
Busquemos perlas escondidas (10 min.) 
Éx 4:24-26. Al parecer, ¿por qué Ziporá llamó “novio de sangre” a Jehová? (w04 15/3 28 párr. 4). 

Ex. 4:24 Ahora bien, cuando estaban de camino hacia el lugar 
donde iban a pasar la noche, Jehová se encontró con él y trató de 
darle muerte. 25 Finalmente, Ziporá agarró una piedra de 
pedernal afilada y circuncidó a su hijo. Luego hizo que el 
prepucio tocara los pies de él y dijo: “Esto es porque eres novio 
de sangre para mí”. 26 Así que Dios lo dejó ir. En aquel 
momento, ella dijo “novio de sangre” debido a la circuncisión. 
La Atalaya, 15 de marzo de 2004    Preguntas de los lectores 
La expresión de Ziporá —“eres novio de sangre para mí”— es 

poco común. ¿Qué nos dice de su actitud? Al cumplir con los requisitos del pacto de la circuncisión, 
ella reconocía que existía un pacto con Jehová. El pacto de la Ley establecido posteriormente con los 
israelitas dejó claro que en un pacto, Jehová asume, por decirlo así, el papel de esposo, y la otra 
parte, el de esposa (Jeremías 31:32). De manera que al llamar a Jehová (mediante su representante 
angélico) “novio de sangre”, Ziporá estaba sometiéndose a los términos de ese pacto. Era como si 
hubiera aceptado la posición de esposa en el pacto de la circuncisión, teniendo por esposo a Jehová. 
Sea como fuere, gracias a su decidido acto de obediencia al mandato divino, la vida de su hijo ya 
no corría peligro. 
 
Ex 5:2. ¿Qué quiso decir el faraón cuando afirmó que no conocía a Jehová? (it-2 42 párr. 5). 
Ex. 5:2 Pero el faraón respondió: “¿Quién es ese Jehová para que yo tenga que obedecer su voz y 
deje salir a Israel? Ni conozco a Jehová ni voy a dejar salir a Israel”. 

Perspicacia.  Jehová 
Por lo tanto, “conocer” no significa simplemente estar informado o saber de algo o alguien. Nabal, 
un hombre insensato, conocía el nombre de David, pero a pesar de eso preguntó: “¿Quién es 
David?”, como diciendo: “¿Qué importancia tiene él?”. (1Sa 25:9-11; compárese con 2Sa 8:13.) De 
igual manera, Faraón le dijo a Moisés: “¿Quién es Jehová, para que yo obedezca su voz y envíe a 
Israel? No conozco a Jehová en absoluto y, lo que es más, no voy a enviar a Israel”. (Éx 5:1, 2.) Con 
estas palabras Faraón estaba diciendo que no conocía a Jehová como el Dios verdadero, ni como 
alguien que poseyera autoridad alguna sobre el rey de Egipto y sus asuntos, ni que tuviera poder 
para llevar a cabo su voluntad como se había anunciado por medio de Moisés y Aarón. Pero 
entonces Faraón y todo Egipto, así como los israelitas, llegarían a conocer el verdadero significado 
de ese nombre, la persona a quien representaba. Como Jehová le mostró a Moisés, eso llegaría como 
resultado de que Él realizase su propósito para con Israel: liberar al pueblo y darle la Tierra Prometida, 
cumpliendo así el pacto que había hecho con sus antepasados. De este modo, como Dios dijo, “ustedes 
ciertamente sabrán que yo soy Jehová su Dios”. (Éx 6:4-8; véase TODOPODEROSO.) 
 
Comentario Adicional: ¿Quién es Jehová? Faraón no tenía el corazón correcto, pero él hizo la 
pregunta correcta. Si Faraón en realidad conociera quién era el Jehová, él hubiera liberado a Israel 
con gusto. 
 
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 
bíblica de esta semana? 
 
Ex. 4:1 La preocupación de Moisés, le respondió: “¿Y qué hago si no me creen ni me escuchan? Porque van 
a decir ‘Jehová no se te apareció’”…la respuesta de Jehová.. Yo estaré contigo. Muestra tres señales que yo 

te daré.. Con la ayuda de Jehová, Moisés logró vencer sus temores. ¿Qué podemos aprender de lo 
que Jehová le dijo a Moisés? No debemos centrarnos en nuestras limitaciones. Podemos estar seguros de 

que Jehová nos dará lo que necesitemos para cumplir con nuestra asignación. Si confiamos en Dios, 
podremos superar el temor al hombre. 
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Ex. 4:2-9 Jehová le da a Moisés el poder de producir milagros. Esa habilidad de hacer uso de tan 
extraordinario poder celestial, no había sido dada antes a ningún hombre en la historia.  Y, aun así, 
nosotros debemos entender que este poder NO es de Moisés, sino que Dios trabajando a través de 
Moisés. Moisés. Esta es la misma cosa misteriosa con la que nosotros luchamos para entender en 
estos días: cualquier poder que nosotros tengamos NO es nuestro poder, ni es de nosotros, ni viene 
de nuestras mentes o nuestra carne, es Dios en nosotros. Al predicar y hablarles a la gente.    

Ex. 4:6-8 El seno re presentaba la vida interior de Moisés. Dice el libro de los Proverbios 4:23Más 
que cualquier otra cosa, protege tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. En otras 
palabras, la mano actúa según las órdenes del corazón. Jehová quiso poner la vara en la mano de 
un hombre entregado, sometido a Él. Él quería que la mano de Moisés estuviese de acuerdo con su 
corazón. Con tu corazón puedes elegir entre el bien y el mal. Tu conciencia envía un mensaje de si 
algo está bien o mal, y tu corazón es lo impulsa a elegir. El corazón que está en conexión con Dios. 

Ex. 4:6-8 La mano limpia fue insertada en el vestido de Moisés y se convirtió contaminada. Luego 
la mano contaminada fue insertada nuevamente en el vestido y se puso limpia. La señal era 
directamente relacionada a Israel. El pueblo escogido de Dios comenzó puro, y luego Dios permitió 
que llegaran a estar impuros. Pero, Dios puede redimirlos. Él puede tomar la persona más 
contaminada, o nación, y purificarla.  La enfermedad de la mano de Moisés representaba la 
condición espiritual de Israel ante los ojos de Dios. Y, igual de importante, Jehová quitó la lepra de 
la mano de Moisés; ósea, Él tenía  poder, de purificar a Israel de toda contaminación.     

Ex. 4:11-13 Jehová le estaba diciendo a Moisés que Él no solo quería su mano, sino también su boca: 
Y le prometió estar cerca de él para enseñarle y guiarle en lo que tendría que decir. Anteriormente 
afirmamos que lo que nosotros decimos proviene de lo íntimo del corazón, o de la mente. Por ello Jehová 
quería poseer el corazón de Moisés. Pero está claro que éste estaba tratando de encontrar un 
sustituto. 

Ex. 4:10, 13. Moisés dudaba tanto de su capacidad de hablar que incluso cuando se le aseguró que 
tendría el apoyo divino, rogó a Dios que enviara a otra persona para hablar con Faraón. Sin 
embargo, Jehová lo utilizó a él y le dio la sabiduría y la fortaleza necesarias para llevar a cabo su 
asignación. En lugar de centrarnos en nuestras limitaciones, confiemos en Jehová y cumplamos 
fielmente nuestra comisión de predicar y enseñar (Mateo 24:14; 28:19, 20). 

Ex. 4:18-31 Después de su encuentro con Jehová, Moisés se fue de Madián, se encontró con Aarón y 
viajó con él a Egipto. Juntos les dijeron a los ancianos de Israel todo lo que Jehová había mandado. 
Los hijos de Israel creyeron a Moisés y a Aarón y adoraron a Jehová. Moisés habló con convicción. 
Para ello hay que prepárese muy bien. Estudie la información hasta que entienda las ideas 
principales y cómo las apoya la Biblia. Intente expresar las ideas con sencillez y en pocas palabras. 
Piense en cómo ayudará la información a sus oyentes. Pídale a Jehová que le dé su espíritu santo. 
 
Ex. 4:11. ¿En qué sentido ‘asigna Jehová a los mudos, sordos y ciegos’? Aunque ha habido 
ocasiones en que Jehová ha causado ceguera y sordera, no es responsable de todas las 
discapacidades de esa clase (Génesis 19:11; Lucas 1:20-22, 62-64). Dichos defectos son el resultado 
del pecado heredado (Job 14:4; Romanos 5:12). Ahora bien, como Dios ha permitido que exista esta 
situación, podía decir, con referencia a sí mismo, que “asignó” a los mudos, sordos y ciegos. 
 
Ex. 4:16. ¿Cómo ‘serviría Moisés de Dios’ para Aarón? Moisés era un representante de Dios. Por 
eso, llegó a ser como “Dios” para Aarón, quien hablaba en representación de Moisés. 
 

Ex. 4: 1-3 Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Esta confrontación requirió una 
tremenda valentía, y Moisés y Aarón deberían de ser elogiados por haber obedecido en esto a Dios. 
Una inscripción por parte de un Faraón en un templo antiguo Egipcio nos da la idea: “Yo soy aquel 
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que era, y es, y será, y ningún hombre a levantado mi velo.” (Meyer) El Faraón era más que un 
hombre; él se consideraba a sí mismo un dios, y los egipcios estaban de acuerdo. En conjunto, los 
siervos de Dios nos hemos enfrentado con valor a todas esas circunstancias difíciles. No obstante, 
necesitamos estar preparados para lo que pueda venir según se acerca el fin de este sistema 
 
Ex. 5:1-2 Faraón estaba familiarizado con muchos dioses (Egipto estaba repleto de ellos), pero nunca 
había oído acerca de Jehová. Y si Jehová era el Dios de los esclavos hebreos, no podía ser demasiado 
poderoso, pensaba Faraón. Por lo tanto, al principio Faraón no le preocupaba el mensaje de Jehová 
que llevaba Moisés, ya que no había visto ninguna evidencia del poder del Señor 
 
Ex. 5:3-9 ¿Qué sucedió después de que Moisés y Aarón le pidieron a Faraón que liberara a los 
israelitas? De acuerdo con esos versículos, aun cuando estemos siguiendo los mandatos de Jehová, 
podemos afrontar oposición y aunque nuestra oposición no será como la que afrontaron Moisés y 
Aarón ante Faraón, todos afrontamos una posible resistencia.  
 

Ex. 5:3 Faraón no escucharía ni a Moisés ni a Aarón porque no conocía ni respetaba a Jehová. La 
gente que no conoce a Dios puede no escuchar su Palabra o a sus mensajeros. Como Moisés y Aarón, 
necesitamos ser persistentes. Cuando otros lo rechacen a usted o a su fe, no se sorprenda ni se 
desanime. Continúe hablándoles de Dios.  
 
Ex. 5:1-22 ¿Le sorprende ver el nombre de Dios aparecer tantas veces en este capítulo? Las 
traducciones de las Biblias, con los años, han sido propensos a borrar el uso del nombre de Dios y 
en su lugar colocan términos más genéricos como Dios y Señor. Pero, al volver a insertar el nombre 
formal personal de Dios JEHOVA nosotros tenemos un retrato más claro de lo que estaba 
ocurriendo aquí entre Moisés y Faraón. Pero el saber el nombre Jehová es muy importante para la 
mente antigua. Ya que el saber el nombre de Dios era clave para comunicarse, y llegar a que hiciera 
lo que quisiera hacer.    
 

Ex. 5:21-22 Moisés estaba impaciente y se quejó a Dios; veía como una gran contradicción en el cumplimiento 
de su misión, bajo las instrucciones divinas, y no sólo no conseguía resultados sino que la situación del pueblo 
oprimido se había agravado mucho. No podía ver la totalidad del panorama, y que Jehová estaba 
actuando lenta y pacientemente, de acuerdo con su forma natural de obrar para llevar a cabo sus 
propósitos y su plan. Podemos desarrollar mucha paciencia  
 


