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Éxodo 5:22-23 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Jehová comisiona a Moisés y a Aarón 

22 Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? 

¿Para qué me enviaste? 

23 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 6:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

6  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. 
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Proposito Especifico 

El Espiritu Santo anhela fortalecer y alentar a su iglesia hoy con el fin que 

esta obtenga la victoria final. 

 

Introduccion: 

 

En el contexto historico de este relato Israel esta bajo oppression de los 

Egipcios ya que estos les habian impuesto una carga que ellos no podian 

complir exigiendoles la produccion de ladrillos quitandoles la paja ya que 

ellos tenian que ir a buscarla Ex. 5:6-9 bajo esta circunstancia el pueblo se 

queja en afliccion Ex. 5:19-21  

Notamos que cuando el ser humano ha llegado al extreme en su propia 

condicion de afliccion, lamento, sentirse perdido culpable y sin salida. 

Es la oportunidad de Dios para ayudar y salvar. Es entonces cuando Dios 

toma el asunto en sus manos. 

En Vista de lo explicado en la introduccion , Es necesario que 

reconozcamos que el unico que nos ayuda en tribulaciones es Cristo. Por eso 

en el Sal. 34:4-6 nos recuerda:  

 

Salmos 34:4-6 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

4 Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores. 

5 Los que miraron a él fueron alumbrados, Y sus rostros no fueron 

avergonzados. 

6 Este pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias. 
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a) Recordemos que Ex. 6:1 Jehova respondio a Moises ahora versa lo 

que yo hare a Faraon porque con mano fuerte los dejare ir y con 

mano fuerte los hechare de sus tierras. 

 

Éxodo 12:30-31 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

30 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. 

31 E hizo llamar a 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. 
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Asi mismo yo he oido el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen 

server los Egipcios y me he acordado de mi parte. 

a) A que pacto se refiere Dios? 

 

Éxodo 2:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

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

Isaac y Jacob. 

b) El pacto de la circuncision Gn. 15:18, Gn. 17:10-12 
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Éxodo 6:6-8 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

6 Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de 

las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo 

extendido, y con juicios grandes; 

7 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. 

8 Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a 

Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo JEHOVÁ. 
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Conclusion 

 
Cuando nos entregamos al descontento y al mal humor nos privamos de la ayuda y 

Consuelo que podriamos obtener de la palabra y la providencia que Dios nos ofrece y 

caminaremos sin Consuelo y apoyo en esta vida. 

 

Éxodo 6:9 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

9 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. 

 


