3-9 de agosto / ÉXODO 13, 14
• Canción 148 y oración
• Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Manténganse firmes y vean cómo los salva
Jehová” (10 mins.)
Éx 14:13, 14. Moisés tenía fe en que Jehová
liberaría a Israel (w13 1/2 4).
Tal vez lo que menos se imaginaba era que Dios
partiría el mar Rojo a fin de que escaparan cruzándolo
sobre suelo seco. Pero estaba convencido de que Dios
haría algo para protegerlos, y quería transmitir esa
convicción a los demás. ¿Consiguió fortalecer la fe de
los israelitas? Sí, pues la Biblia indica que Moisés y el
pueblo entero “pasaron por el mar Rojo como en tierra
seca” y que lo hicieron “por fe” (Hebreos 11:29). La fe
de Moisés lo benefició tanto a él como a todos los que
lo imitaron.
Éx 14:21, 22. Jehová liberó a su pueblo de manera
milagrosa (w18.09 26 párr. 13).
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Imaginemos que estamos allí, atrapados entre el
ejército del faraón y el mar Rojo. De repente, Dios
interviene. La nube se desplaza a la retaguardia del
campamento y les corta el paso a los egipcios. Ellos
quedan en oscuridad, mientras que nuestro
campamento disfruta de una luz milagrosa. Entonces,
vemos a Moisés extender la mano sobre el mar, y un
fuerte viento del este abre un ancho camino hasta la
otra orilla. De manera ordenada, nosotros, nuestra
familia y nuestros animales comenzamos a caminar
sobre el lecho marino junto con el resto del pueblo.
Enseguida notamos algo inesperado: el suelo no está
fangoso ni resbaladizo, sino seco y firme, por lo que
podemos caminar con facilidad. Hasta los más lentos
pueden llegar a salvo al otro lado.
Éx 14:26-28. Jehová aniquiló al faraón y su ejército
(w09 15/3 7 párrs. 2, 3).
Mientras los perseguidores luchaban con sus
maltrechos carros, todo Israel alcanzó la orilla
oriental. Acto seguido, Moisés extendió su mano sobre
el mar, y Jehová hizo que las paredes de agua se
desplomaran. Millones de toneladas de agua se
precipitaron sobre el faraón y sus guerreros y los
ahogaron. No se salvó ni uno solo de ellos. ¡Israel era
libre al fin!
Las noticias de este acontecimiento sumieron a las
naciones de la zona en un estado de temor que
perduró mucho tiempo (Éxo. 15:14-16). Cuarenta
años después, en la ciudad de Jericó, Rahab les dijo a
dos hombres israelitas: “Porque hemos oído cómo
Jehová secó las aguas del mar Rojo de delante de
ustedes cuando salieron de Egipto” (Jos. 2:9, 10). Si
ni siquiera aquellas naciones paganas olvidaron lo que
Jehová había hecho para liberar a su pueblo, ¡cuánto
menos podía olvidarlo Israel!
• Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

Éx 13:17. ¿Por qué podemos decir que Jehová fue
considerado con los israelitas cuando los sacó de
Egipto? (it-1 396).
Desde tiempos antiguos, las ciudades y los reinos
palestinos estuvieron unidos por calzadas y caminos,
así como por varias rutas comerciales importantes. El
camino considerado principal iba de Egipto a las
ciudades filisteas de Gaza y Asquelón, luego giraba
poco a poco hacia el NE. en dirección a Meguidó,
pasaba por Hazor, al N. del mar de Galilea, y llegaba
hasta Damasco. Aunque esta ruta, que atravesaba
Filistea, era la más corta entre Egipto y la Tierra
Prometida, Jehová bondadosamente llevó a los
israelitas por otro camino para que no se
descorazonaran debido a un ataque filisteo. (Éx
13:17.)
Éx 14:2. ¿Por dónde es posible que se haya dividido
el mar Rojo para que cruzara el pueblo de Israel? (it1 894 párrs. 5, 6).
Cuando se acercaba la mañana, los israelitas
habían llegado a salvo a la orilla oriental del mar Rojo.
Entonces Jehová le ordenó a Moisés que extendiera su
mano para que las aguas retrocedieran sobre los
egipcios. Con esto, “el mar empezó a volver a su
estado normal” y los egipcios comenzaron a huir para
no encontrarse con él. Este detalle también indica que
las aguas se habían abierto con amplitud, porque un
canal estrecho los habría engullido en un momento.
Los egipcios huyeron de los muros de agua que los
encerraban con la intención de ganar la orilla
occidental, pero las aguas siguieron convergiendo
hasta que se hicieron tan profundas que cubrieron
todos los carros de guerra y a los soldados de
caballería que pertenecían a las fuerzas militares de
Faraón. No sobrevivió ni un egipcio.
Es obvio que sería imposible que una inundación de
este tipo se produjera en una zona pantanosa, y más
en caso de que fuera poco profunda, ya que los
cuerpos muertos no habrían sido arrojados a la orilla,
como en realidad sucedió, de manera que “Israel
alcanzó a ver a los egipcios muertos en la orilla del
mar”.
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica
de esta semana?
w91 1/2 pág. 17 párr. 10 Honre al Hijo, el
Agente Principal de Jehová
14:19. Parece que Miguel es “el ángel del Dios
verdadero que iba delante del campamento de Israel”
y que es aquel a quien Dios utilizó para llevar a su
pueblo a la Tierra Prometida.
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Puntos
sobresalientes del libro de Éxodo
14:30. Podemos confiar en que Jehová salvará a
sus siervos durante la venidera “gran tribulación”
w90 1/7 pág. 19 párr. 3 El final próximo del
“libro de las Guerras de Jehová”

15:1-4. Allá, en el mar Rojo, Jehová mostró que es
un guerrero capaz de hechos espectaculares. Las
naciones mundanas han hecho caso omiso de eso.
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15:8. ¿Se solidificaron de verdad las aguas del
mar Rojo, ya que el texto dice que quedaron
“cuajadas”? El verbo hebreo traducido “cuajar”
quiere decir “encogerse” o “engrosarse”. En Job 10:10
se usa el mismo verbo con relación al proceso de
cuajar la leche. Por lo tanto, decir que las aguas
quedaron cuajadas no significa necesariamente que
se congelaron hasta solidificarse. Si el “fuerte viento
del este”, mencionado en Éxodo 14:21, hubiera sido
suficientemente frío como para congelar las aguas, sin
duda se habría hecho alguna referencia a que hacía
mucho frío. Como no había nada visible que
contuviera las aguas, daban la apariencia de estar
cuajadas, endurecidas o espesadas.
w95 15/10 págs. 11-12 párr. 15 Por qué
temer hoy al Dios verdadero
15:11. Muchas personas se han hecho eco de tales
sentimientos durante los siglos que han transcurrido
desde entonces.
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 13:120 (th lecc. 5).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Seamos mejores lectores y maestros
(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video
Cómo hacer una buena conclusión y analice la lección
20 del folleto Maestros.
• Discurso (5 mins. o menos): w07 15/12 18, 19
párrs. 13-16. Título: ¿Qué nos enseña la manera en
que Jehová salvó a los israelitas en el mar Rojo? (th
lecc. 13).
Lo que aprendemos de la salvación de Israel
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¿Qué efecto tuvo esta milagrosa liberación en los
sobrevivientes? Pues bien, Moisés y los hijos de Israel
rompieron a cantar en alabanza a Jehová (Éxodo
15:1, 18). Como vemos, en lo primero que pensaron
fue en alabar a Dios. La soberanía de Jehová había
quedado demostrada.
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¿Qué nos enseñan estos emocionantes sucesos?
¿Qué consuelo y esperanza nos dan? Aprendemos que
Jehová está listo para ayudar a sus siervos a superar
cualquier prueba y que puede resolver cualquier
problema al que se enfrenten. Por ejemplo, hizo que
el mar Rojo no fuera obstáculo para Israel cuando
levantó aquel viento fuerte del este. Además, pudo
hacer que sus aguas se convirtieran en la tumba de
los ejércitos del faraón. Al pensar en ello, nos
identificamos con el salmista que dijo: “Jehová está
de mi parte; no temeré. ¿Qué puede hacerme el
hombre terrestre?” (Salmo 118:6). Asimismo, nos
consuelan y animan las palabras de Pablo que se
hallan en Romanos 8:31: “Si Dios está por nosotros,

¿quién estará contra nosotros?”. ¡Cuánta confianza
nos dan estos pasajes inspirados! En realidad, disipan
todos los temores y dudas que podamos tener y nos
llenan de esperanza.
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¿Qué más aprendemos del éxodo de Israel? Que
debemos obedecer a Jehová sin importar lo que nos
pida. Los israelitas obedecieron sus instrucciones
preparando todos los detalles para la Pascua y
quedándose dentro de sus casas la noche del 14 de
nisán. Y cuando por fin salieron de Egipto, lo hicieron
“en orden de batalla” (Éxodo 13:18). De igual
manera, hoy es de suma importancia que sigamos las
instrucciones que recibimos mediante “el esclavo fiel
y prudente” (Mateo 24:45). Tenemos que prestar
mucha atención a la “palabra” de Dios que oímos
detrás de nosotros (Isaías 30:21). Conforme nos
acercamos a la gran tribulación, es muy posible que
recibamos algunas instrucciones concretas. Solo
tendremos un viaje seguro a través de esos días de
angustia si avanzamos al mismo paso que los demás
siervos leales de Jehová.
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Recordemos, asimismo, que Jehová desvió a los
israelitas hacia una ruta que aparentemente los dejó
atrapados entre las montañas y el mar Rojo.
Sencillamente, aquello no parecía lo más acertado.
Pero Jehová tenía la situación bajo control, y todo
sirvió para su alabanza y la salvación de su pueblo.
Hoy día, quizá no comprendamos del todo por qué se
toman ciertas decisiones en la organización de Jehová.
No obstante, tenemos muchas razones para confiar en
la guía que Dios nos da mediante su fiel conducto de
comunicación. A veces puede parecer que nuestros
enemigos se están saliendo con la suya. Desde
nuestro limitado punto de vista, tal vez no veamos el
cuadro completo. Sin embargo, Jehová puede
intervenir en el momento justo, tal como lo hizo con
los israelitas (Proverbios 3:5).
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 127
• “Mantengámonos firmes ahora que el fin está
cerca” (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el
video Los sucesos futuros requerirán que seamos
valientes (fragmento).
• Estudio bíblico de la congregación (15 mins.
o menos): jy cap. 126.
• Palabras de conclusión (3 mins. o menos)
• Canción 128 y oración.

