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-1(Hechos 7:22) Por consiguiente, Moisés fue
instruido en toda la sabiduría de los egipcios.
De hecho, era poderoso en sus palabras y
hechos.
-2(Hebreos 11:24-26) Por fe Moisés, ya
crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija de
Faraón, 25escogiendo ser maltratado con el
pueblo de Dios más bien que disfrutar
temporalmente del pecado, 26porque estimaba
el vituperio del Cristo como riqueza más
grande que los tesoros de Egipto; porque
miraba atentamente hacia el pago del
galardón.
(Hebreos 11:27) Por fe dejó a Egipto, pero
sin temer la cólera del rey, porque continuó
constante como si viera a Aquel que es
invisible.
-3(Hebreos 10:38-39) “Pero mi justo vivirá a
causa de la fe”, y, “si se retrae, mi alma no se
complace en él”. 39Ahora bien, nosotros no
somos de la clase que se retrae para
destrucción, sino de la clase que tiene fe que
resulta en conservar viva el alma.
(Hebreos 11:24-26) Por fe Moisés, ya
crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija de
Faraón, 25escogiendo ser maltratado con el
pueblo de Dios más bien que disfrutar
temporalmente del pecado, 26porque estimaba
el vituperio del Cristo como riqueza más
grande que los tesoros de Egipto; porque
miraba atentamente hacia el pago del
galardón.
-5(1 Juan 2:15-17) No estén amando ni al
mundo ni las cosas [que están] en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no
está en él; 16porque todo [lo que hay] en el

mundo —el deseo de la carne y el deseo de
los ojos y la exhibición ostentosa del medio de
vida de uno— no se origina del Padre, sino
que se origina del mundo. 17Además, el mundo
va pasando, y también su deseo, pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.
(Salmos 73:18-19) De seguro en suelo
resbaloso es donde los colocas. Los has hecho
caer en ruinas. 19¡Oh, cómo se han hecho
objeto de pasmo como en un momento!
¡[Cómo] se han acabado, han quedado
terminados mediante repentinos terrores!
-6(Hebreos 11:24) Por fe Moisés, ya crecido,
rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón,
(Deuteronomio 6:5) Y tienes que amar a
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma y con toda tu fuerza vital.
(Éxodo 12:35-36) Y los hijos de Israel
hicieron conforme a la palabra de Moisés, por
cuanto fueron pidiendo a los egipcios objetos
de plata y objetos de oro y mantos. 36Y Jehová
dio favor al pueblo a los ojos de los egipcios,
de modo que estos les concedieron lo que se
pidió; y ellos despojaron a los egipcios.
(Salmos 136:15) y que sacudió a Faraón y su
fuerza militar al mar Rojo: porque su bondad
amorosa es hasta tiempo indefinido;
-7(Mateo 6:19-21) ”Dejen de acumular para sí
tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el
moho consumen, y donde ladrones entran por
fuerza y hurtan. 20Más bien, acumulen para sí
tesoros en el cielo, donde ni polilla ni moho
consumen, y donde ladrones no entran por
fuerza y hurtan. 21Porque donde está tu tesoro,
allí también estará tu corazón.
-8(Deuteronomio 10:12-13) ”Y ahora, oh
Israel, ¿qué está pidiendo de ti Jehová tu Dios
sino que temas a Jehová tu Dios, de modo que
andes en todos sus caminos, y lo ames, y
sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma; 13que guardes los

mandamientos de Jehová y sus estatutos que
te estoy mandando hoy, para bien tuyo?
-9(Hebreos 11:26) porque estimaba el vituperio
del Cristo como riqueza más grande que los
tesoros de Egipto; porque miraba atentamente
hacia el pago del galardón.
(Éxodo 2:13-14) Sin embargo, salió al día
siguiente y sucedió que había dos hombres
hebreos luchando el uno con el otro. De modo
que dijo al que tenía la culpa: “¿Por qué
deberías golpear a tu compañero?”. 14A lo que
él dijo: “¿Quién te nombró a ti príncipe y juez
sobre nosotros? ¿Tienes pensado matarme tal
como mataste al egipcio?”. Ahora a Moisés le
dio miedo, y dijo: “¡De seguro ha llegado a
conocerse el asunto!”.
(Éxodo 6:12) Sin embargo, Moisés habló
delante de Jehová, y dijo: “¡Mira! Los hijos de
Israel no me han escuchado; y ¿cómo es
posible que Faraón me escuche, puesto que
soy incircunciso de labios?”.
- 10 (Éxodo 3:12) A lo cual él dijo: “Porque yo
resultaré estar contigo, y esta es la señal para
ti de que soy yo quien te ha enviado: Después
que hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes
servirán al Dios [verdadero] sobre esta
montaña”.
(Éxodo 3:14) Ante esto, Dios dijo a Moisés:
“YO RESULTARÉ SER LO QUE
RESULTARÉ SER”. Y añadió: “Esto es lo
que has de decir a los hijos de Israel: „YO
RESULTARÉ SER me ha enviado a
ustedes‟”.
(Éxodo 4:2-5) Entonces le dijo Jehová: “¿Qué
tienes en la mano?”, a lo cual él dijo: “Una
vara”. 3En seguida dijo: “Arrójala a tierra”. De
modo que él la arrojó a tierra, y esta se
convirtió en una serpiente; y Moisés empezó a
huir de ella. 4Jehová ahora dijo a Moisés:
“Alarga la mano y agárrala por la cola”. De
modo que él alargó la mano y la agarró, y esta
se convirtió en una vara en la palma de su
mano. 5“Para que —según dijo él— crean que
se te ha aparecido Jehová el Dios de sus
antepasados, el Dios de Abrahán, el Dios de

Isaac y el Dios de Jacob.”
(Éxodo 4:14-16) Entonces la cólera de Jehová
se enardeció contra Moisés, y él dijo: “¿No es
hermano tuyo Aarón el levita? Sé con certeza
que él sí puede hablar. Y, además, mira que ha
salido a tu encuentro. Cuando verdaderamente
te vea, ciertamente se regocijará en su
corazón. 15Y tienes que hablarle y poner las
palabras en su boca; y yo mismo resultaré
estar con tu boca y con su boca, y yo
realmente les enseñaré lo que han de hacer.
16
Y él tiene que hablar por ti al pueblo; y tiene
que suceder que él te servirá de boca, y tú le
servirás de Dios.
(Deuteronomio 31:8) Y Jehová es el que
marcha delante de ti. Él mismo continuará
contigo. No te desamparará ni te dejará
enteramente. No tengas miedo ni te
aterrorices”.
- 11 (Deuteronomio 34:10-12) Pero nunca desde
entonces se ha levantado en Israel un profeta
como Moisés, a quien Jehová conoció cara a
cara, 11tocante a todas las señales y los
milagros que Jehová lo envió a hacer en la
tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos
y a toda su tierra, 12y en cuanto a toda la mano
fuerte y todo el grande e imponente respeto
que Moisés ejerció ante los ojos de todo
Israel.
- 12 (1 Timoteo 1:12-14) Estoy agradecido a
Cristo Jesús nuestro Señor, que me impartió
poder, porque me consideró fiel y me asignó a
un ministerio, 13aunque antes era blasfemo y
perseguidor y hombre insolente. No obstante,
se me mostró misericordia, porque era
ignorante y obré con falta de fe. 14Pero la
bondad inmerecida de nuestro Señor
sobreabundó junto con la fe y el amor que hay
en relación con Cristo Jesús.
(Mateo 24:14) Y estas buenas nuevas del
reino se predicarán en toda la tierra habitada
para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin.
(Mateo 28:19-20) Vayan, por lo tanto, y
hagan discípulos de gente de todas las

naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del espíritu santo,
20
enseñándoles a observar todas las cosas que
yo les he mandado. Y, ¡miren!, estoy con
ustedes todos los días hasta la conclusión del
sistema de cosas”.
(Mateo 10:34-37) No piensen que vine a
poner paz en la tierra; no vine a poner paz,
sino espada. 35Porque vine a causar división, y
estará el hombre contra su padre, y la hija
contra su madre, y la esposa joven contra su
suegra. 36Realmente, los enemigos del hombre
serán personas de su propia casa. 37El que le
tiene mayor cariño a padre o a madre que a mí
no es digno de mí; y el que le tiene mayor
cariño a hijo o a hija que a mí no es digno de
mí.
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viven”.
(Hebreos 11:17-19) Por fe Abrahán, cuando
fue probado, ofreció, por decirlo así, a Isaac, y
el que gustosamente había recibido las
promesas trató de ofrecer a [su hijo]
unigénito, 18aunque se le había dicho: “Lo que
será llamado „descendencia tuya‟ será
mediante Isaac”. 19Pero estimó que Dios podía
levantarlo hasta de entre los muertos; y de allí
lo recibió también a manera de ilustración.
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(Isaías 41:10) No tengas miedo, porque estoy
contigo. No mires por todos lados, porque soy
tu Dios. Yo ciertamente te fortificaré. Yo
cierta y verdaderamente te ayudaré. Sí, yo
verdaderamente te mantendré firmemente
asido con mi diestra de justicia‟.
(Isaías 46:11) Aquel que llama desde el
naciente a un ave de rapiña; desde un país
distante, al hombre que ha de ejecutar mi
consejo. Hasta [lo] he hablado; también lo
haré venir. [Lo] he formado, también lo haré.
(2 Corintios 4:7) Sin embargo, tenemos este
tesoro en vasos de barro, para que el poder
que es más allá de lo normal sea de Dios y no
el que procede de nosotros.
(1 Tesalonicenses 5:11) Por lo tanto, sigan
consolándose unos a otros y edificándose unos
a otros, así como de hecho lo están haciendo.
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(Romanos 8:25) Pero si esperamos lo que no
vemos, seguimos aguardándolo con aguante.
(2 Corintios 4:16-18) Por lo tanto no nos
rendimos; más bien, aunque el hombre que
somos exteriormente se vaya desgastando,
ciertamente el hombre que somos
interiormente va renovándose de día en día.
17
Porque aunque la tribulación es momentánea
y liviana, obra para nosotros una gloria que es
de más y más sobrepujante peso y es eterna;
18
mientras tenemos los ojos fijos, no en las
cosas que se ven, sino en las que no se ven.
Porque las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas.
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(Hebreos 11:26) porque estimaba el vituperio
del Cristo como riqueza más grande que los
tesoros de Egipto; porque miraba atentamente
hacia el pago del galardón.
(Lucas 20:37-38) Pero el que los muertos son
levantados, hasta Moisés lo expuso, en el
relato acerca de la zarza, cuando llama a
Jehová „el Dios de Abrahán y Dios de Isaac y
Dios de Jacob‟. 38Él no es Dios de muertos,
sino de vivos, porque para él todos ellos

(Marcos 13:32-33) ”Respecto a aquel día o la
hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni
el Hijo, sino el Padre. 33Sigan mirando,
manténganse despiertos, porque no saben
cuándo es el tiempo señalado.
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(Hebreos 11:1) Fe es la expectativa segura de
las cosas que se esperan, la demostración
evidente de realidades aunque no se
contemplen.
(1 Corintios 2:14) Pero el hombre físico no
recibe las cosas del espíritu de Dios, porque
para él son necedad; y no [las] puede llegar a
conocer, porque se examinan espiritualmente.
(Hechos 17:18) Pero ciertos individuos,
filósofos de los epicúreos así como de los
estoicos, entablaban conversación polémica
con él, y algunos decían: “¿Qué es lo que este
charlatán quisiera contar?”. Otros: “Parece
que es publicador de deidades extranjeras”.

Esto se debió a que declaraba las buenas
nuevas de Jesús y de la resurrección.
- 19 (Lucas 22:32) Mas yo he hecho ruego a favor
de ti para que tu fe no desfallezca; y tú, una
vez que hayas vuelto, fortalece a tus
hermanos”.
(Hebreos 11:27) Por fe dejó a Egipto, pero
sin temer la cólera del rey, porque continuó
constante como si viera a Aquel que es
invisible.

