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Éxodo 32:9-14, 31 

 

Y dijo Adonai a Moisés: "Ya veo que este pueblo es un 
pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda 
mi ira contra ellos y los devore; de ti, en cambio, haré 
un gran pueblo." Pero Moisés trató de aplacar a 
Adonai su Dios, diciendo: "¿Por qué, oh Adonai, ha de 
encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste 
de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? 
¿Van a poder decir los egipcios: Con mala intención 



los ha sacado, para matarlos en las montañas y 
exterminarlos de la faz de la tierra? Abandona el ardor 
de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu 
pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, 
siervos tuyos, a los cuales juraste por ti mismo: 
Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas 
del cielo; toda esta tierra que os tengo prometida, la 
daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán 
como herencia para siempre." Y Adonai renunció a 
lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo.  
 
 
Volvió Moisés donde Adonai y dijo: "¡Ay! Este pueblo 
ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro.  
 
 
 
 
 
De la misma manera que Judá estaba dispuesto a 
ofrecerse en lugar de Benjamín, Moisés estaba 
dispuesto a ofrecerse por el bien de sus hermanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Éxodo 33:3, 15-17 
Sube a la tierra que mana leche y miel; yo no subiré 
contigo, pues eres un pueblo obstinado y te destruiría 
en el camino."  
 
 
Y le dijo: Si tu presencia no ha de ir, no nos hagas 
subir de aquí. Pues ¿en qué podrá ahora conocerse 
que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? 
¿No es acaso en que Tú vayas con nosotros para que 
yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los 
pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Y Adonai dijo 
a Moisés: También cumpliré esta palabra que has 
hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y 
Yo te he conocido por nombre. 
 
 
 
 
De la misma manera que Moisés expresó no querer 
acompañar a Dios a Egipto y quería que enviara a otra 
persona en su lugar, Dios expresa Su negativa a 
acompañar a Moisés e Israel a Canaán y que Él 
enviará a otra persona en Su lugar.  
 
 
 
 



Éxodo 33:18 
Entonces él dijo: ¡Te ruego que me permitas ver tu 
gloria! 
 
 
 
De la misma manera que José reveló su identidad a 
sus hermanos después de haber superado Judá la 
prueba, Dios Se reveló a Moisés después de haber 
superado Moisés su prueba. 
 
 
 
 
 

Ganado: Dos Perspectivas 
 
La perspectiva judía: 
 

     A- Se utiliza para la labor y la comida por el hombre 
     B- Se utiliza en el servicio a Dios  

 
La perspectiva egipta: 
 

            A- Son objetos de adoración (como dioses)  
 
 
 
 



 
Cuando Faraón le hizo gobernante de Egipto a José, 
Faraón recibió la bendición de Israel.  
 
Cuando le hacemos a Yeshua el Señor de nuestras 
vidas, nosotros también recibimos la bendición de 
Israel. 
 
 
 
 
 

“Yo me rindo a Él”  
 
José tomó su: 

     A- Dinero (versículos 13-15) = sus recursos 

     B- Ganado (versículos 16-17) = su futuro 

     C- Cuerpo y Tierra (versículos 18-19) = Ellos   

          mismos y su seguridad 

 
Luego… 

     D- Reordenó sus vidas (versículo 21) 

 
 



Génesis 47:25 

 

Y ellos dijeron: Nos has salvado la vida. Hallemos 
gracia ante los ojos de Faraón mi señor, y seremos 
siervos de Faraón.  
 

נוהחית                                

               “nos has dado la vida” 

 
 

Mateo 16:23-27 
Pero volviéndose El, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante 
de mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no 
estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de 
los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida 
por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho 
obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero 
pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio de 
su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la 
gloria de su Padre con sus ángeles, y ENTONCES 
RECOMPENSARA A CADA UNO SEGUN SU 
CONDUCTA. (Salmos 62:12) 
 



 
1 Corintios 6:19-20 

 

¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de 
Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis 
sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  

 (sing.)   

 

 
Juan 10:10 

 

El ladrón sólo viene a robar, matar y destruir, mientras 
que yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
plenitud.  
 
 
 

2 Corintios 9:10 

 

Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su 
alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y 
aumentará la siega de vuestra justicia… 
 


