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Dios ya había predestinado que los hijos de Israel saliesen de Egipto antes de la 
creación del mundo. Nada podría impedir que este acontecimiento ocurriese.  
Dios predestinó que cada miembro perteneciente a la familia de Jacob, unos tres 
millones  de personas, abandonasen Egipto de forma segura.  
Dios también predeterminó que cada uno de los primogénitos de los Egipcios 
muriese, pero no los de los hebreos. ¡Sin embrago, la salvación de la muerte  
no la lograron automáticamente! Tenian que hacer algo o sino la muerte 
irrumpiría en sus familias. Exodo 12:1-13 
¡Jesús murió por todos los hombres de este mundo pero cada persona a 
nivel individual ha de aceptar esa salvación arrepintiéndose  de sus 
pecados y recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador.! Romanos 10:8-
13 

SIN FE EN DIOS 
La forma más rápida y fácil de viajar de la Tierra de Canán a Egipto es por el 
corredor que atraviese el mar Mediterráneo, que es el mismo camino por el que 
pasó Abraham y posteriormente Jacob y sus hijos. Pero Dios sabia que los hijos 
de Israel no tenían fe y abandonarían al más mínimo contratiempo. En vez de 
dirigirse al noreste desde Goshen, Dios cambió la dirección hacia el sureste,  
hacia el Mar Rojo. Exodo 13:17-18 
Dirigiéndose hacia el sur, llegaron a la ultima ciudad antes del desierto y 
acamparon allí. Versículo 20 
Es importante tener en cuenta que Moisés movilizaba a unos tres millones de 
personas a pie, conjuntamente con su ganado. La distancia de Succoth a Etham 
eran unos 40 millas. La gente viajaba en columna lo que implica que cuando   
los primeros llegaron a Etham los últimos abandonaban Succoth. Debió de 
llevarles semanas hasta que finalmente llegaron al Mar Rojo en Baalzephon 
(dios del monstruo), a unas 70 millas de Succoth en la costa del Mar Rojo. Dios 
utilizo una columna de nubes de día y una columna de fuego de noche para 
mostrar a la gente que estaba a su lado. Incluso con esta señales 
sobrenaturales, la gente no tuvo fe. Versículos 21-22 
El Faraón creía que los hebreos abandonarían Egipto por un tiempo, adorarían a 
si Dios y regresarían. Cuando llegaron voces que decían que Moisés los había 
conducido en dirección sur hacia el desierto, el Faraón vio claro que sus 
esclavos no tenían intención alguna de volver. De nuevo, Dios endureció el 
corazón del Faraón para acabar con él. Exodo 14:1-5 



 

 
Dios no se sorprendió ya que esto formaba parte de Su plan, pero para los hijos 
de Israel el éxodo de Egipto se estaba transformando en un desastre debido a 
que no tenían ninguna fe en Dios. Versículos 6-9 
Los hebreos quedaron horrorizados al avistar al ejercito egipcio y verse 
acorralados y pensar que los egipcios los castigarían por las plagas que Dios les 
arrojó Por eso pensaron que se encontraban ante una situación de la que Dios 
no los podría salvar. No albergaban ni una brizna de fe.  Versículo 10 
Se volvieron a Moisés y le increparon; “¿Acaso no te dijimos en Egipto que nos 
dejases solos?” Aquí podemos ver que no querían abondar Egipto.  
Dios sabía que aunque el Faraón hubiese dejado marchar a la gente 
pasada la primera plaga, los hebreos no estaban preparados para irse. No 
fue hasta la muerte del primogénito que los hebreos se fueron, pero 
esencialmente lo hicieron presionados por los egipcios y todos marcharon.  
Versículos 11-12 

LA FE IMPERANTE 
La fe de Moisés no se quebrantó porque no sólo fue testigo de milagros sino que 
también vio a a Dios, habló con Dios y camino diariamente junto a Dios.  
Versículos 13-14 



 

Moisés debió de rezar una oración que no figura en el texto porque es 
reprendido por Dios y le exige que pare de hablarle y que ponga a la gente a 
caminar. Versículo 15 
Dios instruyó a Moisés en lo referente a que hacer y que pasaría. Versículos 
16-18 

Dios tenía un plan que los 
hebreos no podían ni imaginar 
como el ángel de Dios que los 
apartó creando un muro que 
los egipcios no pudieron 
atravesar y permitió que los 
hebreos dispusiesen de tiempo 
para cruzar el mar Rojo. 
Recuerda, el movilizar a tres 
millones de personas con 
niños y ganado debió de llevar 
varios días.  Versículos 19-20 
Gracias a su fe en Dios, 

Moisés extendió su mano hacia el mar. Pero el milagro no fue instantáneo,  ya 
que Dios utilizó un viento del este para dividir las aguas durante la noche. 
Versículo 21 

Aun con las aguas divididas, los hebreos no tuvieron fe y Moisés no 
hubiese podido encaminarlos entre las dos paredes de agua sin el miedo 
a ser atrapados por el ejército egipcio que estaba tras ellos. Versículos 
22-23 

 

Al final le llegó el momento ante Dios al Faraón y a su ejército. Se les acabo el 
tiempo y Dios enarboló la bandera de la muerte. Versículos 24-28 
Los hebreos llegaron a salvo al otro lado del Mar Rojo, siendo testigos de  
acontecimientos sobrenaturales en Egipto y uno al final cuando Dios dividió el 
mar Rojo para que lo pudiesen atravesar a salvo y luego acabó con el Faraón y 
su ejército. Pero todos estos milagros no despertaron la fe en la gente. Según la 
Biblia, la gente incurrió en un miedo al Señor que no se basaba en amor sino 
que era un miedo a un Dios aterrador.  
Creían que Dios era verdadero pero no que era omnipotente. Creían que Dios 
estaba limitado.  Versículos 29-31 

QUE PODEMOS APRENDER DE ESTOS ACONTECIMIENTOS 
1. Los hebreos salieron de Egipto porque Dios tenía un plan para ellos. No fue 

la fe de Moisés lo que lo hizo posible sino la voluntad de Dios. Dios tiene un 
plan para cada creyente en Cristo y será a Su manera.  Hebreos 12:1-13 



 

2. Dios trabaja su plan maestro para este mundo y no hay desviaciones. Todo 
cristianos tiene la opción de formar parte de este plan de Dios o de 
mantenerse al margen.  Lucas 9:57-62 

3. Tendrás que decidirte por ser obediente a Jesús pero también para acarrear 
tu cruz diariamente. Mateo 10:32-39 

 
¿I tú ? 

 
¡Tu y yo no conoceremos el futuro hasta que lo alcancemos ! 

 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 
 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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