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Lección 7
Desde Egipto hasta Sinaí
(Éxodo 7:1 - 19:3)
El concurso con Faraón (7:1 - 12:36)
Las plagas vinieron sobre agua, tierra, aire, animal, y hombre. Los egipcios tenían un dios de
cada una de estas cosas. Las plagas eran un juicio contra los egipcios, tanto como sus dioses.
En todo Jehová manifestaba su supremo poder.
Los hechiceros de Faraón pudieron “imitar” las primeras dos plagas (7:22; 8:7). Cómo lo
hicieron, no se nos dice. Sin embargo, el supremo poder de Dios nunca fue puesto en duda, y
hubo por lo menos tres cosas en que Jehová demostró su soberanía:
• La vara de Moisés (Aarón) devoró las varas de los hechiceros (7:12).
• Los hechiceros pudieron imitar solamente las primeras dos señales
(8:18-19).
• Los hechiceros mismos sufrieron del sarpullido de la sexta plaga (9:11).
Tradiciones judías daban los nombres Janes y Jambres a los dos magos principales de la corte
egipcia. 2 Timoteo 3:8 menciona a estos dos, aunque el libro Éxodo no.
9:9-11 Sarpullido (RVR, RV), “furúnculos” (LBA) - “Úlcera inflamatoria derivando en pústulas; constituyeron la sexta plaga de Egipto (crf. Dt. 28:27, 35)” (NDBI, 1181).
9:31 Estaba ya espigada . . . en caña (RVR) - LBA tiene, “la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor.”
12:2 Este mes os será . . . el primero en los meses del año - Jehová estableció el mes de la
salida de Egipto como el primero en los meses del año para los israelitas. Este se llamaba el
mes Abib (véase más información a continuación en la nota sobre 13:4). Las fechas de los demás eventos del éxodo se dan respecto a este mes que los israelitas salieron de Egipto (véase
por ejemplo, 16:1; 19:1; Núm. 1:1; 10:11).
12:3 Un cordero - El hebreo quiere decir “cabeza de un ganado (pequeño)”, aplicándose
igualmente a las ovejas o a las cabras de cualquier edad.
12:6 Entre las dos tardes (RVR, RV) es una traducción literal del hebreo. El significado preciso es incierto. Algunas interpretaciones son:
• entre la disminución del calor del sol (3-4 p.m.) y la puesta del sol
• entre la puesta del sol y las tinieblas (véase “al anochecer”, LBA)
12:8 Con hierbas amargas (RVR) - Es posible que Marcos se basaba en este pasaje cuando
por inspiración escribió del “vino mezclado con mirra” que fue ofrecido a Cristo en la cruz
(15:23).

12:14 Y este día (RVR) - A saber, la tarde del día catorce (v. 18). Este día señalaba el comienzo de “la semana de panes sin levadura”.
12:22 Ninguno de vosotros salga (RVR) - La idea era que el israelita no debía salir de la protección de la sangre, tal como el fugitivo no debía salir de su “ciudad de refugio” (Núm.
35:28). Vemos de este versículo que la Biblia nunca ha enseñado la doctrina de “una vez salvo, siempre salvo.” Como era necesario que el israelita se quedara dentro de la casa, así es necesario que el cristiano se quede dentro de la casa de Dios después de su bautismo. Los hijos
de Israel salieron el siguiente día, el día quince del mes (véase Núm. 33:3).
12:36 relata el cumplimiento de la promesa de 3:22. Es interesante considerar que esta misma
plata que era de los egipcios antes, a fin de cuentas terminó en el tabernáculo de Jehová (Éxodo 35).

Las tareas
1.

Al lado de los siguientes pasajes, escribir las diez plagas que Dios trajo sobre los egipcios.
7:14-25 _________________________ 9:8-12

_________________________

8:1-15 _________________________ 9:13-35

_________________________

8:16-19 _________________________ 10:1-20

_________________________

8:20-32 _________________________ 10:21-29 _________________________
9:1-7

_________________________ 12:29-33 _________________________

2.

Al anunciar la última plaga, el Señor dijo que ejecutaría sus juicios en todos
los _______________ de Egipto (12:12).

3.

Al ir creciendo la severidad de las plagas, Faraón trató de hacer cuatro compromisos con los hijos de Israel, cada vez concediéndoles un poquito más,
pero sin darles todo lo que Jehová había pedido. Emparejar cada uno de estos compromisos con el pasaje que lo corresponde.
(a)
(b)
(c)
(d)

8:25
8:27-28
10:8-11
10:24

_____ “Id a servir a Jehová con toda la familia, solamente que se queden los ganados.”
_____ “Ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero acá en la tierra.”
_____ “Id hasta dondequiera para servir a vuestro Dios, pero solamente los varones.”
_____ “Os dejaré ir a servir a vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más
lejos.”
4.

La Biblia menciona dos propósitos grandes al fondo de las plagas. Primero
Dios quiso que los _______________ supieran que El era Jehová (7:4-5).
Luego Dios quiso que su nombre fuera anunciado en toda la
_______________ (9:14, 16). La eficacia de este propósito de las diez plagas se ve años después cuando vemos que las noticias de este poder de Jehová precedieron a los israelitas habiendo llegado hasta los moradores de
_______________ en Canaán (Josué 9:1-9) y los _______________
(1 Sam. 4:7-9; 6:5-6).
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5.

Los hijos de Israel fueron perdonados de la última plaga por seguir las instrucciones de Dios. Inmolaron un _______________ (12:3-6), tomaron de
la _______________ y la pusieron en los dos postes en el dintel de las casas
(12:7), y aquella noche _______________ la carne asada y panes sin levadura con hierbas amargas (12:8).

6.

El pan sin levadura tenía por propósito (12:34, 39) recordar a Israel . . .
(a) de la prisa con que salieron de Egipto, pues no había tiempo ni siquiera para preparar la comida con leuda.
(b) de lo amargo que eran sus vidas antes en Egipto.
(c) de lo vacío que eran sus vidas antes en Egipto.
(d) de su pobreza antes en Egipto, pues no tenían aun para comprar leuda.

La partida de Egipto (12:37 - 15:22)
13:4 Vosotros salís hoy en el mes de Abib - Véanse las notas anteriores sobre 12:2. “Hebreo,
abib = ‘espigas maduras’. Antiguo nombre de un mes israelita correspondiente a marzo-abril
en nuestro calendario y en el cual tuvo lugar el paso del mar Rojo. Este nombre es más antiguo que el de Nisán que se le daba en los tiempos del Nuevo Testamento (Éx. 13:4; 23:15;
34:18; Dt. 16:1). Nisán se le llama después del retorno de la cautividad. Era el primer mes del
año israelita y en él comenzaba la siega y se celebraba la Pascua (Éx. 12:15-23; Dt. 16:1)”
(NDBI, 7).
15:1-22 - La primera cosa
que Moisés y los hijos de Israel hicieron después de ser
rescatados de los egipcios por
Dios era cantar un cántico a
Jehová. Esta gran liberación
efectuada por Dios en el Antiguo Testamento fue celebrada en lo que después sería
llamado “el cántico de Moisés”. El éxodo después serviría de símbolo de cualquier gran liberación por Dios. El apóstol
Juan, por ejemplo, juntó “el cántico de Moisés” con “el cántico del Cordero” al describir la liberación de la esclavitud del pecado hecha posible por Dios en el Nuevo Testamento (Apoc.
15:3).
7.

Partieron los hijos de Israel de _______________ y viajaron a
_______________ (12:37) donde el Señor les dio más instrucciones concerniente la Pascua y la redención del primogénito. Luego pasaron a
_______________ (13:20), guiados por una columna de _______________
y una de _______________ (13:21-22). Por fin fueron mandados a acampar
delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el _______________ (14:1).

8.

¿Cuál de lo siguiente no era uno de los tres milagros con los cuales Jehová
intervino a favor de su pueblo en este lugar? (14:19-20, 21-22, 23-31)
(a) El ángel de Dios y la nube se pusieron entre el campamento de los egipcios y el
campamento de Israel para no acercarse los unos a los otros.
(b) Jehová hirió a los egipcios con la ceguera para que no hallaran a los israelitas.
(c) Jehová dividió las aguas del mar para que los hijos de Israel pasaran por el en
seco.
(d) Jehová cerró las aguas del mar sobre los egipcios y así los derribó en medio del
mar.
7.3

Viajar a Sinaí (15:22 - 18:27)
La estancia de 430 años en Egipto (Éxodo 12:40-41; Gál. 3:17; véase Gén. 15:13) sirvió el
propósito de cumplir una de las promesas de Dios a Abraham: a saber, una descendencia de
tamaño de una nación. Ahora llegó el tiempo de cumplir la segunda promesa: habitar la tierra
prometida. Canaán quedaba unos 150 millas (242 km.) al noreste de Egipto, pero por causa de
los filisteos, Dios llevó a los hijos de Israel por un rumbo indirecto al desierto primero (Éxodo
13:17-18). Además, Dios tuvo en mente otros planes para ellos en el desierto.
16:15 – La primera provisión de maná y codornices ocurrió en este trayecto del viaje
(16:1, 13). Véase Números 11-12 (Lección 9) para la segunda vez. La palabra hebrea man
quiere decir “¿qué?” La gente había preguntado, “¿Qué es esto?” y de allí salió el nombre
maná (16:31).
17:1 - 19:3 - Desde el desierto de Sin (16:1; 17:1), los hijos de Israel voltearon tierra adentro
y vinieron a un lugar llamado Refidim. Este era el territorio de los suegros de Moisés, y en este lugar Moisés fue reunido con su familia (véanse Éxodo 4:24-26; 18:2-6). Su suegro, Jetro
aconsejó a Moisés, con la aprobación de Dios (18:23), a nombrar jefes que podrían ayudar a
supervisar al pueblo. La siguiente parada era el mismo monte de Sinaí (19:1-2). Durante la estancia de los israelitas aquí la ley les fue dada y el tabernáculo construido.

Las tareas
9.

Los hijos de Israel anduvieron _______________ días por el desierto sin
hallar agua. Por fin llegaron a un oasis pequeño llamado _______________,
pero sus aguas eran _______________. Por instrucción de Jehová, Moisés
echó un _______________ en las aguas y se endulzaron (15:22-25).

10. La gente luego llegó a _______________ donde descubrieron doce

_______________ de _______________, y _______________ palmeras
(15:27).
11. Después los hijos de Israel vinieron al _______________ de _____ a los

_______________ días del _______________ mes después que salieron de
Egipto (16:1).
12. ¿Cuáles instrucciones dio Jehová a Moisés cuando los hijos de Israel alter-

caron en Refidim por no tener agua? (17:1-7).

13. En estos días vino _______________ y peleó contra Israel en Refidim

(17:8). Su táctica era atacar a todos los _______________ que iban detrás
de la congregación (Deut. 25:17-18). ¿Cómo les venció Israel?

14. Los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí delante del monte el

_______________ día del mes _______________ de su salida de Egipto
(19:1-2). Los hijos de Israel quedaron aquí hasta el día _______________
del mes _______________ en el año _______________ (Núm. 10:11), o
sea un total de once meses y cinco días.
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