al hecho de que él salió a fumar un cigarro. Y los ujieres no le
permitieron entrar al final del sermón, pues él quería entrar y sentarse con su novia
nuevamente en la primera fila. Así que él realmente estaba enojado porque ellos no le
permitieron regresar. Y él dijo, “Yo puse dos dólares en la ofrenda y luego ellos no me
permitieron sacarlos”. Así que yo le mandé un par de dólares y le dije, “Lo siento por
eso”. No era acerca del hecho de que ellos no le permitieran regresar; yo lo sentía por
la mala actitud que él tuvo. Y le dije que lo sentía por la actitud que él tuvo, el hecho de
que él estaba tan enojado. Dios seguramente no necesitaba los dos dólares. Si él está
enojado por que los ofrendó, amigo, es mejor devolvérselos.
Si usted ha dado dinero aquí y está enojado por lo que ha dado, tal vez yo dije algo que
lo molestó a usted y usted se está quejando, “¿Por qué puse mi ofrenda?” Eso está
muy bien. Acérquese a mí y tendrá su dinero de vuelta. Nosotros no queremos ningún
dinero con quejas para el Reino de Dios. Dios no lo quiere y nosotros tampoco. Es una
cosa horrible darle a Dios y luego quejarse acerca de lo que ha dado.
Yo odio a las personas que dicen, “Bien, yo estaré muy feliz en ayudarlo”. Luego ellos
se quejan todo el tiempo. O ellos ofrecen darle algo y luego usted va a recogerlo, y
ellos comienzan a quejarse acerca de ello. Amigo, si usted no quiere, no lo ofrezca.
Cuando me encuentro con esta situación, lo devuelvo lo más rápido posible. Yo no lo
quiero, y Dios tampoco lo quiere. Dios ama al dador alegre. Oh, cómo se regocija Dios
cuando usted da. “Gracias Señor por la oportunidad de dar. Toma esto Señor. Es todo
tuyo”. Y ofrendar alegremente, Dios se regocija en eso, Dios bendice eso. Si usted no
puede dar de esa manera, entonces no lo haga.
Ahora, primeramente, EL le dice acerca del arca que estaría en el lugar santísimo, el
lugar central del tabernáculo, el lugar donde ellos se encontrarían con Dios. Note usted
que Dios dice, “Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el
diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.” ¿Por qué? Porque el tabernáculo es un
pequeño modelo, es un modelo del cielo. Si usted quiere saber cómo es el cielo y tener
una idea del cielo, usted puede observar el tabernáculo porque es un modelo de las
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cosas celestiales. Así que Dios los hace construir un pequeño modelo en la tierra de
cómo es el cielo, el trono de Dios, así las personas podrán tener una idea de cómo es
el trono de Dios y el lugar de encuentro con Dios. Así que este es un pequeño modelo.
Por eso, “conforme a lo que Yo te muestre…así lo haréis”. Por eso ellos tuvieron que
tallar los querubines, porque hay querubines alrededor del trono de Dios en el cielo.
Está el trono de gracia delante del trono de Dios.
Lo primero que ellos debían hacer era esta arca del pacto. Y debía ser de madera de
acacia y recubierta de oro. Tendría un poco más de 1 metro de largo, 69 cm de ancho,
como una caja. La tapa de la caja era llamada el trono de la gracia. Ellos debían hacer
primeramente, sin embargo, esta pequeña caja llamada el arca del pacto, y dentro de
ella ellos debían colocar las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios grabó los Diez
Mandamientos. Ellos debían colocar una tinaja con maná por el cual Dios los sustentó
en el desierto. Y debían colocar la vara de Aarón, la señal del sacerdocio siendo a
través de Aarón, la vara que echó brotes. Estos eran los tres artículos que debían ir
dentro de esta pequeña caja.
La tapa de la caja era llamada el trono de la gracia. También debía estar hecha de
madera de acacia y recubierta con oro. Y luego tallados a ambos lados del trono de la
gracia estarían estos querubines tallados en oro sólido, y de frente uno con el otro con
sus alas extendidas y demás. Y allí los querubines en la tapa de la caja, que es el arca
del pacto, y de esa manera, usted tiene una imagen del trono de la gracia en el cielo y
los querubines que están en el trono de Dios adorando al Señor. Usted puede leer
Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, y Juan, o el libro de Apocalipsis, escrito por
Juan, capítulo 4, para ver la escena celestial del cual este tabernáculo aquí en la tierra,
es solo un modelo del escenario celestial.
Así que solo estos elementos estarían en el lugar santísimo. Versículo 23, el segundo
elemento que ellos debían hacer, era una mesa para los panes de la proposición.
Harás asimismo una mesa de madera de acacia; su longitud será de dos codos, y de
un codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás
una cornisa de oro alrededor.
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Esta mesa sería parte de los elementos de la habitación exterior. Ahora bien, cuando
usted entra en la carpa usted encuentra primeramente, una habitación que era llamada
el lugar santo. Y estaba separado por una cortina del lugar santísimo. Nadie podía
ingresar al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote, y esto solo era una vez al año.
Esta pequeña mesa que ellos debían hacer, de hecho la pequeña caja que ellos debían
hacer, ellos ponían aros de oro en cada esquina, y luego tomaban las ramas y las
cubrirían con oro, y las pasaban por esos aros. Así que cuando fueran a moverse y
tuvieran que llevar el arca, nadie podía tocarla, pero podrían tomar las ramas y sería
trasladada entre cuatro hombres quienes llevarían estas ramas recubiertas de oro que
atravesaban los aros de oro que estaban en las esquinas del arca del pacto.
Lo mismo con esta mesa de la proposición, ellos también debían colocar los aros de
oro en ella para que las ramas recubiertas de oro atravesaran esos aros para llevarla a
donde fueran, ellos tomarían las ramas y no tocarían la mesa.
Esta mesa debía tener 12 panes sobre ella siempre, y una vez a la semana ellos
debían cambiar esos panes. Y estos doce panes representaban realmente las doce
tribus de Israel. Y cuando el sacerdote entrara en esa habitación llamada el lugar santo,
a su mano derecha estaría esta mesa bañada en oro, con los doce panes sobre ella.
Así que él les dio todas las cosas que les hemos explicado.
Luego a su mano izquierda cuando él entrara, estaría este candelero de oro, hecho de
de oro puro.
Harás además un candelero de oro puro; labrado a martillo se hará el candelero; su
pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo. Y saldrán seis
brazos de sus lados; tres brazos del candelero a un lado, y tres brazos al otro lado.
Esas copas se llenaban con aceite y una mecha en ellos. Y ese candelero debía
permanecer ardiendo continuamente. Así que, una de las tareas del sacerdote era
llenar diariamente estas copas con aceite, para asegurarse de que el candelero
permaneciera prendido constantemente. Esa era la luz en esta carpa. Pero realmente
era un símbolo del deseo de Dios para la nación de Israel que fuera la luz del mundo.
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Así que cuando el sacerdote entrara en la carpa, a su derecha estaría esta mesa con
los doce panes, la mesa dorada. A su izquierda el candelero con estas siete copas
llenas de aceite, representando el hecho de que Dios pretendía que Israel fuera la luz
del mundo.
Tal vez usted pregunte, “Si es un símbolo del tabernáculo e Israel de ser la luz del
mundo, ¿Por qué lo tenemos en nuestra iglesia? ¿Por qué no tenemos cruces o algo
así aquí en lugar de un candelabro?” Bien, la razón por la cual tenemos un candelabro
aquí en la iglesia es que el candelero en el Nuevo Testamento se vuelve un símbolo de
la presencia de Cristo entre Su iglesia. En Apocalipsis capítulo 1, “Juan se volvió para
ver la voz que hablaba con él, y habiéndose vuelto vio a uno semejante al Hijo del
hombre, Cristo en medio de los siete candelabros, sosteniendo en su diestra siete
estrellas.” El Señor habló a Juan y dijo, interpretando para él la visión, El dijo, “Los siete
candelabros de oro que has visto son las siete iglesias”. Así que es un hermoso
símbolo de la presencia de Cristo en medio de Su iglesia, el Cristo vivo.
Y por eso nosotros estamos agradecidos y nos gloriamos en la cruz de Jesucristo, y
damos gracias a Dios por ello, de que no servimos a un Señor muerto. Servimos a un
Salvador resucitado que está vivo y camina en medio de Su iglesia. Y no nos gusta
pensar en El como muerto, colgado de la cruz. Nos gusta pensar en EL como vivo y
presente con nosotros caminando aquí en nuestro medio en la iglesia, listo para
ministrar, y conocer cualquier necesidad que usted tenga cuando viene a la iglesia. El
Señor resucitado está aquí para ministrarle a usted y ayudarlo durante esta semana. Y
debido a que esto representa la presencia del Cristo resucitado entre Su Iglesia, es por
eso que tenemos este particular símbolo en nuestra iglesia porque significa mucho para
nosotros. Se me ha preguntado muchas veces, “¿Por qué una menorah en la iglesia? y
esa es la razón de por qué.
Así que nuevamente en el versículo 40, el Señor dice,
Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.
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Nuevamente el énfasis, “Hazlos exactamente como se te ha dicho, porque debe ser
algo exacto, si es que será un modelo celestial”. En Hebreos se nos dice, “los cuales
sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés
cuando iba a erigir el tabernáculo”. Así que sabemos en una pequeña parte como será
el trono de Dios al mirar el tabernáculo en la tierra y las cosas que había en él.
Avanzaremos un poco más rápido en lo que nos queda de Éxodo, hemos intentado
más o menos de darle un panorama en lugar de ir profundamente en estas cosas. Se
vuelve un poco tedioso y un poco redundante porque primero dice, “Háganlo de esta
manera”, y luego El vuelve a decir en el siguiente capítulo, “Y ellos lo hicieron de esa
manera”, y repiten las mismas cosas, solamente diciendo, “ellos lo hicieron así”, y es un
poco redundante. Así que en lugar de estancarnos, nos moveremos más rápidamente y
solo le daremos un vistazo general para que usted pueda tener la imagen en su mente,
cuando usted piense en el tabernáculo y usted pueda tener una imagen de esta tienda
de dos habitaciones, la primera con la mes de oro con los panes de la proposición a
mano derecha, el candelabro en la mano izquierda, y luego el altar frente a la cortina.
Detrás de la cortina un cubículo con esta caja de oro con una tapa, la cual es llamada
el trono de la gracia, con los dos querubines esculpidos sobre ella, donde solo el sumo
sacerdote podría entrar un día en el año, el Yom Kippur, para hacer expiación por la
nación, por sus pecados una vez al año. Así que nos moveremos un poco más
rápidamente para terminar el libro de Éxodo, deteniéndonos solamente en aquellos
lugares que son significativos para nosotros como cristianos.
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Éxodo 26:1-27:19
Cuando llegamos al capítulo 25 del libro de Éxodo, comenzamos con la construcción
del tabernáculo. Y primeramente, Dios le informó acerca del mobiliario que debía estar
en el tabernáculo. Así que en el capítulo 29, se le describe a Moisés cómo sería
construida el arca del pacto; sus dimensiones, el propiciatorio con el cual se taparía el
arca del pacto con los dos querubines esculpidos. Y luego los elementos para el lugar
santo del templo donde tendría que haber un candelabro con siete brazos, la mesa que
tendría los doce panes, y luego el altar del incienso.
Y ahora, al llegar al capítulo 26, comienza la construcción del tabernáculo mismo. El
tabernáculo es realmente una carpa, de esa manera, usted debe imaginárselo en su
mente como una carpa. Y primeramente, El describe las cortinas que van por encima
de la carpa, la última cortina, y luego hay tres capas de cortinas, la última cortina sería
de lino.
Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí; y lo harás
con querubines de obra primorosa. 2La longitud de una cortina de veintiocho codos, y la
anchura de la misma cortina de cuatro codos; todas las cortinas tendrán una misma
medida. 3Cinco cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras cinco cortinas unidas
una con la otra. (Éxodo 26:1-3)
Lo cual hace una cortina de 9 por 12 metros. Y usted tiene entonces, dos largas
cortinas de lino. La parte interior tenía esos impecables bordados, querubines y
adornos bordados, así que cuando usted iba al tabernáculo y observaba hacia arriba,
veía todos estos querubines que habían sido tejidos en la tela de este lino. Recuerde
que este es un modelo del cielo. El cielo está lleno de ángeles. Por eso la idea de ir al
tabernáculo y la consciencia de la presencia de los ángeles de Dios que están allí en el
cielo, así que todos los querubines bordados en estos finos bordados, en esta cortina
de lino. Luego estas cortinas tendrían argollas doradas cocidas en ellas.
Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión; lo mismo
harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Cincuenta lazadas harás en la
primera cortina, y cincuenta lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la
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segunda unión; las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también
cincuenta corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y
se formará un tabernáculo. (Éxodo 26:4-6)
Así que finalmente se termina con una cortina que puede ser doblada aparte en dos
pliegues. ¿Ya tiene la idea? Ellos tendrían dos grandes cortinas, de 9 metros por 12
metros, pero también debían tener estas cincuenta lazadas, y los corchetes de oro por
donde se sostenían las lazadas todas juntas, así de esa manera cuando la pusieran en
la punta del tabernáculo, formara una gran cortina.
Pero el tabernáculo debía ser una construcción portátil. Se movería a donde fuera que
ellos se movieran. Así que todo debía estar hecho de forma que fuera portátil, para que
pudiera desarmarse y ser movido, y una sola cortina de dieciocho por trece metros
hubiera sido demasiado grande para intentar moverla, así que se sujetaba en el medio,
para que ellos pudieran quitarla y moverla cuando Dios indicara que era tiempo de
moverse. Todo era portátil. Recuerde cuando ellos hicieron el arca, ellos pusieron
anillos de oro en ella, y luego las piezas de madera de acacia bañadas con oro que
atravesaban los anillos. Ellos no debían tocarla, sino que la cargaban con estas varas y
llevaban el arca en medio de ellos.
Ellos podían mover todo de un lugar a otro. Así que realmente es un construcción
portátil muy bien diseñada, la carpa, el tabernáculo, el lugar, y eso significa, “el lugar de
encuentro”. Era el lugar donde las personas encontraban a Dios.
Ahora bien, de alguna forma en la línea de la historia, nosotros hemos adquirido un
concepto equivocado de que la iglesia, es decir el templo material, es la casa de Dios.
Eso no es la casa de Dios. Dios no habita en edificios hechos por manos de hombres.
Cuando Salomón edificó el templo, él reconoció, “Hey, nosotros no estamos realmente
edificando una casa para Dios”, dijo él, “los cielos de los cielos no pueden contener a
Dios”. Así que es un lugar de encuentro. Es el lugar donde yo puedo venir y encontrar a
Dios.
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Nosotros podemos encontrar a Dios en cualquier lugar. Dios lo encontrará a usted en
donde usted quiera encontrarlo a El. Dios lo encontrará en la playa. Dios lo encontrará
en la carretera. Usted nombre un lugar, Dios puede encontrarlo donde sea. Pero
cuando nosotros queremos reunirnos juntos, para encontrarnos, para tener
compañerismo, para tener un lugar de encuentro en un sentido corporativo, entonces el
edificio se vuelve muy útil, y es grandioso. Pero aquí es un lugar donde nos reunimos
para encontrarnos con Dios. Nosotros no pensamos en este lugar como la casa de
Dios, usted es la iglesia. Así que éste se vuelve un lugar donde la iglesia se reúne para
encontrarse juntos en un sentido corporativo con Dios.
El tabernáculo era el lugar de encuentro, donde las personas encontrarían a Dios. Pero
vea usted que ellos no tenían a Jesucristo, y por eso, ellos no podían encontrar a Dios
en cualquier lugar porque Dios es un Dios santo y si usted encuentra a Dios, usted
estará perdido debido a su pecado y Su santidad. Así que en el período del Antiguo
Testamento, usted no podía atravesar a encontrarse con Dios.
De esta manera para encontrar a Dios, ellos tenían un lugar y luego tenían un ritual por
el cual podían encontrar a Dios, pero no por ellos mismos directamente. Usted debía ir
al sacerdote y el sacerdote se presentaría delante de Dios por usted; y luego el
sacerdote volvería a usted de parte de Dios, pero usted no podía encontrar a Dios
directamente por usted mismo en el Antiguo Testamento. Así que ellos lo llamaron el
lugar de encuentro donde las personas podían ir al sacerdote, ofrecer sus sacrificios, y
el sacerdote se presentaría ante Dios por ellos. Este era el lugar, el tabernáculo. Y esto
duró durante todo el tiempo a través de reinado de David. Ellos aún, en el tiempo de
David, tenían un tabernáculo. No fue sino hasta que Salomón construyó el templo que
el tabernáculo fue quitado.
Así que la primera cortina sobre la cima del tabernáculo era de lino, y básicamente de
nueve por doce.
Harás asimismo cortinas de pelo de cabra (Éxodo 26:7)
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La primera es realmente para el ornamento en el interior con el elaborado bordado. La
próxima es como una protección. Y la segunda cortina que iba sobre la primera era de
pelo de cabra.
para una cubierta sobre el tabernáculo; once cortinas harás. La longitud de cada cortina
será de treinta codos, y la anchura de cada cortina de cuatro codos; una misma medida
tendrán las once cortinas. Y unirás cinco cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte;
y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás cincuenta lazadas en la
orilla de la cortina, al borde en la unión, y cincuenta lazadas en la orilla de la cortina de
la segunda unión. Harás asimismo cincuenta corchetes de bronce, los cuales meterás
por las lazadas; y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte
que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a
espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado, y otro codo del otro lado, que sobra a
lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y
al otro, para cubrirlo. (Éxodo 26:7)
Estos corchetes, que estaban sobre la piel de cabra, debían ser de bronce. Ahora bien,
con la piel de cabra, el hecho de que ellos tuvieran que utilizar estas pieles de cabra
indicaba la muerte del animal, y donde sea que usted tiene la muerte del animal, usted
piensa ahora en términos de sacrificio y el juicio por el pecado. De esta manera
siempre y cuando algo tenga que ver con el juicio el metal será el bronce, porque el
bronce es el metal que simboliza al juicio. Así que donde fuere que había animales, y la
muerte de los animales y demás, el bronce era usado, porque esa es la señal de juicio
contra el pecado.
Así que esta segunda cortina sobre la cima, un poco más grande que la primera. Trece
por dieciocho metros. Y se colgaba en las dos puntas y luego a los costados y cubría
totalmente la cortina de lino, y esta era más bien una cubierta protectora.
Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una
cubierta de pieles de tejones encima. (Éxodo 26:14)
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Esto era para que fuera impermeable, era la cubierta del exterior. Así que de hecho,
hay tres cubiertas sobre el tabernáculo. Así como he dicho, lo hace como una carpa.
También tendría estas tablas de cuatro metros de alto y ocho metros de ancho de
madera de acacia, y ellas debían estar revestidas de oro. Y luego ellos debían hacer
estas basas de plata y las tablas serían como una lengüeta y ranura, encajando juntas,
encajando en las basas de plata en la punta. Y luego con los anillos en los costados
para poder levantar las tablas.
Estas tablas se colocaban en basas de plata, lado por lado. Y luego sobre la cima
colgaría la cortina de lino, la cortina de piel de cabra, y luego más arriba de eso, para
impermeabilizar, la piel de tejón. Estas enormes tablas, con esos anillos para que
cuando ellos las alzaran pudieran correr las ramas a través de ellos, y así podrían
levantarlas; y luego las cortinas por encima.
Y El describe cómo ellos debían colocar las cosas de esa forma, de forma rectangular
de trece por cuatro metros. Ahora bien, el tabernáculo mismo tenía dos habitaciones en
él. La habitación de más afuera era de nueve por cuatro, y luego el lugar santísimo era
de cuatro metros cuadrados, o cuatro metros de alto, cuatro metros de ancho, cuatro
metros de largo. Así que de hecho el lugar santísimo es un cubo. Así que al entrar en el
lugar santísimo, por supuesto, no había luz allí, excepto por lo que ellos llamaban el
Shekinah, que era un tipo de luz incandescente, un resplandor que llenaba la
habitación. Era la luz de la gloria de la presencia de Dios allí en el lugar santísimo. Y
nadie podía ingresar allí, excepto el sumo sacerdote.
El describe cómo ellos debían hacer esas basas de plata y colocar las barras en el
exterior, en el versículo 26,
Harás también cinco barras de madera de acacia, para las tablas de un lado del
tabernáculo, y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco barras
para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra de en medio
pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro.
Así que ellos podían atravesarlas por estos anillos y luego levantarlas.
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Separando a las habitaciones en el interior debía haber un velo. Aquí se describe el
velo que ellos debían hacer para el lugar santísimo, el velo interior.
También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido; será hecho de obra
primorosa, con querubines; y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia
cubiertas de oro; sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo
de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio; y aquel velo os
hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el
arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el
candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo; y pondrás la mesa al lado
del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y
lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de
acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro; y fundirás cinco basas de
bronce para ellas. (Éxodo 26:31-37)
Porque allí ellos llegarían con la sangre de los sacrificios, y de esa manera, las basas
de bronce para estas particulares tablas de acacia cubiertas con oro.
Así que confío en que usted tenga una imagen de esto. Es una carpa, con tablas de oro
formando las paredes alrededor de ella para que cuando usted entre al tabernáculo
mismo, usted debía atravesar este primer velo. Usted entraría en esa habitación que
tiene cuatro metros de alto, y si usted observa hacia arriba usted verá el lino cubierto
de querubines y demás que están tejidos en el material. Sobre su lado derecho usted
verá la mesa de los panes, y a su izquierda usted verá el candelabro, y en frente a
usted habrá otra cortina con querubines y todos bordados en ella. Si usted pasa la
segunda cortina, en ella usted verá una caja dorada con una tapa dorada arriba y
tallados sobre ella estarán estos querubines con las alas extendidas. De esa forma,
usted tiene una idea de cómo lucía el tabernáculo en su interior.
En el exterior debía haber un patio que tendría 22 metros de ancho y cuarenta y cinco
de ancho, con cortinas alrededor de 2 metros y medio. Así que usted tiene este patio
exterior, el cual es una clase de área con cortinas de 22 por 45 metros. Y estas cortinas
estaban puestas en estos postes que estaban puestos en basas de bronce y demás.
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Y todo esto, como he dicho, era portátil. Cuando ellos necesitaban moverse, podían
irse, tomar todo esto, arrollarlo, y allí estaba la tribu de Leví, ellos debían cargar todo
esto y llevarlo hacia el próximo lugar y luego lo levantaban nuevamente. Es como una
carpa, es fácilmente movible, y por eso estaba hecho muy portátil y capaz de moverlo
de un lado a otro cuando Dios guiaba al pueblo de Israel.
Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud, y de cinco
codos de anchura; será cuadrado el altar, y su altura de tres codos. (Éxodo 27:1)
Porque tenemos el símbolo del juicio donde los sacrificios debían ser quemados ante el
Señor.
Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas
Así que habría cuatro cuernos en cada lado, todos cubiertos en bronce. Así que Dios
primeramente le dio el amoblamiento del tabernáculo, y luego el tabernáculo, así
también la descripción del patio exterior, y luego la descripción de cómo sería hecho el
patio exterior.
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Éxodo 27:20-28:30
Así que confío que usted se este formando una especie de imagen mental de esto. Es
una tienda, tablas doradas forman las paredes alrededor de modo que cuando usted
camina dentro del tabernáculo usted tendrá que pasar por el primer velo. Usted entrará
a esta habitación de casi 5 metros de alto, y al mirar hacia arriba usted vería los linos
con los querubines y así que estos están bordados en el material mismo. Por encima
de usted a su lado derecho usted vería la mesa del pan, y a su izquierda vería la
lámpara, y en frente de usted vería otra cortina con querubines en ella. Si usted pasase
la segunda cortina, allí usted vería una caja dorada que esta asentada con una cubierta
dorada encima y esculpidos en la superficie de la cubierta de oro estarían estos
querubines con las alas estiradas. Y por lo tanto, usted tiene una idea de como lucía el
tabernáculo desde dentro.
Ahora en la parte de fuera iban a hacer un patio, que sería de 23 metros de ancho y 46
metros de largo, con cortinas alrededor de este de una altura de 3 metros. Por lo tanto
usted tiene este recinto que es una especie de área acortinada de 23mts por 46mts. Y
estas cortinas fueron puestas en estos postes que se colocaron en estos soportes de
bronce y demás. Y toda esto, como dije, era transportable. Cuando necesitaban
moverla, podrían ir, separar cada cosa, envolverla y había algunos de la tribu de los
levitas que eran los portadores, tenían que llevar todo, y lo llevarían al siguiente lugar y
luego lo podrían instalar. Era de hecho muy portátil y capaz de ser movido al Dios guiar
al pueblo de Israel.
Y así que en el recinto nuevamente el continua, primeramente, el mobiliario en este
recinto debía ser un altar de bronce.
Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud [que son tres
metros], y de cinco codos de anchura; será cuadrado el altar, (versículo 1)
Porque tenemos el símbolo de juicio donde los sacrificios debían ser quemados para el
Señor. Y así que esto es cuadrado de 3 metros por 3metros en la parte superior.
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y su altura de tres codos Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas; los cuernos serán
parte del mismo; y lo cubrirás de bronce.
Estaba esculpido sobre una forma saliente de cuerno. Así que había cuatro uno en
cada una de las esquinas de este altar de 3 metros, y de 1,5 mt de altura todo cubierto
de bronce. Y así que le brinda a usted el detalle del mobiliario en el tabernáculo, y
luego del tabernáculo, y de como el recinto exterior debía ser construido.
Ahora en el versículo 20 tenemos el aceite para las lámparas.
Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para
el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de
reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y
sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como
estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones.
Así que ellos usaban el aceite de oliva en estas copas, en esta lámpara de oro, y Aarón
y sus hijos, era su deber el cuidar el aceite allí constantemente para que la luz nunca
se extinguiera.
Así que al entrar en la historia, nos recordamos del caso de Samuel cuando el estaba
creciendo que fue traído por su madre quien le dedicó al Señor, al sacerdote, Eli el
sumo sacerdote y Samuel una especie de mandadero. Y una noche el escuchó su
nombre siendo llamado, y corrió hacia eli, y el dijo “¿Qué querías?” El dijo “No te he
llamado.” El dijo “¿qué es lo que estás haciendo aquí?” El dijo, “Estoy seguro que
escuchó mi nombre siendo llamado” “No, vuelve a tu cama” El volvió a su cama y
nuevamente el escuchó su nombre llamado y vino corriendo nuevamente. Y Eli dijo
“mira si tu escuchas a alguien llamando nuevamente simplemente di, ‘Habla que tu
siervo oye’” Y así que el escuchó su nombre siendo llamado nuevamente, y dijo “Habla
que tu siervo oye.” Bueno, el Señor estaba tratando de decirle que el aceite se había
extinguido. Alguien había fallado en el trabajo allí con la luz. Y así que este es el
comienzo de su escuchar a Dios y todo ello involucró estas luces que debían estar
ardiendo.
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Durante el tiempo en que el templo fue profanado por Antíoco Epífanes cuando el
ofreció un cerdo sobre el altar y simplemente derramó su sangre alrededor del templo,
Judas Macabeo, tan encolerizado por este sacrilegio, pues Antíoco puso un ídolo de
Zeus dentro del templo. Judas Macabeo, estaba tan encolerizado que el juntó algunos
de los israelitas y fueron en contra de las insuperables probabilidades y exterminaron a
las huestes Sirias, los hombres de Antíoco. Luego planearon el re-dedicar el templo
pero únicamente tenían suficiente aceite para un día, para que las lámparas estuvieran
ardiendo.
Ahora la reconstrucción llevó un proceso de tiempo, mientras desarrollaban todo, y
después de un tiempo entran a tallar las rutinas de los hombres, y así usted tiene todo
tipo de leyes y reglamentos, y para ese tiempo tomaba siete días tener ese aceite de
oliva purificado por los rituales y demás. Y así que sabían que no iban a poder preparar
ningún aceite por siete días… se da cuenta?, había que tomarlo siete días antes para
prepararlo para ser usado. Y así que milagrosamente la historia continúa, aunque
únicamente tenían provisión para un día de aceite, las luces permanecieron ocho días,
hasta que el día octavo pudieron hacer el aceite. Y por lo tanto, usted tiene la festividad
Judía del Hanukkah, las luces de las velas, y una vela por cada día, los ocho días y
demás, la festividad judía del Hanukkah la cual celebra la provisión milagrosa de aceite
para Judas Macabeo en ese período tan particular de la historia.
Ahora al entrar al capítulo 28, nos movemos hacia el sacerdocio. Tenemos ahora el
tabernáculo construido, al menos la arquitectura, los diseños, los planos están
dibujados. Ahora yendo a los sacerdotes,
Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos
de Israel, para que sean mis sacerdotes; a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar
hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y
hermosura.
Y así que debían usar estos atuendos.
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Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de
sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi
sacerdote.
Y así que Dios iba a llenar los hombres con el espíritu de Sabiduría, dándoles
habilidades para hacer estos atuendos.
Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la
mitra [o una corona] y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu
hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura,
carmesí y lino torcido, y harán el efod [una especie de capa que debía ser usada sobre
los hombros hacia abajo] de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra
primorosa. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y
su cinto de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del
mismo; de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice, y
grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel;
Así que estas piedras de ónice eran de hecho para hebillas del efod, sobre los
hombros. Pero en este ónice estaban los nombres de los hijos de Israel, así que cada
vez que el sacerdote iba delante de Dios, siempre estaba portando los nombres de los
hijos de Israel; de las tribus de Israel, sobre sus hombros. Siempre que fuera delante
de Dios llevando estas piedras sobre los hombros, serían las tribus de Israel.
seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra,
conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como
grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de
Israel; les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las
hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel; y Aarón llevará los
nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás,
pues, los engastes de oro, y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de
trenza; y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes.
Estaba entonces este pectoral, que vamos a ver ahora, que el debía usar.
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Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del
efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo
de largo y un palmo de ancho;
El palmo es la medida entre su pulgar y su meñique. Así que un cuadrado como este,
era este pequeño pectoral que el sacerdote usaba sobre su pecho.
y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras; una hilera de una piedra sárdica,
un topacio y un carbunclo; la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante;
la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista; la cuarta hilera, un berilo, un
ónice y un jaspe. [son piedras preciosas] Todas estarán montadas en engastes de oro.
Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres;
como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las doce tribus.
Y así que debía haber una cadena dorada sosteniendo este pectoral sobre el pecho
para que así, no solo llevase los nombres de los hijos de Israel sobre sus hombros sino
también sobre su corazón. Los nombres de las tribus de Israel sobre su corazón al
estar estas talladas, cada piedra representando una de las tribus, y los nombres de las
tribus grabadas sobre las piedras.
el versículo 29,
Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su
corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente.
Así que entra en la presencia de Dios, el está llevando los nombres de las tribus de
Israel sobre sus hombros, sobre su corazón.
En el versículo 30 tenemos el Urim y el Tumin.
Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de
Aarón cuando entre delante de Jehová; y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de
Israel sobre su corazón delante de Jehová.
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Ahora bien, ¿Qué era el Urim y el Tumin? Realmente las palabras significan, “luz” y
“perfecciones”. No lo se en verdad. La Biblia no nos dice que era el Urim y el Tumin.
Pero en los años que siguieron cuando querían escuchar de Dios, venían al sacerdote
para inquirir del Señor. Y el Urim y Tumin tenía algo que ver con inquirir de Dios porque
vendrían al Sacerdote con el Urim y el Tumin y le preguntaría al Señor por ellos.
Cuando David quería conocer “¿saldremos a la batalla?” en lugar de simplemente ir a
la batalla, vendría al sacerdote y diría, “Pregúntale al Señor si saldremos a la Batalla” El
sacerdote con el Urim y el Tumin podría inquirir la voluntad de Dios y decir, “Sí, vayan”.
Y luego proseguirían en obtener indicaciones.
Algunos creen que el Urim y el Tumin eran dos piedras, una negra y otra blanca, y que
al preguntar al Señor, el sacerdote sacaría una piedra. Si el sacaba la blanca, era Dios
diciendo si. Si sacaba una negra, era Dios diciendo no. Y esa es una de las teorías más
prominentes de lo que era el Urim y el Tumin, dos piedras por las cuales el sacerdote
podría decir, “Dios muéstranos ¿debemos salir ahora?” y sacaría una piedra, si salía la
blanca, “Si, saldremos ahora.” La piedra negra salía, “No esperen” Y luego seguirían
haciendo preguntas que pudieran ser respondidas por si o no, pidiendo al Señor
directrices y guía.
Es interesante en el Nuevo Testamento, los discípulos estaban siguiendo un
lineamiento similar cuando estaban queriendo escoger al reemplazo de Judas Iscariote.
Una especie de sacar la paja más corta; echaron suertes. Ahora el echar suertes es lo
mismo. Y echar suertes era un método usado bastante frecuentemente por las
personas para determinar la voluntad de Dios. Recuerda que Saúl usó el echar suertes
para determinar quién había desobedecido sus órdenes. El dijo “echaremos suertes y
dividiremos todo Israel entre yo y Jonatán, mi hijo” Y la suerte cayó sobre Jonatán. El
dijo “Jonatán, ¿Qué hiciste?” Así que el echar suertes era un método por el cual ellos
buscaban respuestas de Dios.
Ahora todos nosotros deseamos ser guiados por Dios y queremos asegurarnos que es
Dios que está guiándonos. Y recordamos cuando Gedeón puso su vellón de lana,
buscando lo que Dios guiaría por medio del vellón. “Señor, ¿estás realmente en esto?
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Que el terreno esté seco y el vellón mojado, para que así pueda saber que Tu estás
realmente en esto” La próxima vez “Señor, que el vellón esté seco y el terreno mojado.”
El no sabía pero quizás se tropezaría casualmente con un fenómeno de la naturaleza
que el vellón siempre se moja de noche, y el suelo siempre está seco, y quizá sea un
fenómeno natural. Así que, “Señor, vamos a hacerlo a la inversa, veamos si funciona
de la otra manera.” Por medio de ello el esteba buscando estar seguro de la guía de
Dios.
Ahora, nos encantaría tener algún modo por el que pudiésemos estar seguros de la
guía de Dios pero esto es como tirar una moneda. Y seguramente no lo recomendaría
“Si sale Cara, voy, si sale Cruz me quedo. Dios que caiga esta moneda según sea Tu
voluntad.”
Sé de muchas personas que solían buscar la guía del Señor al poner 10 centavos en
su bolsillo. Y al orar y preguntar a Dios por guía, tomaba los centavos y los dejaba caer,
y si todos estaban para arriba, los 10 estaban hacia arriba, tomaba eso como un sí de
parte de Dios. Cualquier otra combinación el la aceptaba como un no. Bueno, usted
sabe que si todos salen para arriba, usted está teniendo probabilidades muy buenas,
sería asombroso que cada tanto salieran todos hacia arriba.
La idea es que a todos nos gustaría algún método seguro de saber cuando Dios está
diciendo si, y cuando está diciendo no. Pero el problema es que no siempre le damos a
Dios todas las alternativas. “Señor, ¿quien será Matías o Barsabás, el que Tu escojas
para tomar el lugar de Judas? Así que echando suertes entre Matías y Barsabás no fue
bueno, porque Dios tenía una tercer parte que ellos no sabían en ese tiempo, excepto
como enemigo – un judío zelote, Pablo, Saulo de Tarso.” Oh, seguramente Dios no lo
quiere a el. Nunca pondremos su nombre en el recipiente porque no hay modo de que
Dios le quiera.” Así que no siempre le damos a Dios todas las alternativas. Con
frecuencia decimos. “Señor, será esto o esto?” Bueno, puede ser algo totalmente
diferente de esto o aquello. Algo que no había pensado. Ahora, yo siento que no hay un
medio seguro de tener un sí o un no, como tirar una moneda o sacar una piedra blanca
o una negra. Nosotros los cristianos Caminamos por fe.
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Éxodo 28:31-29:46
Harás el manto del efod todo de azul; 32y en medio de él por arriba habrá una abertura,
la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para
que no se rompa. 33Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí
alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. 34Una campanilla de oro y una
granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor.
35Y estará sobre Aarón cuando ministre; y se oirá su sonido cuando él entre en el
santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. (Éxodo 28:31-35)
Alrededor del borde del efod estaban estas pequeñas campanas de oro y luego
granadas todo alrededor, el propósito era para cuando él ingresara el lugar
santísimo…Nadie podía entrar allí excepto el sumo sacerdote, pero entrar a la
presencia de Dios era un trabajo realmente arriesgado. Cuando todo esto comenzó
ellos se dieron cuenta que arriesgada ocupación tenían como sacerdotes.
EL primer día que ellos comenzaron su ministerio como sacerdotes, dos de ellos fueron
aniquilados. Nadab y Abiu ambos fueron liquidados el mismo día porque cuando tenían
todo listo, tenían el altar pronto, la leña en el altar, fuego vino del cielo, y la madera
comenzó a arder. Y los dos hijos de Aarón se emocionaron tanto que tomaron sus
quemadores de incienso, y colocaron incienso en ellos, pero tomaron un fuego extraño,
y ellos fueron a ofrecerlo ante Dios, y el fuego vino del altar y consumió a los hijos de
Aarón. Era un trabajo peligroso, arriesgado. Usted ingresaba a la presencia de Dios, y
era mejor asegurarse de que todo estaba bien. De lo contrario, tendría las
consecuencias.
Incluso el sumo sacerdote al entrar en la presencia de Dios, todo debía estar bien, si no
era así el sumo sacerdote sería aniquilado. ¿Cómo lo sabrían ellos? Las campanas
dejarían de sonar. Así que ese era el propósito de las campanas. Ellos ataban una
cuerda a su pie y si las campanas dejaban de sonar, ellos lo arrastrarían hacia fuera.
Riesgo profesional. Así que ese era el propósito de las pequeñas campanas alrededor
del borde, de hecho entrar en esa área donde la presencia de Dios se encontraba con
las personas, las cosas debían estar bien o podría significar la vida del sumo
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sacerdote. Así que las campanas de oro eran para que ellos supieran en caso de que
él muriera.
Harás además una lámina de oro fino (una corona que el sacerdote debía usar), y
grabarás en ella como grabadura de sello, SANTIDAD A JEHOVÁ. 37Y la pondrás con
un cordón de azul, y estará sobre la mitra; por la parte delantera de la mitra estará.
(Éxodo 28:36-37)
Así que esta mitra o corona, corona azul que el sacerdote debía utilizar, en esta lámina
de oro fino debía tener grabado, “SANTIDAD A JEHOVÁ”.
estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas
santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas; y
sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová.
39Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino; harás también un cinto de
obra de recamador. 40Y para los hijos de Aarón harás túnicas; también les harás
cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura.
Así que estaban muy ornamentados…era muy ostentoso e impresionante al utilizar
ellos estas túnicas.
Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él; y los ungirás, y los
consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. 42Y les harás calzoncillos
de lino para cubrir su desnudez; serán desde los lomos hasta los muslos. 43Y estarán
sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se
acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es
estatuto perpetuo para él, y para su descendencia después de él.
Así que cuando ellos estaban llevando la iniquidad de las personas, ellos no morían.
Note usted que las túnicas eran todas de lino. El sacerdote no debía utilizar nada de
lana, porque la lana hace que las personas transpiren y Dios no quería ningún hombre
transpirando en su trabajo para El. Esto es muy interesante, ¿no es así? Cuando
vemos toda la exudación que se da en la obra de Dios hoy en día muchas veces. Dios
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no quiere que usted transpire en su trabajo por El. Y esa es la razón por la que ellos
utilizaban lino, y no lana en sus vestiduras, para guardarlos de la transpiración en su
servicio a Dios. Dios quiere que nuestro servicio sea un servicio inspirado, en vez de un
servicio transpirado. Y si usted tiene la inspiración, no se llega a la transpiración. Pero
si usted no tiene la inspiración, yo le digo, aún la transpiración no hará nada. Así que el
trabajo era inspirado para el Señor.
Ahora en el capítulo 29, la consagración de los sacerdotes y las ofrendas.
Toma un becerro de la vacada, y dos carneros sin defecto; 2y panes sin levadura, y
tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite;
las harás de flor de harina de trigo. 3Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo
las ofrecerás, con el becerro y los dos carneros. 4Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la
puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. 5Y tomarás las vestiduras, y
vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el
cinto del efod; 6y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la
diadema santa. 7Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su
cabeza, y le ungirás. 8Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas.
9Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el
sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. 10Después
llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus
manos sobre la cabeza del becerro. 11Y matarás el becerro delante de Jehová, a la
puerta del tabernáculo de reunión. 12Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás
sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del
altar. 13Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre
el hígado, los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el
altar. 14Pero la carne del becerro, y su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera
del campamento; es ofrenda por el pecado.
Así que primeramente, como Aarón es consagrado, el aceite significaba la unción de
Dios, le colocaban sobre él todas estas hermosas vestiduras y luego lo ungían con
aceite, y luego trayendo, porque él estaría sirviendo por las personas ante Dios, él
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debía ocuparse de sus pecados. Así que lo primero era una ofrenda por el pecado para
encargarse de los pecados de Aarón, lavándolo con agua, colocándole estas
vestiduras, ungiéndolo con aceite, y luego la ofrenda por el pecado.
Aarón y sus hijos debían colocar sus manos en al cabeza del becerro. Esta es una
acción simbólica la cual simboliza la transferencia de mi culpa sobre el buey. Al colocar
mis manos sobre la cabeza del buey, yo le transfiero la culpa de todos mis pecados al
buey, así que cuando maten a ese buey, estará muriendo por mis pecados. Esto me da
consciencia de cuán horrible es el pecado. El pecado trae muerte. Así que veo la
muerte de ese animal, veo la sangre derramarse, y me doy cuenta que mis pecados
fueron puestos allí. Y fue debido a mis pecados que el animal murió, y la transferencia
de mi culpa al animal, cuando mis manos estaban sobre su cabeza.
La sangre debía tomarse con el dedo y colocado en los cuernos, estos cuatro cuernos
de bronce que estaban puestos sobre el altar de bronce, y luego la gordura y los
riñones debían ser quemados en el altar mismo. Pero la carne y todo lo demás, debido
a que era una ofrenda por pecado, debía ser llevada fuera del campamento y
quemada.
Más tarde se nos dice que esta es la razón por la que Jesús fue crucificado fuera de la
ciudad de Jerusalén, llevado fuera del campamento, porque El era la ofrenda por el
pecado, El era la ofrenda por el pecado ofrecida por Dios por nosotros. Y por eso es
que debía ser fuera del campamento que Cristo fue crucificado. Así que ellos lo
sacaron fuera de la ciudad, allí cerca, pero fuera de la ciudad para Su crucifixión, fuera
del campamento del pueblo de Dios.
Así que primeramente para que el sacerdote sirviera a Dios, él debía hacer algo con
sus propios pecados, y de esa manera, la ofrenda por el pecado ofrecida por Aarón.
Ahora bien, uno de los carneros,
Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre
la cabeza del carnero. 16Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar
alrededor. 17Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y
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las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. 18Y quemarás todo el carnero sobre
el altar; es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová.
19Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la
cabeza del carnero. 20Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre
el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el
dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies
derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. 21Y con la sangre que
estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus
vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de éstos; y él será santificado, y sus
vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. 22Luego tomarás del
carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del
hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha;
porque es carnero de consagración.
Así que el carnero era para la ofrenda quemada para Dios; y esto es realmente como
un regalo para Dios. Pero luego el siguiente carnero era el carnero de consagración, de
esa manera la sangre era colocada sobre Aarón y sus hijos en el lóbulo de su oreja
derecha, sobre su pulgar derecho, y sobre el pulgar del pie derecho. Recuerde que es
la consagración: Yo consagro mi oído para escuchar la voz de Dios. Yo consagro mis
manos para hacer la obra de Dios. Yo consagro mis pies para caminar en el camino de
Dios. Una vida de consagración a Dios de que yo escucharé Su voz, de que yo haré Su
obra, de que caminaré en Sus pasos. Así que la vida de consagración representada por
la sangre en el lóbulo de la oreja, en el pulgar derecho y en el pulgar derecho del pie,
como Aarón y sus hijos fueron consagrados, sus vidas debían ser apartadas para el
ministerio al Señor en esta ofrenda de consagración.
Y luego,
También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del
canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, 24y lo pondrás todo en las
manos de Aarón, y en las manos de sus hijos; y lo mecerás como ofrenda mecida
delante de Jehová.

157

Así que ellos tomarían estos panes que fueron horneados con este aceite y trigo, y
debían mecerlos. Y las ofrendas mecidas podían ser de arriba hacia abajo o hacia los
costados, pero debían mecerlas ante el Señor y era llamada la ofrenda mecida. Las
ofrendas mecidas eran las ofrendas de la comida o las ofrendas de los granos, en la
que ellos hacían estas pequeñas tortas y las mecían ante el Señor.
Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por
olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová.
Pan horneado; ¿Qué huele mejor que una carne asada y pan horneado? Y así el olor
grato delante de Jehová y esta es la idea de esto, colocarlos en el altar, quemar el
buey, ese aroma que usted siente de la carne asada, y el aroma del pan horneado y
simplemente un olor grato ante Dios. ¿A quien no le gusta el aroma del pan recién
horneado?
Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás
por ofrenda mecida delante de Jehová; y será porción tuya. 27Y apartarás el pecho de
la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue
elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, 28y será para
Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es
ofrenda elevada; y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de
paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. 29Y las vestiduras santas, que son
de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en
ellas consagrados.
Versículo 32,
Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo, a
la puerta del tabernáculo de reunión. 33Y comerán aquellas cosas con las cuales se
hizo expiación
Expiación en el Antiguo Testamento, la palabra “Kaphar” es cubrir. Nosotros tenemos
en el Nuevo Testamento la palabra “expiación” la cual es una palabra completamente
diferente. En el Nuevo Testamento, significa volverse uno con Dios, solamente posible
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a través de Jesucristo. “Era imposible”, se nos dice, “que la sangre de carneros y
bueyes pudiera quitar nuestros pecados”. Todo lo que ellos pueden hacer es testificar
de un sacrificio mejor que vendría. Así que ellos solo eran sustancia, ó más bien la
sombra; la sustancia es de Cristo. Todas estas cosas testifican de Jesucristo, nuestro
mayor sacrificio, El que fue sacrificado por nuestros pecados. Así que no era posible,
ellos no quitaban el pecado. Lo que ellos hacían era una expiación, “Kaphar”. Ellos
eran una cubierta por el pecado pero no lo quitaban. Eso era para que lo hiciera Jesús
a través de Su muerte.
para llenar sus manos para consagrarlos; mas el extraño no las comerá, porque son
santas.
Y lo que no se comía debía quemarse, era solo para los siervos de Dios.
Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones; y
purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. 37Por
siete días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo:
cualquiera cosa que tocare el altar, será santificada.
Y así, una vez que toca el altar es consagrado a Dios, usted no podía tomarla de
vuelta. Entonces pertenecía a Dios; cualquier cosa que era puesta en el altar
pertenecía a Dios.
Si usted pone su vida sobre el altar, entonces esta pertenece a Dios. NO está en usted
el tomarla de regreso. Ya no pertenece a usted.
Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día,
continuamente. 39Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero
ofrecerás a la caída de la tarde. 40Además, con cada cordero una décima parte de un
efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas
machacadas; y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. 41Y ofrecerás el otro
cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y
conforme a su libación, en olor grato; ofrenda encendida a Jehová. 42Esto será el
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holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión,
delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí.
Así que éste era el propósito del tabernáculo: un lugar donde Dios se encontraría con
ellos, y les hablaría a ellos.
Allí me reuniré con los hijos de Israel; y el lugar será santificado con mi gloria. 44Y
santificaré el tabernáculo de reunión y el altar; santificaré asimismo a Aarón y a sus
hijos, para que sean mis sacerdotes. 45Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su
Dios. 46Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto,
para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios.
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Éxodo 30:1-31:17
Harás asimismo un altar para quemar el incienso; de madera de acacia lo harás. Su
longitud será de un codo, y su anchura de un codo; será cuadrado, y su altura de dos
codos
Este es el pequeño altar que fue colocado en el lugar santo, delante del velo que
separaba el lugar santo del lugar santísimo.
Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos;
Así que este es un pequeño altar únicamente de oro, y es para quemar incienso, un
aroma dulce delante de Dios.
Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas a ambos
lados suyos...Y Aarón quemará incienso aromático sobre él; cada mañana cuando
aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer,
quemará el incienso; rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones.
Así que junto con la colocación del aceite en la lámpara se mantenga para mantenerla
ardiendo mañana y tarde, había también el poner el incienso en este pequeño altar. Así
que en el lugar santísimo siempre había un dulce aroma de incienso quemando y las
lámparas que estaban quemándose. Era para el Señor, perpetuamente.
No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda; ni tampoco
derramaréis sobre él libación.
Era un pequeño altar, nada más sobre este.
Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación [o una cubierta] una vez en el año [Yom
Kippur, es de hecho el día de la expiación hoy] con la sangre del sacrificio por el
pecado para expiación; una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras
generaciones; será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés, diciendo:
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
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mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado; medio
siclo, conforme al siclo del santuario. El siclo es de veinte geras. La mitad de un siclo
será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de veinte años arriba, dará la
ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siclo, cuando
dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de
los hijos de Israel el dinero de las expiaciones [o cubierta], y lo darás para el servicio
del tabernáculo de reunión; y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová,
para hacer expiación por vuestras personas
Así que no hicieron un censo, como tal; les estaba prohibido por Dios el numerar a las
personas. Pero una vez al año, cada hombre por encima de los veinte años de edad
tenía que dar medio shekel. Así que ellos contarían los medios shekels y sabrían
cuantas personas había, pero no hacían censo porque les estaba prohibido. Esta era la
forma en que realizaban el censo; cada hombre daba la mitad del shekel que era para
comprar la tierra de la ofrenda, y mantener las cosas funcionando. Los ricos no debían
poner más; los pobres no daban menos. Era medio shekel para cada uno. Sin
favoritismos porque una persona fuése rica, simplemente cualquiera daba la misma
cantidad.
Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una fuente de bronce, con su
base de bronce, para lavar; y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y
pondrás en ella agua.
Esta gran bañera, un cubo de bronce para el lavamiento de los sacerdotes. Y esto era
antes de – cuando venían al pórtico de este cercamiento, la primera cosa era este cubo
de bronce para lavarse. Y luego a continuación del altar de bronce, el tabernáculo
mismo en donde debían ir.
Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el
tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran; y cuando se
acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová
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Así que aquí hay un riesgo profesional; si olvidan el lavarse antes de que entren, serían
muertos. Ahora bien, esto es lo que pudo ocurrirles a los hijos de Aarón. Pudo ser que
ellos se entusiasmaron cuando vieron el fuego de Dios, y corrieron sin lavarse y fueron
muertos. O pudo ser que hayan estado bebiendo vino y estuviesen bajo un estímulo
falso, porque luego de que murieran Dios dijo a Moisés,”Dile a Aarón que ni el ni sus
hijos deben beber vino cuando ofrecen al Señor, de lo contrario morirán” Así que era un
trabajo riesgoso el ser un sacerdote en aquellos días.
se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto
perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés,
diciendo[ahora este es el aceite de la unción y como debían ellos prepararlo],: Tomarás
especias finas: de mirra excelente quinientos siclos, y de canela aromática la mitad,
esto es, doscientos cincuenta, de cálamo aromático doscientos cincuenta, de casia
quinientos, según el siclo del santuario, y de aceite de olivas un hin.
Un hin es cerca de seis cuartos, y un shekel es como 32 dólares y medio.
Y harás de ello el aceite de la santa unción; superior ung:uento, según el arte del
perfumador [el farmacéutico o boticario], será el aceite de la unción santa. Con él
ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus
utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del
holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán
cosas santísimas; todo lo que tocare en ellos, será santificado. Ungirás también a
Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los
hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras
generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante,
conforme a su composición; santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que
compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de
entre su pueblo.
Ahora bien, cuando lo estaba leyendo por primera vez en la Biblia, leí esto y pensé,
“que interesante sería ir adelante y poner estas especies , haciendo un perfume” hasta
que fuí al versículo 32, y luego decidí no hacerlo
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Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, [ni siquiera voy a tratar de
decir sus nombres] y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del
perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo
pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a
ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su
composición; te será cosa sagrada para Jehová [así que un aceite separado, un
perfume separado solo para ser usado para el Señor.] Cualquiera que hiciere otro
como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Habló Jehová a Moisés,
diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu
de Judá; y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y
en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce,
Y ahora Dios ha ungido a Bezaleel y le ha dado a el ciertos talentos y habilidades.
Es maravilloso ver a personas que tienen habilidades innatas y talentos que les han
sido dados por Dios. Están en ellos, están puestos en código, pienso yo, en su
estructura genética. Hay algunas personas que tienen habilidad natural para la música.
Y no me importa que tanto estudie música, nunca podré lograr lo que ellos lograron a
través de la habilidad y talento natural. Hay personas que son lingüistas naturales. Los
idiomas les vienen naturalmente,
Uno de los traductores de la versión inglesa King James, podía leer y escribir Hebreo
cuando tenía 5 años de edad; un lingüista natural, podía traducir en 45 idiomas
diferentes. Algunas personas nacieron con esa habilidad. Algunas personas nacen con
habilidad para las matemáticas. Algunos con habilidades para la electrónica. Algunos
nacen con habilidades artísticas. Hay ciertas habilidades innatas que tienen los
hombres. Ahora bien estas habilidades innatas vienen como un don de Dios. Lo que
usted hace con ellas es su responsabilidad. Pero es trágico cuando una persona toma
una habilidad dada por Dios, y la prostituye para su propia ganancia o beneficio. Lo que
sea que Dios nos haya dado, El nos lo dio para que lo usemos para Su gloria.
Los idiomas eran la cosa más difícil en el mundo para mí. Luché con los idiomas. No
me fue fácil. Y hay personas que no tienen problemas con los lenguajes, y el estudio de
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idiomas extranjeros les es muy fácil. Es simplemente un regalo; es algo que está ahí.
He estado buscando lo que Dios me ha dado por mucho tiempo. Uno de estos días
espero encontrarlo. Pero soy una persona común y corriente. Con todo amo ver a las
personas que han sido agraciadas por Dios. Amo ver un artista, un artista realmente
agraciado, cuando están dibujando o trabajando. Para mí es fascinante. Amo mirar un
carpintero habilidoso. Personas a las que se les ha dado esa habilidad innata para
hacer cosas.
Ahora Dios dijo “he puesto mi Espíritu en Bezaleel para el trabajo artístico y habilidoso”
Este hombre que era ungido de Dios para ser el superintendente, y para sobrever, para
asegurarse de que todo estuviese bien. Y para mí eso es glorioso de que Dios haya
ungido así a personas en varias áreas. Ahora ahí es donde el cuerpo está bien
concertado, porque en tanto estamos en el cuerpo, tenemos toda clase de dones
imaginable, aquí dentro del cuerpo.
Así que aquí somos el cuerpo de Cristo, y Dios le tiene aquí para un plan y para un
propósito. Su lugar dentro del cuerpo, para completar ese lugar, y cuando la necesidad
surja en la cual Dios le ha dado talentos especiales y habilidades, usted podrá dar un
paso y decir “Bueno, oiga yo puedo hacer eso. Pero quizá usted piensa que no hay
nada para usted porque no sabe de eso” OH, si que lo hay si usted no sabe nada a ese
respecto, si a usted no le ha sido dado talento por Dios en esa área.
Aquí tenemos los recursos colectivos, nuestros talentos al ser nosotros ungidos,
debemos darlos a Dios y dejar que sean ungidos por el Espíritu. Porque siempre,
siempre nuestro talento encontrará la mayor liberación cuando es ungido por el Espíritu
de Dios y así hace la obra de Dios. Cualquier cosa menor a esto será insatisfactorio.
Usted no tendrá un pleno sentido de realización hasta tanto usted se haya consagrado
a Dios permitiéndole a él ungirle y permitiéndole usar su talento y luego veremos la
gloria que viene de consagrar mi talento a Dios y dejarlo que El lo use para Su gloria,
Esto es realmente grandioso.
Así que Bezaleel, un hombre ungido para diseñar las obras de artificio, para trabajar en
oro, plata, bronce. Era natural en él esto.
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y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda
clase de labor [un hombre habilidoso con las manos]. Y he aquí que yo he puesto con
él a Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el ánimo de
todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado; el tabernáculo de
reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios
del tabernáculo, la mesa y sus utensilios
Dios simplemente dio a estos hombres habilidades y sabiduría.
Habló además Jehová a Moisés, diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo:
En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo;[a] porque es señal entre mí y
vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os
santifico. así que guardaréis el día de reposo,[b] porque santo es a vosotros; el que lo
profanare, de cierto morirá [la pena capital]. porque cualquiera que hiciere obra alguna
en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará,
mas el día séptimo es día de reposo[c] consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en
el día de reposo, ciertamente morirá.(A) Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de
Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre
entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en
el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el
monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de
Dios.
Ahora note que en el Sábado, que hay un pacto definitivo entre Dios y la nación de
Israel para sus generaciones, “entre Yo e Israel por siempre” El Sabado no era una ley
hecha para los gentiles. Y en ningún lugar de las Escrituras, excepto que un gentil se
mudase a Israel, debía el observar el Sábado. Pero la iglesia Gentil nunca fue puesta
bajo la ley del Sábado en las Escrituras. Y en la iglesia primitiva cuando hubo un
esfuerzo por poner la iglesia Gentil bajo la ley, un concilio fue formado en Jerusalén en
el cual se determinó que no tratarían de poner a los Gentiles bajo la ley, lo cual Pedro
llamó, “El yugo de esclavitud, que ni nosotros, ni nuestros padres pudimos guardar.”
¿Porque ataríamos este a los cuellos de los gentiles?
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Y así que cuando ellos les escribieron, la iglesia Gentil de Antioquía en cuanto a esta
relación de la ley de Moisés ellos dijeron, “Guardense de fornicación y de cosas
sacrificadas. Y si hacen esto, está bien, Dios les bendiga; “ pero nada acerca de las
observaciones del Sábado. Y por lo tanto Pablo el apóstol dijo en Romanos 14, “Un
hombre estima un día sobre otros, otro hombre los estima todos por igual, que cada
uno este persuadido en su propia mente.” En Colosenses el dijo “Que nadie os juzgue
con respecto a Sabados, nuevas lunas, días santos, que eran todos una sombra de las
cosas a venir, la sustancia real es Cristo”.
¿Qué significaba el Sabath Judío? Que Dios quería que Su pueblo descansara en El.
Pero nunca descansaron en El, aunque no hacían nada en el Sábado. Ahora Cristo es
el cumplimiento del día Sábado porque Cristo es nuestro reposo. Y nosotros que
estamos en Cristo hemos entrado en Su reposo, así que tenemos un perpetuo Sabath.
He cesado de mis labores; he entrado en la obra culminada de Cristo Jesús. Y así
como ahora Dios está descansando sobre la obra culminada de Jesucristo, en cuanto a
mi salvación debo descansar donde Dios descansa, y darme cuenta de que no hay
trabajo que pueda ofrecer a Dios de mis manos que me pueda salvar.
El único que puede salvarme es Jesucristo y Su sacrificio por mis pecados. Y descanso
en ese sacrificio, esa obra culminada de Jesucristo en lo que a mi salvación refiere.
Estoy descansando en que Cristo se encargará. A través del sacrificio de Su sangre
sobre la cruz, estoy descansando; y por lo tanto, he entrado en el verdadero Sábado,
que los judíos aún no han descubierto, aunque enciendan sus velas y digan sus
oraciones, y permanezcan en la cama el Sábado. Cuan glorioso es conocer el
verdadero descanso en Dios, el verdadero Sabath de Dios, que es Jesucristo.
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Éxodo 31:12-32:31
Habló además Jehová a Moisés, diciendo: 13Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo:
En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo;* porque es señal entre mí y
vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os
santifico. 14Así que guardaréis el día de reposo,* porque santo es a vosotros; el que lo
profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella
persona será cortada de en medio de su pueblo. 15Seis días se trabajará, mas el día
séptimo es día de reposo* consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en el día de
reposo,* ciertamente morirá. 16Guardarán, pues, el día de reposo* los hijos de Israel,
celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. 17Señal es para siempre entre
mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el
séptimo día cesó y reposó. 18Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el
monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de
Dios.
Note usted que el día de reposo que es un pacto definitivo entre Dios y la nación de
Israel. EL día de reposo no era una ley hecha para los gentiles. Y en ningún lugar en
las Escrituras, excepto cuando un gentil se mudaba a Israel, él tenía que guardar el
sábado. La iglesia de los gentiles nunca fue colocada bajo la ley del sábado en las
Escrituras. Y en la iglesia primitiva cuando hubo un intento de colocar a la iglesia gentil
bajo la ley, un concilio fue formado en Jerusalén en el cual se determinó que ellos no
debían intentar colocar a los gentiles bajo la ley, a lo cual Pedro llamó, “un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar”. ¿Por qué lo atamos en el cuello de
los gentiles?
Así que cuando ellos les escribieron, la iglesia gentil de Antioquia, acerca de esta
relación con la ley de Moisés, ellos dijeron, “que os abstengáis de lo sacrificado a
ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis,
bien haréis.” Dios los bendiga; pero nada acerca de guardar el sábado.
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces
a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque
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a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya
acontecido. 2Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de
vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 3Entonces todo
el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón; 4y
él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de
fundición.
Así que él fundió el oro y moldeó con un buril un becerro de oro. Note esto
cuidadosamente, porque usted encontrará que Aarón es un clásico mentiroso. Y
recuerde que él es el sumo sacerdote. Así que las personas trajeron sus joyas de oro,
él tomó un buril; y talló este becerro de oro.
Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.
Cuán rápido estas personas se olvidaron. Pablo escribe a los gálatas y dice, ¡Oh
gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad…?... ¿Habiendo
comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?” Gálatas insensatos. Se
volvieron de la verdad tan rápidamente. Israelitas insensatos, se volvieron tan pronto de
la verdad. Dios lo conduce a usted a EL mismo, para adorar al Dios vivo, santo y
verdadero, y ahora aquí usted está con éste ídolo de oro ante usted. Y ese es su dios
que lo sacó de Egipto?. Y las personas demandaban. Haznos un dios que podamos
adorar. Este es el resultado.
Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo:
Mañana será fiesta para Jehová. 6Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron
holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a comer y a beber, y
se levantó a regocijarse. 7Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu
pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
Note esto, Jehová ni siquiera los reclamaba en ese momento. “tu pueblo que sacaste
de la tierra de Egipto se ha corrompido.”
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho un becerro de
fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son
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tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 9Dijo más Jehová a Moisés: Yo he
visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. 10Ahora, pues, déjame
que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una nación grande.
“Los eliminaré a todos y haré una gran nación de ti, Moisés. Comenzaremos de
nuevo”.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se
encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran
poder y con mano fuerte? 12¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal
los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra?
Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. 13Acuérdate
de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les
has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y daré a
vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad
para siempre. 14Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a
su pueblo.
Ahora nos enfrentamos a un problema. Porque en Números 23:19 leemos que “Dios no
es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” ¿Qué quiere decir esto, Dios se arrepintió? La lectura
obvia de la Escritura muestra que Dios está enojado, listo para destruir a los hijos de
Israel, y Moisés utiliza algo de buena lógica y razones con Dios, las razones para
auxiliarlos. “¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para
matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor
de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.” Y Dios estaba enojado, listo para
destruirlos. Moisés era la cabeza fría. Ahora bien, recuerde que fue Moisés quien
escribió esto.
Pero nuestro problema es que tenemos que describir las acciones de Dios en términos
humanos. Y allí es donde está el problema. Las acciones de un Dios infinito no pueden
adecuadamente describirse en un lenguaje humano. Pero debemos describir en
términos humanos las actividades de Dios. Así que utilizamos la palabra “Dios se
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arrepintió”, pero en realidad Dios no tiene la necesidad de cambiar o arrepentirse, lo
cual significa “volverse de…”. Pero desde el punto de vista humano, yo puedo describir
el hecho de que el juicio de Dios es merecido para estas personas, pero el juicio de
Dios no cae sobre estas personas. Así que Dios cambió. No, El no cambió.
Nuevamente lo vemos a Moisés de pie e intercediendo, reteniendo a Dios. Pero ¿Quién
puso en el corazón de Moisés el interceder? ¿Quién puso en el corazón de Moisés el
orar? ¿Quién puso amor por estas personas en el corazón de Moisés? Era la obra de
Dios en la vida de Moisés. La inspiración de la oración de Moisés vino de Dios mismo.
Toda oración sincera proviene de Dios. Y por eso, Dios fue la inspiración detrás de la
oración.
Dios sabe todas las cosas desde el comienzo. El sabía que los hijos de Israel echarían
las cosas a perder. El sabía que ellos adorarían a ese becerro. De hecho, EL lo sabía
desde antes que ellos lo hicieran. Y Dios está hablando con Moisés acerca de sus
pecados en la necesidad de juicio. Moisés ahora es inspirado por Dios en suplicar por
la salvación del pueblo. Pero es difícil de describir la actividad; es imposible describir
las actividades de Dios en términos humanos, pero no tenemos otra forma de hacerlo.
Y por eso, debemos tener términos humanos para describir lo que aparentan las
acciones de Dios, pero aún así los términos humanos se quedan cortos y no pueden
describir adecuadamente las acciones de Dios aquí.
Debería decirse que si Dios había determinado destruirlos, EL lo hubiera hecho, y nada
que Moisés hubiera dicho podría haberlo cambiado. El hecho de que ellos no fueron
destruidos solo indica que Dios no tenía la intención de destruirlos desde el principio.
Pero Moisés tenía que describir el enojo de Dios contra estas personas y la merecida
justicia que les vendría a ellos en términos humanos, y aún así la justicia de Dios no
calló sobre ellos. De esa forma, yo tengo que describirlo también en términos humanos
y dar alguna explicación de por qué estas personas fueron capaces de sobrevivir este
gran sacrilegio contra Dios. Y yo solo tengo términos humanos para hacerlo, pero yo
estoy tratando con estos misterios, consejos divinos interiores de Dios del cual no
tengo comprensión totalmente clara. Dios dijo, “Mis caminos no son vuestros caminos”.
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“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta.” Pero
aún así leemos en el Nuevo Testamento una y otra vez o en el Antiguo Testamento
donde Dios se arrepintió. Pero esto está solo describiendo la acción de Dios con un
término humano, que es un término muy pobre, para decirlo mejor, pero aún así
nosotros no tenemos nada más. Así que siempre está la limitación de buscar describir
las cosas de Dios con lenguaje humano. Siempre uno se queda corto con el lenguaje
humano.
Pablo el apóstol cuando estuvo en el cielo, cuando él regresó, él dijo, “Sería en contra
de la ley, sería un crimen si trato de describirles en términos humanos las cosas que he
oído”. Usted simplemente no puede; ni siquiera puede intentarlo. No hay lenguaje que
el hombre comprenda o conozca, aún no han sido creadas las palabras o diseñadas,
que puedan describir adecuadamente la gloria, la belleza, la majestad del reino
celestial. Está tan lejos de todo lo que hemos experimentado o conocido o visto, es
simplemente ridículo intentar utilizar lenguaje humano porque todo lo que usted diga
será menos de lo que realmente es. Está tan lejos que sería un crimen utilizar lenguaje
humano para intentar describirlo.
Y aún así nosotros debemos describir las actividades de Dios, y solo tenemos el
vocabulario humano para hacerlo; y por eso, debemos utilizar términos que nosotros
entendemos como seres humanos para describir las supuestas acciones de Dios. Pero
en realidad lo que Dios se ha propuesto, El lo hará. Y si el propósito de Dios era
exterminarlos, EL lo hubiera hecho. Dios utilizó la intercesión de Moisés como la
excusa para no hacerlo, porque Dios se deleita en al misericordia.
Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del
testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas.
16Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las
tablas.
Oh, ¿no hubiese sido emocionante ver esas dos tablas en las que Dios grabó con Su
propia mano los mandamientos?
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Cuando oyó Josué (quien era el siervo de Moisés, quien estaba con Moisés) el clamor
del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay en el campamento. 18Y él
respondió: No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles; voz de
cantar oigo yo. 19Y 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. 20Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta
reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de
Israel.21Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él
tan gran pecado? 22Y respondió Aarón: No se enoje mi señor; tú conoces al pueblo,
que es inclinado a mal. 23Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de
nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no
sabemos qué le haya acontecido. 24Y yo les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y
me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro.
Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido,
para vergüenza entre sus enemigos, 26se puso Moisés a la puerta del campamento, y
dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de
Leví. 27Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada
sobre su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada
uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. (Esto es, aquellos que guiaron en
este sacrilegio blasfemo) 28Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés;
y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. 29Entonces Moisés dijo: Hoy
os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su
hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. 30Y aconteció que al día
siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo
subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. 31Entonces volvió
Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado,
porque se hicieron dioses de oro,
Ahora vemos a Moisés en la posición de intercesor, ofreciendo una oración intercesora
delante de Dios.
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La oración intercesora es esa forma de oración que se extiende más allá de mí y de
mis propias necesidades, para traer a un mundo culpable delante de Dios para que
Dios obre en él. La oración tiene tres formas, formas básicas, con variaciones entre
ellas.
La primera es adoración, alabanza, reconocer a Dios por quién es El. Es algo que
constantemente está en mi corazón día a día; mi conciencia de Dios, mi adoración a
Dios por Su bondad, por Sus bendiciones, por Sus misericordias, por Su amor, por todo
lo que El es para mí, y todo lo que EL significa para mí, ese agradecimiento continuo en
mi corazón porque Dios me ama.
Pero luego la oración tiene una segunda forma, donde yo llevo mis necesidades ante
Dios, mis peticiones. Yo necesito fortaleza, necesito guía, necesito ayuda, necesito
sabiduría, necesito tantas cosas, y vengo ante Dios para que El supla mis necesidades.
Luego la oración se mueve al reino de la intersección donde yo traigo ante Dios las
necesidades de usted. Yo traigo ante Dios las necesidades de la comunidad. Yo traigo
ante Dios las necesidades de esta nación, las necesidades del mundo; la oración de
intercesión. Ninguna oración está realmente completa sino entra en el área de la
intercesión. Y nosotros realmente necesitamos verdaderos intercesores.
Yo creo que una de las mayores necesidades de hoy realmente es que las personas
tengan el ministerio, y ejerciten el ministerio de la intercesión. Más cosas se llevan
adelante a través de la oración que las que el mundo jamás conocerá; el poder real
detrás de la escena. Cómo agradezco a Dios por el ministerio de intercesión de esta
iglesia, hombres que comprometen noches enteras a la intercesión. Que Dios bendiga
a estos hombres. Es sorprendente la obra de Dios, debido a la intercesión, día y noche
continuamente.
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Éxodo 32:9-35
Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura
cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo
haré una nación grande
“Los extinguiré y haré una gran nación de ustedes, Moisés. Comenzaremos de nuevo”
Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo ["No el mío,
Señor, no lo pongas sobre mí"], que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y
con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó,
para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del
ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de
Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo
multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo;(D) y daré a vuestra
descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para
siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su
pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del
testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas. Y
las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las
tablas
Oh, ¿no sería excitante ver aquellas dos tablas que Dios de hecho escribió sobre ellas
con su dedo los mandamientos?
Cuando oyó Josué Joshua [quien era el siervo de Moisés, y quien estaba con Moisés]
el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay en el
campamento. Y él respondió: No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de
débiles; voz de cantar oigo yo. 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. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y
lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los
hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído
sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: No se enoje mi señor; tú conoces al
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pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante
de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no
sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me
lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro.
Aarón ¿no te da vergüenza?
Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido,
para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento, y
dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de
Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada
sobre su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada
uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente [Esto es, aquellos que estaban
liderando en este sacrilegio blasfemo] Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho
de Moisés; y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés
dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y
en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día
siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo
subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió
Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado,
porque se hicieron dioses de oro
Ahora vemos a Moisés en la posición de un intercesor ofreciendo oración de
intercesión delante de Dios. La oración de Intercesión es esa forma de oración que va
más allá de nuestras necesidades para traer a un mundo culpable delante de Dios para
que Dios trabaje en el. La oración tiene tres formas, formas básicas, con variaciones en
cada una.
La primera es adoración, alabanza, reconociendo a Dios por quien es El, es algo que
sigue constantemente en mi corazón día a día. Pero luego tenemos la segunda forma
de petición, en la cual traigo delante de Dios mis necesidades, mis pedidos. Necesito
fuerza, necesito dirección, necesito ayuda, necesito sabiduría, necesito muchas cosas,
y vengo ante Dios para que el supla mis necesidades. Luego la oración se mueve hacia
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la esfera de la intercesión en donde traigo ante Dios las necesidades de los demás,
traigo ante Dios las necesidades de la comunidad. Traigo ante Dios las necesidades de
esta nación, las necesidades del mundo; es la oración intercesora. Ninguna oración es
realmente completa excepto que entre en el área de la intercesión. Y realmente
necesitamos intercesores.
Moisés está en oración de intercesión. La primera cosa es la confesión de los pecados
del pueblo. La confesión del pecado es tan importante porque sin confesión no puede
haber perdón. A menos que usted confiese sus pecados a Dios, no hay manera en que
Dios pueda perdonar sus pecados. Y si usted trata de esconder sus pecados, no hay
perdón. Usted trata de cubrir sus pecados, no hay perdón. “El que encubre su pecado
no prosperará, pero todo aquel que confiesa y se aparta alcanzará misericordia.”
Muchas veces estamos tratando de cubrir nuestra culpa. Estamos tratando de
mostrarnos a nosotros mismos no tan culpables. Estamos tratando como de restar
importancia al pecado, la culpa en nuestras vidas, que no suena tan mal como
realmente es. Y en tanto estamos buscando hacer fraude a Dios, nunca llegaremos a
ningún sitio. Es únicamente cuando usted es honesto y abierto con Dios y abiertamente
confiesa su pecado y su culpa delante de Dios, que abre usted la puerta para que Dios
trabaje. Ahora Dios puede perdonar porque usted ha sido abierto y ha confesado sus
pecados. Y si confiesa y se aparta El es fiel y justo para perdonarle de su pecado, y
para limpiarle de toda maldad.” Pero no es sino hasta que ha habido esa confesión
abierta de pecado que Dios puede trabajar en esto. Sea abierto con Dios; sea honesto
con Dios, confiese.
Moisés confesó el pecado del pueblo, y luego dijo,
que perdones ahora su pecado,
Note esa coma, indicando que pasó un tiempo. Cuanto tiempo, no lo sabemos, pero en
el ínterin de tiempo Moisés estuvo esperando la respuesta de Dios. Y aguardó y
aguardó, y no había voz del cielo. No había voz de gracia o misericordia. No hubo voz
declarando, “Yo perdonaré, yo limpiaré, yo perdonaré.” Y Moisés esperó, y pareció
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como que el silencio fuese un rechazo de parte de Dios.” “Si perdonases sus
pecados…” no hay respuesta. Quizá Dios no los haya de perdonar; quizá hay un
rechazo. Así que Moisés prosigue en decir.
y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito
Jesús habla a la iglesia de Sardis declarando “Al que venciere, no borraré su nombre
del libro de la vida” Moisés está pidiendo por su nombre que sea borrado del libro que
Dios ha escrito, el libro de la vida, si Dios no perdonaba los pecados del pueblo. Esto
ciertamente nos muestra un gran amor que pocos de nosotros podemos realmente
comprender o entender. Donde Moisés, por causa del pueblo, pudo desear el mismo
ser borrado si Dios no los perdonaba. “Entonces olvídame,” Moisés desea tomar el
lugar del pueblo culpable, y permanecer con los culpables.
¿De donde provenía este amor? No era natural en Moisés. Cuando Dios le habló a el
desde la zarza ardiendo y le dijo ve y guía a mi pueblo fuera de Egipto, el realmente no
quería tener nada que ver con esto, y nada que ver con ellos. El estaba bien donde
estaba. Le habían hecho pasar un mal rato y no quería tener que ver con ellos. Así que
el comenzó a ofrecer a Dios toda clase de excusas porque el no podía guiarlos fuera de
Egipto. Y Dios respondió a cada una de sus excusas.
“No puedo hablar” “Muy bien, Aarón puede ser tu boca” “No me creerán. “ “Muy bien,
toma esa vara y obraré milagros con ella”. Y luego Dios contestó cada una de sus
excusas, Moisés dijo,”Por favor, envía por quien debes hacerlo; no quiero ir.” Moisés
realmente no tenía ningún deseo de ir e involucrarse. Pero Dios puso esto en su
corazón. Y la compasión y el amor que Moisés tuvo por estas personas fue algo que
Dios puso en su corazón.
Esto es por lo que es un completo disparate para nosotros el tratar de generar
compasión; esta tiene que venir de Dios, ese tipo de compasión no puede ser
generada. Usted no puede decir “Oh, simplemente voy a amar a todos.” Habrá de
encontrar más odio en su corazón, del que pensó alguna vez que tenía. Al momento en
que comienza desde la puerta con la determinación en su mente. “Voy a amar a todos
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hoy, saldré para ser la imagen del amor” Le diré amigo, no caminará tres cuadras
desde su casa hasta que alguien se dará vuelta en frente a usted y le cortará ese
deseo, “Venga para aquí. ¿Donde obtuvo esa licencia de conducir?’” Y ahí donde está
el amor?. Esa clase de compasión puede únicamente venir de parte de Dios, la obra de
Dios. Así que no exalte a Moisés, exalte a Dios que le dio esta gran compasión.
Pablo dijo mucho de lo mismo, “desearía ser acusado de Cristo por mis hermanos, mis
parientes conforme a la carne.” Es duro para mí, no puedo decir eso. No tengo esa
clase de compasión. Yo oro, “Dios, dame más compasión por los perdidos.” Tengo una
especie de actitud de “Si quieres ser estúpido e ir al infierno, es tema tuyo” porque yo
se que no puedo hacerle salvo a usted, o hacer algo al respecto. Quiero decir, si usted
está determinado, ¿qué puedo hacer? Pero deseo una compasión más grande.
Pienso que una de las necesidades de la iglesia hoy es una mayor compasión por los
perdidos. No podemos sentarnos complacientemente y ver la terrible condición de los
perdidos alrededor de nosotros sin ser movidos, sin ser tocados, sin ser cargados, sin
ser llevados a un testimonio mayor hacia ellos. “oh Dios, dame un corazón como el
Tuyo, compasión por aquellos que están perdidos.” La compasión de Juan Knox, “Oh
dios, dame… que pare cuando todos están muriendo. Oh Dios, dame mi país, o moriré”
Una carga real por las almas. No la tenemos; no la poseemos. Que Dios nos de una
carga grande por las almas perdidas, para que también nosotros nos volvamos
intercesores, porque ese es el secreto detrás de toda intercesión es un gran amor y
carga por los perdidos. Ese siempre es el factor subyacente de un gran intercesor.
Comienza con una compasión, comienza con amor; se expresa en la intercesión.
El pedido de Moisés fue un pedido tonto. “Borra mi nombre del libro de la vida” Moisés,
eso es una tontería. No es algo convencional.
Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro.
“No me pidas que saque tu nombre, es ridículo. Borraré los nombres de los que
pecaren contra mi.”
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Hubo un tiempo cuando el Señor me habló a mí de la misma manera como le habló a
Moisés. Cuando mi madre estaba muriendo, entré en su habitación, y me senté por un
tiempo mirándola mientras sufría, tratando de entender, en mi corazón clamaba a Dios.
Miraba a esas manos limpias, hermosas manos, y pensaba en todas las tortas, y
galletas y arrollados y todas las cosas que esas manos cocinaron para mi placer.
Pensaba en todas las veces que esas manos pasaron un paño por mi frente cuando
estaba acalorado y transpirado con mucha fiebre. Pensaba en el ministerio de esas
manos para conmigo, para mi beneficio, las ropas que fueron lavadas con esas manos,
y colgadas, traídas y arregladas, y simplemente me senté y lloraba. Una persona
hermosa. Y verla sufrir era más de lo que podía soportar, Saber que día y noche no
podía dormir a causa del dolor.
Y fui al pie de la cama, y caí sobre mi rostro delante de Dios. Dije “Señor, no soy un
héroe, no demando eso. Sánala. Ella es tuya, su vida es tuya, te pertenece. Pero Dios,
no la puedo ver sufrir más. Toma su dolor y pónlo en mí por hoy, y estaré deseoso de
llevar el dolor todo el día por ella, para que tenga un descanso hoy. Y Jesús vino a mí y
se puso a mi lado, El dijo “Chuck, eso no es lo indicado” El dijo “Yo ya he llevado su
dolor, ella no necesita que tu lo hagas” y yo dije “Señor, perdóname por tal declaración
poco convencional. Se que tu llevaste su dolor. Te agradezco por llevar su dolor.” Y en
ese mismo momento, mi madre como que suspiró, y dijo “oh, el dolor se fue” Y nunca
experimentó un momento de dolor después de eso. Porque de buenas a primeras, vi la
grandeza de Dios y el poder de Jesucristo en lugar de la fealdad del cáncer. Y me di
cuenta de que son unas pocas células malignas en contra de la poderosa fuerza
creativa y poder de Dios en Jesús.
Pero somos humanos y estamos dispuestos a en ocasiones hacer declaraciones a Dios
que son poco convencionales. Como Moisés “Señor, borra mi nombre” Dios dijo
“Vamos Moisés. El que pecare en contra de mí, esos nombres habré de borrar.” Con
todo la expresión detrás de esta, seguramente la compasión que hubo allí, la voluntad
de Moisés tiene que ser admirada. Podemos admirar la obra que Dios es capaz de
hacer en cambiar a un hombre, de una posición fría e insensible. “Los hijos de Israel;
deja que sufran en Egipto, déjame en paz, estoy contento en el desierto” De ese no
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querer involucrarse a tal compasión que dijo “Señor, perdona sus pecados, y si no,
borra mi nombre de Tu libro.” Yo le diré, esa clase de compasión únicamente puede
venir de Dios y de la obra de Dios. Pero admira la obra que Dios es capaz de hacer en
cada una de nuestras vidas al transformarnos, y cambiarnos y tomarnos de una
posición no comprometida de “no me interesa y no me importa” a una completamente
involucrada en las necesidades del mundo alrededor nuestro, al interceder y orar por
ayuda de Dios para los enfermos y la nación enferma.
Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel irá delante
de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al
pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón.
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Éxodo 33:1-20
Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de
Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia
la daré;
Para este momento Moisés y Jehová están discutiendo sobre quiénes son estas
personas realmente. Ninguno de ellos los reclamaba. Cuando Dios estaba hablando
con Moisés allí en el Monte Sinaí en el capítulo anterior, versículo 7 “Anda, desciende,
porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.”Luego en el
versículo 11 cuando Moisés responde, “Entonces Moisés oró en presencia de Jehová
su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú
sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?” Así que ninguno de
los dos deseaba reclamarlos como propios en este momento y no es de extrañarse.
Ellos abandonaron la ley y los caminos de Dios. E hicieron un becerro de oro; ellos lo
estaban adorando, ellos violaron los mandamientos de Dios. Y Dios de alguna forma
los deshereda y dice, “Ellos son tu pueblo”. Y Moisés desheredándolos dice, “Dios, Tú
pueblo. Tú eres quien los sacó de la tierra de Egipto”.
Así que en el comienzo del capítulo 33, este asunto continúa con Moisés y Jehová.
“Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto…” Así que Dios
se los devuelve a Moisés. “…a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob,
diciendo: A tu descendencia la daré…”
y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al
ferezeo, al heveo y al jebuseo (a la tierra que fluye leche y miel); pero yo no subiré en
medio de ti.
Dios dijo, “Muy bien, toma al pueblo y vete, y Yo enviaré un ángel porque Yo no iré en
medio de ustedes”. En realidad, las personas malinterpretan a Dios. Muchas veces las
personas leen esto como una dureza de parte de Dios, al Dios ser muy duro con
Moisés y con el pueblo, pero en realidad es un señal de la gracia de Dios, al leer las
razones de Dios para no ir, o no desear ir.
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porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino.
En otras palabras, debido al hecho de que ellos son tan tercos, debido al hecho de que
ellos son tan rebeldes y tan propensos hacia el pecado, Dios dice, “yo no subiré en
medio de ti”, a fin de que por esa gran santidad de Dios las personas sean consumidas
por sus pecados. Así que en lugar de ser un acto de juicio de parte de Dios, fue un acto
de gracia.
Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos.
5Porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de
dura cerviz; en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate, pues, ahora
tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. 6Entonces los hijos de Israel se
despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. 7Y Moisés tomó el tabernáculo,
Ahora bien, éste no es el tabernáculo que debía ser construido, este es anterior al
actual edificio del tabernáculo. La palabra significa “el lugar de encuentro” y era ese
lugar donde ellos encontraban a Dios anterior al edificio del tabernáculo el cual
encontraremos en unos pocos capítulos.
y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el Tabernáculo de Reunión. Y
cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del
campamento.
Así que ellos tomaron el lugar de reunión, el lugar donde las personas encontraban a
Dios desde el centro. Las personas estaban ante este lugar, rodeando a este lugar de
encuentro con Dios, las tribus en cada orden estaban a su alrededor. Ellos lo
removieron, y lo colocaron completamente afuera del campamento; significando que las
personas ahora tendrían que salir del campamento de forma de encontrarse con Dios.
Hay una interesante enseñanza espiritual en esto, Jesús fue crucificado fuera de la
ciudad de Jerusalén, las personas deben salir del judaísmo para encontrarse con Dios
a través de Jesucristo. Ellos ya no pueden encontrarse con Dios a través del sistema
del judaísmo, sino fuera de él. Ahora un nuevo pacto que Dios establece, Dios ahora ha
establecido un nuevo pacto el cual está fuera del judaísmo mismo. Así que para
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encontrarse con Dios es necesario salir. Para el judío es necesario salirse del judaísmo
y encontrarse con Dios fuera de una relación de tipo cultural. Ahora bien, la relación
con Dios está disponible para cada hombre. No hay diferencia, porque todos hemos
pecado y fuimos puestos fuera de la gloria de Dios y todo nosotros debemos venir a
Dios ahora a través de Jesucristo, y eso es afuera del campamento, realmente, de
Israel mismo.
Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada
cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él
entraba en el tabernáculo. 9Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de
nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
10Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo,
se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. 11Y hablaba Jehová a
Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al
campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en
medio del tabernáculo.
Así que Moisés montó el tabernáculo fuera del campamento. Dios dijo, “yo no subiré en
medio de ti no sea que te consuma”. Así que él llevó el lugar de encuentro fuera del
campamento. Moisés salía y entraba al tabernáculo, y cuando lo hacía, las personas de
pie en sus tiendas veían la columna de nube que los había estado guiando, que
descendía a la puerta del tabernáculo; la presencia de Dios, realmente simbólico de la
presencia de Dios con ellos. Y al ellos ver este fenómeno, todos comenzaban a adorar
a Dios allí en sus propias tiendas. Ahora por supuesto, Moisés estaba allí intercediendo
una vez más por el pueblo.
Seguiremos leyendo un poco más, cuando Moisés dice,
Te ruego que me muestres tu gloria.
Versículo 18. y El dijo,
Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová
delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para
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con el que seré clemente. 20Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá
hombre, y vivirá.
Así que cuando Moisés habló con Dios “cara a cara” no significa que él estuviera
mirando cara a cara a Dios, pero había una comunicación completa y total entre Dios y
Moisés. Era más bien como un diálogo en lugar de un monólogo. Quiero decir, él
hablaría con Dios, Dios le respondería a él. Pero él realmente no vio el rostro de Dios.
En el Nuevo Testamento, Jesús nos dice que, “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito
Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.” Así que comparando
Escritura con Escritura, nos damos cuenta de que Moisés realmente no vio el rostro de
Dios porque aquí en el mismo capítulo dice, “no me verá hombre, y vivirá.”
Es interesante que en cada visión que los hombres tenían de Dios, el brillo de Dios era
tal que era como mirar al sol. Así que al mirar el brillo de esa inmensa gloria de Dios,
no podría haber ningún modo de describirlo. Solo que al ver a Dios, está ese brillo de
Su gloria. Eso es todo lo que ellos podían ver. Pero Moisés tenía tal comunicación con
Dios que era como una conversación con Jehová.
Yo a veces tengo dificultades en comprender la voz de Dios cuando El me habla. A
veces yo pienso que Dios me ha hablado, y EL no lo ha hecho. Era solo algo en lo que
yo había pensado. Usted dirá, “Bien, ¿Cómo sabes usted eso?”. Y luego hay otros
momentos cuando yo no sabía si era la voz de Dios o no que me estaba hablando y
entonces al cambiar de rumbo, me encuentro con que sí era la voz de Dios y desee
haber seguido con ese impulso o deseo de haber dicho algo al respecto. Yo desee
haber dicho, “Yo se lo que el Señor me ha mostrado”. Y desee haberlo compartido con
alguien. Y así muchas veces es luego del hecho de que me doy cuenta de eso, “Oh,
ese era Dios hablándome a mí”.
Yo nunca he tenido la experiencia de que Dios me hablara con voz audible. He tenido
la experiencia del Señor hablándome de una forma tan definida y positiva que yo supe
inmediatamente que era Dios, no había duda de ello, yo solo lo sabía. Yo era
consciente de ello. Pero muchas veces hay una cierta duda acerca de eso. Yo no se.
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Hay cosas extrañas que suceden y yo no puedo explicarlas, impresiones que usted
tiene, y usted no conoce el origen.
Hace unos años atrás, yo estaba sentado en un partido de fútbol y se iba a realizar una
jugada. Y yo le dije al amigo que estaba conmigo, y por supuesto mi voz se corrió, mi
esposa siempre me dice que habla más suave porque mi voz es muy fuerte, y yo dije,
“Observa esta próxima jugada, ese jugador va a hacerle un pase a tal jugador y
convertirá un gol”. La siguiente jugada, sucedió exactamente eso. Todas las personas a
mí alrededor se dieron vuelta y me miraron. Y ellos comenzaron a decirme, “Díganos
algo más”. Yo solo tuve la impresión y lo dije. ¿Cómo es que luego sucedió? No lo se.
¿Fue coincidencia? Tal vez, porque de seguro Dios no estaba interesado en ese juego,
¿o si?
Pero Dios hablando con el hombre. Dios ha hablado al hombre – “Dios, habiendo
hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas.” En diferentes maneras, diferentes tiempos, Dios ha hablado al hombre.
Siempre es emocionante darse cuenta que Dios nos ha hablado. Pero El, en estos
últimos tiempos nos ha hablado por Su único amado Hijo. Ahora bien, Dios nos ha
hablado a cada uno de nosotros por Jesucristo. La revelación más clara que cada uno
de nosotros podemos recibir de Dios es por Jesucristo. El nos ha hablado a nosotros
por Su amado Hijo. Es interesante que en ninguna parte en el Nuevo Testamento
leemos que luego de la resurrección de Jesucristo que ángeles vinieran a comunicar la
revelación de Dios al hombre. Esto vino a nosotros a través de Jesucristo. El ángel vino
a Pablo en el barco y le instruyó acerca de las cosas que tendrían lugar, el naufragio y
demás, pero ninguna revelación de doctrina.
Así que Moisés tuvo esta experiencia de hablar con Dios de una forma muy directa, y
Dios le contestaba, una conversación y esto ha sido incomparable. Ningún otro hombre
ha tenido esta experiencia de estar en tales términos de conversación con Dios. Dios
habla de ellos más tarde como algo exclusivo. Con ningún otro hombre se dio esta tipo
de conversación de una forma tan completamente clara como lo fue con Moisés.
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Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo; y tú no me has
declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu
nombre, y has hallado también gracia en mis ojos.
Ahora Moisés dice, “Mira, Tú dices que enviarás un ángel, pero ni siquiera me lo has
presentado, es alguien a quien no conozco. Y tú me dices que me has conocido por mi
nombre. Me dices que he hallado gracia ante Tus ojos y ahora Tú quieres enviarme un
ángel. Cuando yo tengo esta clase de relación contigo, yo no quiero un ángel”. ¿Por
qué conformarse con lo segundo? ¿Por qué conformarse con algo menos que Dios
mismo? “Tú dices que me conoces por mi nombre. Tú dices que he hallado gracia ante
Tus ojos. Muy bien, entonces no envíes al ángel”.
Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu
camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es
pueblo tuyo. 14Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.
Así que lo que Moisés estaba buscando era la presencia de Dios, porque él reconocía
la necesidad de la presencia de Dios. El sabía lo que Dios podía hacer; él no estaba
seguro de lo que el ángel podría hacer. Y conociendo el poder y la presencia de Dios,
él no quería aceptar ningún sustituto.
Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
En otras palabras, “Si Tú presencia no va conmigo, Señor, no quiero ir. No me quiero ir
de aquí. No quiero irme sin Tu presencia”. Y esto es quizá la cosa más sabia que
Moisés pudo haber hecho, quedarse justamente en donde estaba, a menos que él
tuviera la presencia de Dios yendo con él.
Usted es necio si se aventura a cualquier experiencia de vida sin la presencia de Dios.
Usted es necio si hace planes por su propia cuenta, por usted mismo. Nosotros
necesitamos la presencia de Dios a donde sea que vayamos. “Si tu presencia no ha de
ir conmigo, no nos saques de aquí.”
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¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en
que tú andes con nosotros…
Cómo probarás que hemos hallado gracia ante Tus ojos, únicamente con Tú presencia
entre nosotros.
…y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz
de la tierra? 17Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto
has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. 18El entonces dijo: Te
ruego
Moisés se entusiasmó, Dios había convenido en un par de asuntos así que Moisés
presionará un poco.
18El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 19Y le respondió: Yo haré
pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de
ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que
seré clemente. 20Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y
vivirá.

188

Éxodo 33:18-34:7
Así que el deseo de Moisés, su oración, “Muéstrame Tu gloria.” Oh que esa pudiese
ser la oración de nuestros propios corazones. “Oh Dios, muéstrame Tu gloria” para que
podamos tener una visión de la gloria de Dios. Estamos tan atados a la tierra, a las
cosas de los hombres, las cosas de la creación del hombre, la obra de nuestras propias
manos. Oh, que podamos ver la gloria de Dios. “Señor, muéstrame Tu gloria.”
Pablo tuvo una visión de la Gloria de Dios, la gloria del lugar de habitación de Dios
como lo hizo Juan. La visión de Pablo revolucionó su vida, le cambió completamente.
Creó una continua insatisfacción con las cosas terrenales a partir de allí en más.
¿Cómo podría estar usted feliz en este lío cuando Dios tiene un lugar tan glorioso
preparado para nosotros? Señor, “simplemente déjame ver Tu gloria.”
Oro por cada uno de ustedes que Dios de alguna forma le permita a usted ver Su
gloria, esto creará esta insatisfacción con las cosas terrenales que nunca puedo
adelantarme en la vieja rutina nuevamente. Nunca podría ser felíz nuevamente con el
mundo material alrededor mío, sino que habrá ese anhelar entrar en la gloria, en la
presencia de Dios. Oh Señor, muéstrame Tu gloria. Demuestra Tu gloria delante de Tu
pueblo – interesante oración. Me pregunto porque las personas no la oran más. ¿Por
que no buscamos realmente ver la gloria de Dios? Señor, muéstranos Tu gloria.
Así que Dios prometió que primeramente el dejaría pasar su bondad delante de el. Y
luego Dios dijo “Y proclamaré el nombre.” Ahora este nombre que Dios habrá de
proclamar a Moisés; es un nombre que fue altamente reverenciado por los Judíos, que
ellos no podrían siquiera intentar pronunciarlo. Y así que el nombre de Dios se volvió
impronunciable. Cuando los escribas venían al nombre de Dios en sus textos, antes
escribirían las consonantes y no pondrían las vocales, solo consonantes, Y-H-W-H.
Trate de pronunciarlo Y-H-W-H, es impronunciable, no puede pronunciar simplemente
las consonantes, usted necesita las vocales para la pronunciación. Es por eso que
nosotros no sabemos si el nombre de Dios es Yahvé, o Jehová. No sabemos cual es.
Inferimos que vocales serán, pero no sabemos porque el nombre de Dios no fue
pronunciado por ellos.
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Dios dijo “he de proclamar mi nombre ante ti.” Pero los escribas cuando venían a estas
consonantes, antes de escribirlas en el texto, iban y se daban un baño, se ponían ropas
frescas, limpiaban su pluma completamente, la sumergían en tinta fresca, y luego
escribían las consonantes. Ahora ¿puede usted imaginar cuantos baños tendría usted
que tomar en pasajes en los cuales el nombre del Señor es mencionado varias veces?
Y ese es el tipo de reverencia que ellos tenían hacia el nombre de Dios, sintiendo que
era un nombre santo que nunca debía salir de los labios de los hombres. Y por lo tanto
nunca debía ser pronunciado por hombres.
Y así que al leer el texto, cuando los lectores vendrían al nombre, en lugar de tratar de
pronunciarlo, inclinarían su cabeza en reverencia y simplemente susurrarían el nombre.
Era un nombre impronunciable. Ellos simplemente dirían el nombre, pero mantendrían
un gran respeto por ese nombre.
Ahora no había probablemente nada que estuviese en mayor estima que el nombre de
Dios. y con todo Dios declaró, “He de honrar mi palabra por sobre Mi nombre.” Así que
el honor que Dios pone sobre Su palabra es así. Ahora cuando Dios pone tal honor
sobre Su Palabra, créame, No quiero alterarla y no puedo entender a los hombres que
lo hacen. Estaría atemorizado de manosear la Palabra de Dios, cuando Dios tiene Su
Palabra en tan grande honor. “Honraré Mi Palabra por encima de mi Nombre” No
puedo entender el manoseo de esta.
Ahora se que muchos de ustedes aman la Biblia al Día, y amo el modo en que traduce
varios pasajes. Hay un pasaje en Zacarías que han traducido, a mi entender, en un
modo blasfemo. Y este está en el capítulo 13 el versículo 6, donde dicen de El “¿Qué
heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis
amigos.”
La Biblia al Día traduce eso algo como ““¿Qué significan las cicatrices que tienes en el
cuerpo, en el pecho y la espalda? El dirá ‘las recibí en una pelea en casa de un amigo’”
porque dicen que el contexto no está hablando de Cristo. Pero ¿Qué significa? Leemos
en el siguiente versículo “Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre
compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las
190

ovejas;” en el Nuevo Testamento ese pasaje es citado. Cuando Jesús fue arrestado en
el Jardín de Getsemaní, y los discípulos huyeron de El dice “para que la Escritura se
cumpliese, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas” Así que el contexto se
refiere al Mesías, y para el autor de la Biblia al día el tomarse tal libertad de traducir
esta cosa de esa manera, yo no tendría el descaro de manosear la Palabra de Dios
porque Dios honra Su Palabra por sobre Su nombre.
Con todo Dios dijo, “Pronunciaré Mi nombre delante de ti.” Ellos dicen que el único que
realmente sabía pronunciar el nombre de Dios era el Sumo sacerdote. Y el lo
pronunciaría únicamente una vez al año en el Día de la Expiación. Y en ese día cuando
todas las trompetas estaban sonando y las personas estaban gritando sus alabanzas a
Dios porque la palabra había regresado y la cabra había desaparecido en el desierto;
durante ese momento de alta celebración con todos los gritos del pueblo levantándose,
el sumo sacerdote en medio del griterío de las personas pronunciaría el nombre. Pero
había mucho ruido por tanto nadie lo podía oir. Así que nadie sabe pronunciar el
nombre.
Dios declaró “Proclamaré mi nombre delante de ti.” Dios da gran honor a Su nombre
pero aún más a Su Palabra. Y luego el Señor declara su gracia y Su misericordia hacia
Moisés.
Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña; cuando pase
mi gloria,
“Señor muéstrame Tu gloria”
cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi
mano hasta que haya pasado. 23Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas [O
de hecho una especie de brillo prolongado, la parte difícil, simplemente ese resplandor
de haber pasado]; mas no se verá mi rostro.
La oración de Moisés “muéstrame Tu gloria” y Dios le promete pasar por Su gloria,
pasar Moisés para que vea simplemente el brillo de esta.
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Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré
sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.
Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante
mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el
monte; ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de
piedra como las primeras; y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le
mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la
nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová
Los testigos de Jehová piensan que el nombre es Jehová pero otras evidencias
parecen señalar que es Yahvé.
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que
guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que
de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
Ahora hay personas que tratan de decir que hay un Dios del Antiguo Testamento y un
Dios del nuevo. “Y el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y juicio, pero yo
amo el Dios del nuevo testamento, que es perdonador, misericordioso y bueno.” Y ellas
ven de hecho dos Dioses, el Dios del Antiguo Testamento, y el Dios del Nuevo. Pero en
el Antiguo Testamento encontramos mucho con respecto al carácter de Dios en lo que
hace a Su piedad, y a Su misericordia. Y aquí encontramos a Dios declarándose El
mismo a Moisés como misericordioso, pleno de gracia, paciente, abundante en piedad
y verdad, guardando la misericordia para miles, y perdonando las iniquidades y
transgresiones. Y así que tenemos declaraciones seguras de la misericordia de Dios,
del perdón de Dios, de la bondad de Dios, de la verdad de Dios. Las personas que
piensan que el Dios del Nuevo Testamento está por encima del perdón y el amor, y la
abrogación de la pena capital y demás, que mejor lean el libro de Apocalipsis, y
encontrarán que El también es un Dios de Juicio, y Un Dios de ira que vendrá y hará
juicio a este mundo.
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La gracia y la verdad fueron demostradas en Jesucristo, pero para aquellos que
rechazan la gracia y la verdad, como nos dice Hebreos no les espera “sino una
horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos
muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare
al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e
hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza,
yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda
cosa es caer en manos del Dios vivo!” Ese no fue el profeta Isaías tronando, ese fue el
escritor del libro de Hebreos declarando el juicio de Dios que vendrá sobre aquellos
que han rechazado Su gracia y Su misericordia a través de Jesucristo.
Y así que en el Antiguo testamento tenemos un Dios de gracia y misericordia, y
paciencia y perdón revelado a nosotros. En el Nuevo Testamento tenemos un Dios de
juicio e ira revelado a nosotros. Son uno y el mismo Dios. No hay un Dios del Antiguo
Testamento y un Dios diferente del Nuevo Testamento. Las personas solo leen en esto
lo que quieren leer, pero en realidad, El está revelado en ambos testamentos como
pleno de gracia y amor y tierno y misericordioso, perdonador y en ambos testamentos
como el Dios de juicio e ira. “de ningún modo tendrá por inocente al malvado” esto es
sin que tenga arrepentimiento. Dios no dice simplemente a una persona, “Bueno muy
bien, estas perdonada.” Jesús enfatiza una y otra vez “A menos que os arrepintiereis,
pereceréis”
Hay personas que estan ansiosas con la declaración, “que visita la iniquidad de los
padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta
generación.” Esto es clarificado un poco más en los mandamientos que Dios dio,
porque allí añade, “para quienes continúen en ellos”
Es triste que el pecado de los padres es visitado sobre los hijos. Vemos esto
demostrado todo el tiempo. Es trágico en verdad que realmente las verdaderas
víctimas de los divorcios son los hijos. Puedo ir a las clases aquí en la academia
Maranatha y al final del día le puedo decir cada niño que viene de un hogar destruído,
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simplemente al ver las características dentro del niño. Los niños se vuelven las víctimas
inocentes porque sus padres no son capaces de suavisar sus corazones delante de
Dios, cada uno lo suficiente para hacer que su matrimonio funcione. Es trágico pero
hay muchas presiones colocadas sobre los hogares hoy. El divorcio se ha convertido
en una cosa fácil. El amor se ha convertido en algo que realmente no es tal. Y estoy
cansado de escucharlos decir “Bueno, simplemente no la/lo amo más” Y hay una
indisposición, una dureza de corazón y una indisposición para ver el matrimonio
funcionar. Los hijos tienen que sufrir por los pecados de los padres.
Hay aún peores casos de hijos sufriendo el pecado de sus padres, porque hay padres y
madres adictos a las drogas. Y cuando un hijo nace, nace con adicción a las drogas.
Muchos hijos tienen retrasos después del nacimiento porque la madre ha estado
prendida de alguna droga en particular. Y allí el pecado de los padres es visitado sobre
los hijos.
Tomando esto desde el punto de vista sociológico y psicologíco, hay personas hoy que
están teniendo un mal momento en sus vidas puesto que sus padres fueron un
completo desastre. Muchas jóvenes tienen dificultades emocionales extremas porque
sus estúpidos padres abusaron de ellas sexualmente. Para cualquier padre hacer
cualquier tipo de ataque sexual hacia su hija, es algo que tiene que estar enfermo,
enfermo, enfermo, porque lo que está haciendo psicológicamente es destruir a su hija.
Hay muchas de las jóvenes que vienen con tremendos problemas de ajustarse a la vida
por la estupidez de sus papas. Y los padres que abusan de sus propios hijos. Es algo
lisa y llanamente enfermizo. Usted no puede hacer eso sin dejar una marca en su hijo,
sin dañar a su hijo psicológicamente, le pone cicatrices psicológicas en la mente de su
hijo que han de estar en él el resto de su vida.
Gracias a Dios por el poder de la Sangre de Jesucristo; es lo único que puede
solucionar el problema que está en las mentes de las personas a causa de la estupidez
que alguno de sus padres hicieron. Si no fuera por el poder del evangelio de Jesucristo,
el mundo estaría en un tremendo lío más del que está hoy, porque las personas están
haciendo cosas completamente desgraciadas para destruir a sus hijos.
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Éxodo 34:8-35
Es triste que los pecados de los padres caigan sobre los hijos. Nosotros vemos esta
evidencia todo el tiempo. Tomándolo desde un punto de vista sociológico, y desde un
punto de vista psicológico, hay personas hoy en día quienes están teniendo momentos
difíciles haciéndolo en sus vidas, debido a que sus padres fueron totalmente
desastrosos. Hay muchos adultos jóvenes hoy que ni siquiera pueden recordar años de
su niñez, porque sus mentes se han bloqueado. Su relación con los padres fue tan
cerrada que ellos incluso no pueden decirle de áreas de su niñez porque las heridas
físicas son tan grandes que ellos construyeron un muro y lo bloquearon y está
escondido, reprimido y yace inactivo en su interior.
Así que es cierto, trágicamente cierto que a veces los pecados de los padres caen
sobre los hijos. Que ellos se vuelven las víctimas inocentes de la necedad de sus
padres. Pero gracias a Dios que siempre hay una salida, siempre la hay… Dios ha
provisto la salida a través de la sangre de Jesucristo que puede lavar y limpiar. Pero si
no está Jesucristo, entonces seguirá y pasará de generación en generación. Y usted
encontrará en sus estudios psicológicos y sociológicos que una persona adquiere su rol
de padre de sus padres. Así que si sus padres fueron culpables de hacer algo tonto, los
hijos generalmente seguirán eso, porque ese es el modelo de rol que ellos tienen, a
menos que Jesucristo venga a sus vidas. A menos que llegue ese cambio a través del
poder del Evangelio, ellos siguen el modelo y sigue de generación en generación. Y
nosotros vemos la degradante sociedad a nuestros alrededor nuestro hoy en día, que
está en una especie de necesidad desesperada del glorioso Evangelio de Jesucristo
para librarnos del pozo y levantarnos.
Cómo le agradezco yo a Dios por el piadoso hogar en el cual me crié. Cómo agradezco
a Dios que mis padres fueron cristianos comprometidos. En la lista de bendiciones que
Dios me ha dado, le diré que esta es una de las que están más arriba en la lista, ese
hogar piadoso que tuve. Cómo agradezco a Dios por eso y por mucho más,
especialmente cuando veo personas quienes – mi corazón se duele por ellos, ellos que
nunca tuvieron la opción de conocer lo que es un hogar lleno de amor verdadero, lo
que es un hogar piadoso.
195

Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. (Éxodo 34:8)
Dios pasó por allí, declaró Su nombre, declaró Su gloria. Y Moisés, inclinó su cabeza y
comenzó a adorar a Dios.
Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de
nosotros; porque es un pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro
pecado, y tómanos por tu heredad. (Éxodo 34:9)
Esto es pedirle a Dios que tome una parte terrible. “Señor, yo he visto Tu gloria. Tú has
venido a mi, has declarado Tu nombre, ahora Señor, ve y pasa en medio del pueblo,
perdona sus pecados, y tómanos por Tu heredad”. Esta es la parte que yo tengo, “Aquí
Dios, puedes tomarme por Tu heredad”. “Toma a este pueblo terco por Tu heredad”. Y
con todo la Biblia declara que Pablo el apóstol oró por los Efesios que ellos pudieran
conocer cuáles son las riquezas de Su herencia en los santos. Lo que él está diciendo
es si usted tan solo supiera de cuánto valor es usted para Dios.
Moisés está diciendo, “Señor, toma a estas personas; ponles el valor como Tu
heredad”. Si usted tan solo supiera el alto valor que Dios ha puesto sobre usted, usted
se asombraría, si usted supiera cuán preciado es usted para Dios. El lo aprecia tanto
que envió a Su Hijo para morir por nuestros pecados para que así El pudiera tenernos
para El mismo. Tanto así Dios lo aprecia a usted. El entregó a Su propio Hijo por usted
porque El lo valora muchísimo. Yo no puedo comprenderlo, no me pida que lo explique.
Ese es el lugar donde, como un judío devoto, a pesar de que yo no soy judío, pero
como un judío devoto que llega a ese lugar donde él inclina su cabeza y no dice nada,
cuando pienso en cómo Dios ha puesto tan alto valor sobre mi vida, todo lo que puedo
hacer es inclinar mi cabeza y adorar en admiración y reverencia porque Dios debió
amarme y preocuparse tanto y poner un valor sobre mí, que dio a Su Hijo para mi
redención. Oh, cómo le agradezco a Dios y le adoro por el valor que EL le dio a mi vida.
Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo; haré maravillas que no
han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio
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del cual estás tú, la obra de Jehová; porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.
Guarda lo que yo te mando hoy… (Éxodo 34:10-11)
Dios está diciendo, “Guarda esto, no solamente mira”. Hay una diferencia entre mirar y
guardar, y Dios no está diciendo, “Mira las cosas que te mando”, sino, “Guarda”. Esto
es, mira y vive en armonía con ello.
he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al
ferezeo, al heveo y al jebuseo. 12Guárdate de hacer alianza con los moradores de la
tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. 13Derribaréis
sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera. 14Porque no
te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso
es. (Éxodo 34:11-14)
Hay personas que tienen dificultad con Dios demandando la exterminación de las
personas dentro de la tierra. Ningún pacto debe hacerse con ellos, ningún tratado de
paz. “Vayan y elimínenlos completamente”. Y con esto, las personas tienen grandes
dificultades con Dios debido a Sus órdenes de exterminarlos. Y Dios muchas veces es
reprochado. Cuando las personas argumentan contra Dios, Dios es reprochado por la
orden de exterminación y de no hacer pactos con estas personas. Dios ordenó que sus
ídolos fueran destruidos, sus altares derribados. ¿Qué hacían ellos en sus altares?
¿Qué hacían ellos en los lugares altos? ¿Cómo estaban adorando ellos a sus dioses?
Si usted va al Museo de Historia Natural de Jerusalén, y baja las escaleras, en un área
usted encontrará excavaciones de los arqueólogos de la cultura pre israelita del
período canaanita. Y en uno de los casos usted verá muchos de los pequeños dioses
que representaban a Baal. Al ver estos pequeños dioses que son representaciones, o
fueron representaciones para las personas de Baal, usted verá que los brazos de Baal
siempre están doblados y las manos en una posición hacia arriba. Y ellos están hechos
de hierro, están hechos de piedra. Y ellos colocaban esto en el fuego y los calentaban
hasta que el hierro se tornaba rojo. Y luego ellos tomaban sus bebés y los colocaban
en los brazos de Baal y permitían que ellos se quemaran hasta morir como su sacrificio
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ante este pequeño ídolo. Los sacrificios humanos eran prácticas comunes, así como
toda clase de prácticas libertinas.
Ahora bien, por la propia naturaleza de su adoración, muy pronto se destruirían a ellos
mismos. Ellos no podrían existir. Ninguna sociedad puede existir si está corrompida.
Así que ellos se destruirán a ellos mismos. Pero si ellos tienen permitido hacer pactos y
vivir en medio de esos pueblos, ellos infestarán al pueblo de Dios con esa misma
corrupción mortal. Así que Dios está ordenando su exterminación de manera de
mantener a Su propio pueblo protegido de esa maldad.
Si nosotros lo contratáramos a usted para vigilar en la hora del almuerzo aquí en la
escuela, y si usted está observando a estos hermosos niños que tenemos aquí en
nuestra academia, y usted los está observando como ellos juegan allí en el patio, y
están saltando y jugando, y de repente se encuentra con que un perro entra echando
espuma por la rabia, y corre por allí e intenta morder a los niños, ¿usted estaría
justificado si agarrara al perro y lo matara? Puede apostar su vida a que es así. Y yo
amo a los perros, pero el perro tiene rabia. Debido a que tiene rabia, morirá. La rabia
matará al perro. Pero si yo no lo mato, ese perro rabioso, puede matar a muchos de
estos niños hermosos e inocentes. Así que yo estaría justificado en matar al perro y así
no infestará ni destruirá a los inocentes niños. Y nadie puede realmente culparme por
ello porque ellos saben que un perro rabioso morirá de todas maneras.
Usted tiene la misa cosa, solo que no es un perro, son personas y ellos tiene una
infección mortal en todo su sistema religioso. Y Dios está ordenando su exterminación;
ellos morirán de todas formas, ellos se destruirán a ellos mismos. El solo está
protegiendo a los inocentes niños que El está trayendo a la tierra heredada, Sus hijos.
El solo está protegiéndolos. De esa manera, Dios ha dado la orden de exterminación
para proteger a Sus propios hijos inocentes. Ellos no harán ningún pacto porque,
versículo 15,
Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán en
pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus
sacrificios; 16o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de
198

sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. 17No te
harás dioses de fundición. (Éxodo 34:15-17)
Hay toda clase de imágenes de fundición en la tierra de Canaan. “No te harás dioses
de fundición.”
La fiesta (ahora Dios les dice las fiestas que ellos tendrían, las tres fiestas) de los
panes sin levadura guardarás (esta es la fiesta de la Pascua); siete días comerás pan
sin levadura, según te he mandado,… 19Todo primer nacido, mío es (así que el
primogénito de todo pertenece a Dios); y de tu ganado todo primogénito de vaca o de
oveja, que sea macho. 20Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; y si no lo
redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos; y ninguno se
presentará delante de mí con las manos vacías. (Éxodo 34:18-20)
Su primer hijo, usted debe redimirlo de Dios. EL pertenece a Dios automáticamente.
Vea usted que el primer hijo solía ser siempre el sacerdote de la casa, él pertenecía a
Dios. Ahora que Dios tiene un sacerdocio a través de la tribu de Leví, si usted quiere
quedarse con su primer hijo, entonces usted tenía que redimirlo de Dios.
Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás; aun en la arada y en la siega,
descansarás. 22También celebrarás la fiesta de las semanas, (o sea) la de las
primicias de la siega del trigo, (Éxodo 34:21-22)
En Junio, cincuenta días luego de la Pascua, luego de siete semanas, luego de la
Pascua, luego el siguiente día comenzaba. Siete semanas serían 49 días. El día
siguiente, el día número cincuenta comenzaría la fiesta la cual era de los primeros
frutos del invierno, la siega del trigo, cuando ellos comenzaban con la siega allí en
Israel en la primera parte de Junio.
y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 23Tres veces en el año se presentará todo
varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. (Éxodo 34:22-23)
Sería algo glorioso si usted tuviera una nación religiosa. Usted sabe, una nación que
estuviera realmente comprometida con Dios. Sería algo glorioso que tres veces al año
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todo hombre en la nación viniera y estuviera delante de Dios en este tiempo de
adoración y demás. Esto sería absolutamente glorioso. Así que tres veces al año ellos
se presentaban ante Dios, el Dios de Israel.
Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio; y ninguno
codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces
en el año. 25No ofrecerás cosa leudada (la levadura es una clase de pecado) junto con
la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta
de la pascua. 26Las primicias de los primeros frutos de tu tierra (Éxodo 34:24-26)
Note usted, las primicias de los frutos es lo que Dios demanda de usted, no las sobras.
“Bueno, vamos a ver si tenemos suficiente para nosotros, y luego si nos sobra algo, se
lo daremos a Dios”. De ninguna manera. “Las primicias de los primeros frutos de tu
tierra”.
llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre (era
una práctica de la tierra para incrementar la fertilidad, ellos pensaban). Y Jehová dijo a
Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme a estas palabras he hecho pacto
contigo y con Israel. 28Y 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. (Éxodo 34:26-28)
Usted dirá, “Eso es imposible. Usted no puede estar cuarenta días y cuarenta noches
sin comida y agua”. Eso es muy cierto; es imposible si usted está tratando con cosas
naturales. Pero ¿cuán grande es su Dios? Dios fue capaz de sustentarlo a él sin
comida, sin agua. Y de esa manera, a pesar de que físicamente es imposible, nosotros
tratamos con un Dios de poder asombroso y un Dios quien puede dejar a un lado
ciertas leyes de la naturaleza.
Ahora bien, yo no le recomiendo que usted intente pasar cuarenta días y cuarenta
noches sin agua ni comida. Usted no puede pasar más de nueve días sin agua; su
cuerpo de deshidrata y muere. Y aún así Moisés fue capaz de hacerlo, solo por la
mano sustentadora y el poder de Dios. Es un milagro que él lo haya hecho. Yo creo
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que eso sucedió porque la Biblia declara que así fue. Y yo no tengo problemas con un
Dios quien es capaz de obrar milagros. Yo tendría problemas con cualquier dios que no
pudiera obrar milagros.
“…y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos.”
Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del
testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su
rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. 30Y Aarón y todos los hijos
de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente; y tuvieron
miedo de acercarse a él. 31Entonces Moisés los llamó; y Aarón y todos los príncipes de
la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. 32Después se acercaron todos los
hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí.
33Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. 34Cuando
venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía;
y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. 35Y al mirar los hijos de
Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente; y volvía
Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. (Éxodo
34:29-35)
Así que él cubría su rostro cuando salía y hablaba con los hijos de Israel, porque él
tenía ese resplandor en su rostro. Cuando él entraba ante el Señor, él se quitaba el
velo.
En el Nuevo Testamente se menciona dos veces este velo en diferentes maneras.
Número uno, ¿Por qué el velo sobre el rostro de Moisés? ¿Porque era difícil mirar ese
rostro resplandeciente? No. En Corintios se nos dice que la razón del velo sobre su
rostro es para que ellos no vieran irse el resplandor, desvanecerse. Pero el hecho de
que el resplandor se desvaneciera de su rostro indicaba el hecho de que la ley que
Dios estaba dando se desvanecería cuando Dios estableciera el nuevo pacto con el
hombre a través de Jesucristo. Así que para que ellos no vieran el desvanecimiento del
antiguo pacto, su rostro estaba cubierto por un velo.
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Pero Pablo continúa diciendo, “Incluso hoy sus rostros están encubiertos con respecto
a la Palabra de Dios”. Ellos no pueden ver la verdad de Dios en Jesucristo. Ellos aún
tienen ese velo sobre sus rostros cuando Dios busca hablarles hoy, y ellos no pueden
ver que Jesucristo es de hecho el Mesías que Dios ha prometido a la nación de Israel.
Así que el velo aún está sobre sus ojos, no siendo capaces de contemplar la verdad de
Jesucristo.
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Éxodo 35:1-40:38
Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las
cosas que Jehová ha mandado que sean hechas: Seis días se trabajará, mas el día
séptimo os será santo, día de reposo[a] para Jehová; cualquiera que en él hiciere
trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el
día de reposo
Así que una de las partes más fuertes de la tradición de los Judíos hoy conserva el día
Sábado. Esa realmente era una ley impecable. Era una ley hecha a causa del hombre.
El hombre no fue hecho a causa del Sábado, sino que el Sábado fue hecho a causa del
hombre. Esto es simplemente un regalo de Dios para usted, el día Sábado, un día en el
cual usted no haga nada., un día en el cual simplemente se recline hacia atrás y
descanse. Dios se lo ha proporcionado a usted. Es Su regalo. Puede tomar y disfrutarlo
si así lo desea. Si no lo toma, no le condenará. Este es el modo en que ellos habían
malinterpretado lo que usted ve. Si usted se atrevía a hacer cualquier cosa que violase
la tradición del día Sábado, entonces estaban ellos listos para matarle a usted. Pero en
realidad esto era simplemente un regalo de Dios, sería mucho mejor si usted lo
observase. No espiritualmente, no le hará más justo que nadie, sino físicamente usted
será mucho mejor, mentalmente mucho mejor.
Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que
Jehová ha mandado: Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo generoso de
corazón la traerá a Jehová; oro, plata, bronce,
Así que ahora el ha mandado a tomar una ofrenda pero hay un requerimiento; usted no
puede dar a Dios a menos que tenga un corazón generoso. Ahora bien, Pablo el
apóstol en el Nuevo Testamento nos dice que cuando le damos a Dios, esto nunca
debería ser una restricción. Pero como todo hombre tiene un propósito en su corazón,
déjenle dar; porque Dios ama al dador alegre (literalmente “hilarante” o “divertido”)
Dios no quiere nada de usted que usted le de a regañadientes, en cuanto a dinero,
tiempo o servicio. Es algo trágico que la iglesia haya desarrollado un programa en el
cual presionemos a la gente para tomar un trabajo en la iglesia. Y así que una persona
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bajo presión piensa “oh, tengo que hacerlo”. Y añaden “Oh no, es Domingo, tengo que
enfrentar a esos monstruos de la clase de escuela dominical. No lo puedo soportar”
¿me comprende? Y usted se queja sobre lo que está haciendo para Dios. Mejor le
sería no hacer nada en absoluto. Dios no quiere ningún siervo quejumbroso.
Esto es por lo que hemos hecho el propósito aquí en Calvary Chapel de nunca pedirle
a nadie hacer nada. Y así si alguien viene y dice “Chuck, me gustaría realmente
enseñar en una clase de escuela dominical. ¿Cómo se hace para enseñar en alguna
clase por aquí? “Yo le digo “Acaba de encontrar una” Usted es quien tiene que
preguntar.
Así que ese es el requisito que Dios pone aún bajo la ley “con un corazón generoso
que le dejen traer una ofrenda al Señor” Usted no solo debe traer el oro, la plata, el
bronce sino,
azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo,
pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite
de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para
el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas
las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus
corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas; el arca y sus varas, el
propiciatorio, el velo de la tienda; la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan
de la proposición; el candelero del alumbrado y sus utensilios
y así que tenemos el versículo 21,
Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio
voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su
obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los
voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase
de joyas de oro; y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová.[versículo 29] De los
hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario
para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por medio de Moisés que
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hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad,
Jehová ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo ha
llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
Así que estos talentos y habilidades dadas a el por Dios en artificios, para diseñar
todas estas obras, la obra en oro, en plata y en bronce, el corte de piedras para
colocarlas, el tallado de la madera.
para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de
piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha
puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab hijo de Ahisamac, de
la tribu de Dan; y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de
arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en
telar, para que hagan toda labor, e inventen todo diseño. Así, pues, Bezaleel y Aholiab,
y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber
hacer toda la obra del servicio del santuario
Nuevamente fue Dios motivando los corazones de las personas a venir y hacer la obra.
Cada hombre que simplemente sintió “Oh, me gustaría venir a trabajar” Dios motivó sus
corazones. Ellos vinieron y trabajaron, e hicieron. La obra de Dios fue hecha con
corazones generosos.
y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la
obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el
campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del
santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más; pues tenían material abundante para
hacer toda la obra, y sobraba.
Ahora, eso es verdadero avivamiento cuando usted tiene que decirle a las personas
“Muy bien, es suficiente, no traigan más. Tenemos lo suficiente.” ¿No es esto
maravilloso? Porque las cosas que tenían eran suficientes para toda la obra que debían
hacer. De hecho tenían por demás.
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Así que comenzaron a hacer, primeramente, las cortinas de lino, que iban a cubrir la
tienda. Y comenzaron a hacer las cortinas de pelo de cabra que iban encima de las de
lino, que tenían toda ese bordado decorativo en ella. Y luego hacían las pieles de
carneros que habían teñido de rojo, como la tercer cubierta sobre los pelos de cabra.
Luego hicieron las tablas, los zócalos de plata y los paneles que iban alrededor del
perímetro del tabernáculo. Y como usted recordará, eran de 4,5 metros por 13 metros.
E hicieron estos 40 zócalos de plata y pusieron la cubierta de oro sobre los paneles de
acacia. Ellos hicieron las barras que correrían a través de los anillos para sostenerles
en una posición vertical.
Y en el capítulo 38, se nos dice que la cantidad de oro que fue usado, en el versículo
24, para la obra y todo el trabajo del lugar santo, aún el oro de la ofrenda, fue 29
talentos y setecientos treinta shekels. Y la plata que fue contada entre la congregación
fue de 100 talentos y 1775 shekel sobre shekel para el santuario. Así que fue totalizado
en plata nuevamente cerca de 19400 dólares. Y así que era muy hermoso y costoso
este pequeño tabernáculo que estuvieron construyendo para Dios, una pequeña tienda
donde se debían reunir con Dios en el desierto.
Y luego en el capítulo 39 comienzan a hacer estos arreglos para Aarón , y vimos esto la
semana pasada. Y así que es una especie de repetición, solamente ahora están
haciéndola. Ellos hicieron la túnica; la túnica azul que iba por encima de la túnica de
lino. Luego hicieron ese pequeño efod el cual es una especie de delantal, e hicieron el
pectoral. Hicieron el cinturón dorado, la banda que iba alrededor del efod. Ellos
grabaron los nombres en las piedras de ónice que sostenían el efod en los hombros.
Hicieron la mitra y la corona para que el sacerdote usara.
Y en todas estas cosas, note al final del versículo 26 (del capítulo 39), “Como Jehová lo
mando a Moisés” y al final del versículo 29 “Como Jehová lo mando a Moisés”, y en el
31 “Como Jehová lo mando a Moisés”; en el 32 al final “como Jehová lo había
mandado a Moisés; así lo hicieron.“ Versículo 42 “En conformidad a todas las cosas
que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio
Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado; y los
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bendijo.” Así que todo fue hecho conforme a los planos, justo como el Señor lo había
ordenado. ¿Por qué? Porque todos estos debían ser un modelo de las cosas en el
cielo.
Luego Jehová habló a Moisés, diciendo: En el primer día del mes primero harás
levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión; y pondrás en él el arca del
testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden; meterás
también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el
incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del
tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del
tabernáculo, del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo
de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor, y la
cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo,
y todo lo que está en él; y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo.
La entrada debía estar hacia el este. Usted primeramente entraría al recinto de fuera, el
cual tenía estas cortinas colgando por todo alrededor, 23metros por 46 metros, con
estas cortinas de más de dos metros de altura. Usted entraría a través de este portón
de cortinas sobre el lado este. Al entrar al atrio, la primer cosa que estaría delante de
usted es el altar del sacrificio, dos metros de lado por uno y medio de alto. Y el fuego
estaría sobre el altar para cocinar la carne y la ofrenda. Pasando el altar estaría el
lavatorio de bronce, en el cual los sacerdotes debían bañarse antes de entrar a la
pequeña tienda de 4,5 metros de altura. Ahora todo alrededor habían paneles de
acacia que eran de cerca de 68 centímetros de ancho recubiertos de oro, 38
centímetros de alto, colocados en zócalos de plata y encastrados uno con otro.
Sobre la cumbre de estos paneles cubiertos de oro que eran sostenidos verticalmente
por anillos también de oro, estos palos cubiertos de ese metal que iban a través de los
anillos sosteniéndoles en una posición vertical, el primer revestimiento que usted vería
al entrar, por supuesto sería las paredes de oro, y vería en el techo los linos, bordados
coloridamente, trabajados, esa es la primer cubierta. Sobre ella habría una de pelo de
cabra, sobre la cumbre de estos estarían las pieles de carneros que eran teñidas en
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rojo. Y sobre la cumbre de eso, pieles de tejones que eran como a prueba de agua
para guardar lo que estaba dentro de que se mojase. Y usted entraría a este pequeño
edificio que tenía de hecho tenía 13 metros por 4,5 metros, jalando la cortina, entrando
por el este. Sobre su mano izquierda estaría el candelabro con siete velas, del cual
tenemos un modelo justo aquí. Con las luces parpadeando en la parte superior de este,
la mecha en el aceite lo mantenía constantemente ardiendo. Sobre su lado derecho
habría una mesita baja de cerca de 90 centímetros o por ahí en la parte de arriba, y
estaba recubierta en oro. Y vería tres panes puestos en esta pequeño mesa de la
derecha. Los panes se cambiaban cada semana.
Directamente delante de usted habría otra hermosa cortina bordada. Esta cortina tenía
los querubines bordados en ella y en frente de la misma habría un pequeños altar
dorado con cuatro cuernos en el, el altar del incienso, en donde los sacerdotes
vendrían y moverían los quemadores del incienso ante este altar, y detrás de la cortina.
Entonces usted entraría a un cuarto que era de 4,5 metros de lado. Nuevamente en las
paredes y en el fondo, usted vería paneles de acacia recubiertos de oro. Sobre su
cabeza nuevamente usted vería este maravilloso trabajo bordado de fino lino, oro,
púrpura, azul y rojo con los querubines y todo bordado en el. Usted vería en este salón
una caja dorada con una tapa de oro. Y sobre la tapa de oro habría dos querubines que
fueron tallados allí sobre ella. Por supuesto usted no la puede ver, solamente el sumo
sacerdote puede verla y es una vez al año. Y por lo tanto, usted tiene una idea del
tabernáculo donde Dios se encontraba con su pueblo, y por lo tanto la cosa fue hecha
conforme al plan que Dios había dado. Y ahora el tiempo ha llegado, realmente para la
unción de todo.
Y en el versículo 9,
Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él; y lo
santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del
holocausto y todos sus utensilios; y santificarás el altar, y será un altar santísimo.
Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos
a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua [Allí en ese lavatorio, esa
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bañera que había allí].Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo
consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y
les vestirás las túnicas; y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes,
y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Y Moisés hizo
conforme a todo lo que Jehová le mandó; así lo hizo. Así, en el día primero del primer
mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido.
Así que el segundo año que salieron de Egipto, en el primer mes, el cual era la
celebración de cuando salieron, puesto que lo hicieron en la Pascua. Entonces
levantaron este tabernáculo allí en el desierto.
Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso
sus barras, e hizo alzar sus columnas.
Ahora bien, había cuatro pilares que estaban a través del frente de los pilares de oro y
también en la parte de adentro del lugar santísimo.
Levantó la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo,
como Jehová había mandado a Moisés. 20Y tomó el testimonio y lo puso dentro del
arca,
Y así que el testimonio serían las dos tablas de piedra sobre las cuales estaban los 10
mandamientos. Ellas fueron puestas en el arca.
y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el
arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como
Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado
norte de la cortina, fuera del velo,
y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado
a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa [a mano
izquierda], al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como
Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de
reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había
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mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo [es decir, la
cortina que cubría la entrada]. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del
tabernáculo, del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda,
como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de
reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban
en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando
se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. 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. Y cuando la
nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas;
pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque
la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche
sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.
Así que usted puede imaginar lo que sería estar constantemente recordando la
presencia de Dios porque el tabernáculo estaba en el medio del campamento y los
Israelitas acampaban alrededor del tabernáculo. Y cualquier noche usted podría
levantarse y mirar hacia el tabernáculo, y vería este fuego de Dios revoloteando sobre
el tabernáculo. Eso debió haber sido asombroso. Usted verá, si usted tenía insomnio,
usted se levantaba de noche e iba a caminar, mirando hacia el tabernáculo usted vería
este fuego de la presencia de Dios.
Durante el día mirando hacia el tabernáculo usted vería esta nube reposando sobre el,
cuando la nube se levantaba y movía, entonces las personas debían ir enrollar todo, y
cargarlo, y seguirían la nube hasta que la misma se detuviese. Establecerían el
tabernáculo, la nube descendería y se posaría sobre el, por lo tanto fueron guiados 40
años en el desierto constantemente recordando la presencia de Dios al mirar al
tabernáculo, al lugar de reunión.
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