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Textos bíblicos:  
 
Éxodo 3:1–15; 12:1–36; 20:2-5; 32:1–6; 33:12–23. 
 
Citas 
 
 Una vez has visto a Dios, ¿cuál es el remedio? Sylvia Plath 
 
 Es fácil entender a Dios siempre y cuando no trates de explicarlo. Joseph Joubert 
 
 En muchas áreas del conocimiento, no tanto como en nuestra comprensión de Dios, 

nos encontramos con una sencillez tan profunda que nos toca atribuirle un poco de 
complejidad para entenderla por completo. Es interesante cómo pegamos calcoman-
ías en una puerta de vidrio para así evitar estrellarnos contra ella. Robert Brault 

 
 Dios no es lo que imaginas o crees que entiendes. Si lo entiendes, ya has fracasado. 

Augustine 
 
 ¿Qué podemos decir acerca de una sociedad que dice que Dios está muerto y que 

los demonios están vivos? Irv Kupcinet 
 
 ¿Cómo defines a Dios? De este modo: Un Dios al que pudiera comprender, al menos 

potencialmente, sería infinitamente más interesante e importante que uno que desa-
fiara mi comprensión. Robert J. Sawyer 

 
Para debatir 
 
¿Qué podemos encontrar en el centro mismo de “la experiencia del Éxodo”? ¿Cómo se 
describe Dios a sí mismo? ¿Qué tipo de Dios se encuentra representado en el Éxodo? 
¿Qué nos enseña esto acerca de la mentalidad que tiene la mayoría de la gente? 
¿Cómo pueden tales historias sernos útiles en nuestra adoración al verdadero Dios? 
¿Cuáles son los peligros que podemos observar aquí y cómo encaja todo esto en el 
Gran Conflicto? 
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Resumen bíblico 
 
Éxodo 3 describe el llamado que se le hace a Moisés para ir a hablar con Faraón en 
nombre del Dios “YO SOY.” Moisés conocía muy bien la visión cultural y religiosa de los 
egipcios, pues había crecido como el “príncipe de la corona.” De modo que su preocupa-
ción era que nadie lo tomara en serio. Dudaba de sus capacidades y Dios tuvo que re-
afirmarle el llamado en repetidas ocasiones. Moisés se preguntaba qué nombre podría 
usar para Dios– y aquí nos hallamos en el punto central de la adoración—el Dios vivien-
te, el “YO SOY”—la esencia misma del ser. 
 
El libro de Éxodo describe con detalle las instrucciones que Dios dio para la celebración 
de la Pascua. Una vez más, el Dios que se muestra aquí es muy específico, es el Dios 
que da libertad en medio de la destrucción. Dios está trabajando a un nivel que está muy 
por debajo de la comprensión humana—este es un “conflicto de poder” con los dioses de 
Egipto. De una forma similar, en Éxodo 20 (los Diez mandamientos) Dios tiene que iden-
tificarse a sí mismo como el que los ha liberado de Egipto y como quien exige la adora-
ción de ellos sólo para sí.  
 
El trágico relato del becerro de oro en Éxodo 32 tiene su fundamento en el anuncio que 
hace Aarón de que este becerro (ídolo) era el dios que los había sacado de Egipto. Una 
vez más, una representación equivocada de Dios y una adoración pervertida, que nece-
sita ser considerada con mucha seriedad.  
 
Finalmente, Moisés pide un encuentro directo con Dios para conocerlo mejor (Éxodo 33). 
Porque Moisés al menos entiende que para adorar, debe existir una comprensión de 
quién es Dios… 
 
Comentario  
 
Todo el libro de Éxodo, desde Egipto, guarda relación con una pregunta fundamental: 
“¿A quién adoras?” Incluso las plagas están vinculadas a los dioses que eran adorados 
por los antiguos egipcios ¡Dios está haciendo énfasis en un punto específico aquí! De 
parte de Faraón notamos terquedad y compulsión; pero de parte de Dios, encontramos 
libertad e invitación. 
 
Faraón era un hombre orgulloso y arrogante. ¡Recordemos también que él mismo era 
adorado como un dios! Los israelitas eran maltratados en gran manera y eran ahora es-
clavos de los egipcios. Moisés es llamado por Dios para guiarlos hacia la Tierra Prometi-
da. Pero Faraón se burla de esta petición. 
 
¿Qué hace Dios entonces? Envía una serie de catástrofes: Las plagas. Sangre, ranas, 
piojos, moscas, pestilencia, llagas, granizo, langostas, tinieblas, la muerte de los pri-
mogénitos. Un catálogo de desastres. Con el fin de confrontar al Faraón y persuadirlo 
para que cambiara su forma de pensar y dejase ir a los israelitas, Dios envió todas estas 
plagas a la tierra de Egipto. Y al final, nos encontramos con el terrible relato de la muerte 
de los primogénitos. Miremos otra vez el capítulo 11 del libro de Éxodo. Es una sentencia 
de muerte. Un acto indiscriminado, porque no hizo distinción entre las personas buenas y 
malas. La única diferencia es que no cayó sobre Israel. Imaginemos cómo fue todo 
cuando se cumplió: Éxodo 12:29, 30. Desde las clases más altas de la sociedad hasta 
las más bajas: Todos sufrieron. Bebés, niños, adolescentes, todos yacían tendidos en 
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sus camas esperando ser hallados por sus padres en esa espantosa mañana. ¡Incluso 
los animales! 
 
¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Pensábamos que Dios no obliga a nadie? ¿Pensábamos 
que creíamos en un Dios amoroso y bondadoso? ¿Cómo es posible que él pueda actuar 
de esta manera? Después de todo, el acto de castigarlos con esas nueve horribles pla-
gas y terminar luego matando a todas esas personas, incluyendo a los niños, parece ser 
lo mismo que obligarlos, ¿no es así? 
 
De modo que necesitamos leer un poco más. Necesitamos entender el trasfondo de las 
acciones de Dios si vamos a aceptarlas. De lo contrario, Dios sería un tirano dictatorial 
del mismo modo que lo era Faraón. ¿Acaso no podía Dios simplemente haber sacado a 
estas personas de Egipto? ¿No podía Dios haber descendido y expulsado a los egipcios 
y haberlos conducido hacia la libertad? ¡Por supuesto que sí! ¿Por qué no lo hizo enton-
ces? ¿Por qué simplemente no lo hizo? Porque Dios no usa la fuerza. Es sorprendente 
que él quisiera que Faraón y los egipcios estuvieran de acuerdo y dejaran ir a su pueblo. 
Sencillamente Él no quería libertar a los israelitas. ¡Él quería que los egipcios también 
conocieran quién era Él!  ¡Entonces Dios envía a Moisés a Faraón para PREGUNTARLE 
si podían irse! ¡Qué demostración del carácter de Dios! Él da a Faraón una oportunidad 
de seguir los caminos de Dios, de “ponerse de su lado”. Pero (como siempre ocurre) Sa-
tanás también está allí. Otro hecho en el Gran Conflicto: Otro enfrentamiento entre Dios y 
sus métodos y Satanás y sus métodos. Y Satanás ganó la primera ronda. Faraón recha-
za la idea de inmediato. Él es el dios de Egipto, los israelitas son esclavos útiles. ¡De 
ningún modo pueden irse para ningún lado! 
 
Dios intenta ayudarlo a que considere su posición y que tome una decisión a fin de se-
guir el plan de Dios. El Nilo era un dios para los egipcios supersticiosos, pero Dios lo 
convierte por completo en sangre pestilente. Luego las ranas, otro símbolo de un dios, y 
el relato continúa de esta manera. En esta increíble historia, Dios está tratando de de-
mostrar a los egipcios que lo que ellos adoraban no eran dioses en lo absoluto. Los mon-
tones de ranas podridas eran la prueba de que este dios era falso. Las plagas de las 
moscas demostraban que Belcebú, el dios de las moscas, era falso también. La enfer-
medad que cayó en el ganado, que era sagrado, nos prueban lo mismo—y los sacerdo-
tes y magos no podían hacer nada para detenerlo. Sin embargo, en cada fase de esta 
experiencia, Faraón muestra su terquedad y su carácter rebelde. Una y otra vez admitía 
sus errores y prometía dejar ir a los israelitas, pero luego se retractaba cuando la situa-
ción mejoraba. ¿Acaso no ocurre lo mismo con nosotros? 
 
Demos un vistazo a Éxodo 9:27, 28. “ESTÁ BIEN, váyanse. Simplemente detengan este 
terrible granizo.” Pero en el versículo 34 dice “No, he cambiado de opinión”. Luego, otra 
vez con las langostas, en Éxodo 10:16, 17. Pero cuando el Señor responde en su infinita 
misericordia, Faraón saca a relucir su cambio de sentimientos, su arrepentimiento no era 
verdadero arrepentimiento. Sólo hizo vanas promesas, pero eran a causa de su temor, 
tal como muchos hoy día que clamamos al Señor solamente cuando estamos en proble-
mas y luego nos olvidamos de él cuando las cosas mejoran. Pero notemos lo que dice el 
versículo 20, Dios endurece el corazón de Faraón. ¿O sea que es Dios el que está 
detrás de todo esto? ¿Entonces la culpa es de Dios? ¿No es así?  
 
Muchas personas se preocupan por este lenguaje que se usa aquí, así que tomemos 
unos momentos para considerar este punto. ¿Interfiere Dios en nuestro poder de elec-
ción y nos hace tomar malas decisiones? Esa es una acusación bastante seria. ¿Pode-
mos decir que el Señor nos conduce a la tentación, que él controla nuestra mente para 
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que pequemos contra él? Eso sería una burla a nuestro libre albedrío, ¿no es así? Par-
tiendo de lo que la Biblia nos enseña, todos nosotros fuimos creados con la libertad para 
elegir. Faraón no es la excepción. El concepto que se presenta aquí de que Dios endu-
rece su corazón, es una forma de decir las cosas. Notemos lo siguiente: Regresemos a 
Éxodo 9; observemos el versículo 7. ¿Qué dice allí sobre Faraón y su corazón? Senci-
llamente dice “se endureció.” Aquí se usa la voz pasiva del verbo. De modo que Faraón 
simplemente estaba confirmando su actitud arrogante. 
 
Ahora bien, ¿qué podemos decir acerca del versículo 12 del mismo capítulo? ¿En qué 
consiste el “endurecimiento” aquí? Es el Señor. Tal como en el versículo del capítulo 10, 
parece que el Señor se lleva el crédito por el espíritu impenitente de Faraón. Ahora mi-
remos el versículo 34, ¿quién provoca el endurecimiento aquí? Faraón mismo. ¡Se atri-
buye al Faraón el control total de su actitud! ¿Quién está en lo correcto? En el mismo 
capítulo notamos tres opciones distintas respecto a quién tiene responsabilidad sobre el 
corazón del Faraón. Obviamente todas tienen el mismo significado: Faraón, quien tiene 
libertad de elección, igual que todos nosotros, elige no responder a esta demostración 
que viene de parte de Dios. Él rechaza la petición. No es que Dios esté manipulando al 
Faraón como un títere, llevándolo a hacer algo que él no quiere hacer. Eso sería contra-
rio a la naturaleza de Dios y tampoco tendría sentido, ya que si Dios obrara de esa for-
ma, simplemente habría liberado a su pueblo a la fuerza. 
 
No fue Dios quien endureció en corazón de Faraón, sino que cada vez que Faraón re-
chazaba el llamado de Dios, se alejaba más y más de él. Supongo que en ese sentido 
podríamos pensar que todo era por causa de Dios, ya que él seguía apelando a Faraón. 
 
Pero ¿podemos culpar a Dios por la actitud de Faraón? ¡Por supuesto que no! Debemos 
ser cuidadosos de que la experiencia de Faraón no se repita en nuestras vidas. Cada 
vez que actuamos en forma contraria a Dios, nos colocamos cada vez más en oposición 
a él, nos volvemos menos sensibles a su dirección para nuestras vidas. Esta es una his-
toria que nos sirve de advertencia... 
 
Comentarios de Elena G. de White 
 
·…Pero el corazón del rey se había endurecido por la rebelión pertinaz… Todavía el rey 

se mantenía obstinado… Pero el corazón de Faraón seguía endureciéndose… No 
fue ejercido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a Fa-
raón las evidencias más notables de su divino poder; pero el monarca se negó obsti-
nadamente a aceptar la luz. Toda manifestación de poder infinito que él rechazara le 
empecinó más. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer 
milagro, produjo su cosecha. Al mantener su terquedad y alimentarla gradualmente, 
su corazón se endureció más y más, hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío 
de su primogénito muerto” [Patriarcas y profetas, p. 273]. 

 
 
 
 
 

Dr. Jonathan Gallagher  
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