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9-15/6/2014 (w 15/4/2014)
-1(Éxodo 3:10) Y ahora ven y déjame enviarte a
Faraón, y saca tú de Egipto a mi pueblo, los
hijos de Israel”.
-2(Éxodo 10:28) De modo que Faraón le dijo:
“¡Vete de mí! ¡Cuídate! No trates de volver a
ver mi rostro, porque en el día que veas mi
rostro morirás”.
(Éxodo 11:4-8) Y Moisés pasó a decir: “Esto
es lo que ha dicho Jehová: „Como a la
medianoche voy a salir en medio de Egipto, 5y
tiene que morir todo primogénito en la tierra
de Egipto, desde el primogénito de Faraón que
está sentado sobre su trono hasta el
primogénito de la sierva que está junto al
molino de mano, y todo primogénito de
bestia. 6Y ciertamente ocurrirá un gran alarido
en toda la tierra de Egipto, como el cual nunca
ha ocurrido uno todavía, y como el cual nunca
volverá a efectuarse uno. 7Pero contra
cualquiera de los hijos de Israel no moverá
agitadamente ningún perro su lengua, desde
hombre hasta bestia; a fin de que sepan
ustedes que Jehová puede hacer distinción
entre los egipcios y los hijos de Israel‟. 8Y
todos estos siervos tuyos ciertamente
descenderán a mí y se postrarán delante de mí,
diciendo: „Vete, tú y todo el pueblo que sigue
tus pasos‟. Y después de eso yo saldré”. Con
eso, salió de donde Faraón en ardor de cólera.
(Éxodo 12:5-7) La oveja debe resultar sana,
macho, de un año de edad, para ustedes.
Pueden escoger de los carneros jóvenes o de
las cabras. 6Y tiene que continuar bajo
salvaguardia de parte de ustedes hasta el día
catorce de este mes, y toda la congregación de
la asamblea de Israel tiene que degollarlo
entre las dos tardes. 7Y ellos tienen que tomar
parte de la sangre y salpicarla sobre las dos
jambas de la puerta y sobre la parte superior
de la entrada de las casas en las cuales lo

comerán.
(Hebreos 11:27-28) Por fe dejó a Egipto, pero
sin temer la cólera del rey, porque continuó
constante como si viera a Aquel que es
invisible. 28Por fe había celebrado la pascua y
la salpicadura de la sangre, para que el
destructor no tocara a los primogénitos de
ellos.
-3(Mateo 5:8) ”Felices son los de corazón puro,
puesto que ellos verán a Dios.
-4(Éxodo 3:11) Sin embargo, Moisés dijo al
Dios [verdadero]: “¿Quién soy yo para que
vaya a Faraón y para que tenga que sacar a los
hijos de Israel de Egipto?”.
-5(Job 28:28) Y pasó a decir al hombre: „¡Mira!
El temor de Jehová... eso es sabiduría, y
apartarse del mal es entendimiento‟”.
(Éxodo 4:11) Ante esto, Jehová le dijo:
“¿Quién asignó boca al hombre o quién asigna
al mudo o al sordo o al de vista perspicaz o al
ciego? ¿No soy yo, Jehová?
-6(Génesis 12:17-19) Entonces Jehová tocó a
Faraón y a su casa con grandes plagas por
causa de Sarai, esposa de Abrán. 18Por lo tanto
Faraón llamó a Abrán y dijo: “¿Qué es esto
que me has hecho? ¿Por qué no me informaste
que era tu esposa? 19¿Por qué dijiste: „Es mi
hermana‟, de modo que yo estuve a punto de
tomarla por esposa? Y ahora, aquí está tu
esposa. ¡Tómala y vete!”.
(Génesis 41:14,39-41) Y Faraón procedió a
enviar y llamar a José, para que lo trajeran
apresuradamente del hoyo carcelario. Por lo
tanto, él se afeitó y mudó sus mantos y entró a
donde Faraón. 39Después Faraón dijo a José:
“Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto,
no hay nadie tan discreto y sabio como tú. 40Tú
estarás personalmente sobre mi casa, y todo
mi pueblo te obedecerá sin reserva. Solo en
cuanto al trono seré yo más grande que tú”.
41
Y añadió Faraón a José: “Mira, de veras te

coloco sobre toda la tierra de Egipto”.
(Éxodo 1:22) Por fin Faraón dio orden a todo
su pueblo, diciendo: “Todo hijo recién nacido
lo han de arrojar al río Nilo, pero a toda hija la
han de conservar viva”.
(Éxodo 2:1-10) Entretanto, cierto hombre de
la casa de Leví fue y tomó a una hija de Leví.
2
Y la mujer quedó encinta y dio a luz un hijo.
Cuando ella vio lo bien parecido que este era,
lo tuvo oculto por espacio de tres meses
lunares. 3Cuando ya no pudo ocultarlo,
entonces tomó para él un arca de papiro y le
dio una mano de betún y pez, y puso en ella al
niño, y la puso entre las cañas, junto a la
margen del río Nilo. 4Además, la hermana de
él se apostó a cierta distancia para averiguar
qué se haría con él. 5Después de un rato la hija
de Faraón bajó para bañarse en el río Nilo, y
sus criadas de compañía iban andando por el
lado del río Nilo. Y ella alcanzó a ver el arca
en medio de las cañas. En seguida envió a su
esclava para que la consiguiera. 6Cuando la
abrió, pudo ver al niño, y resultó que el
muchachito estaba llorando. Ante esto, ella
tuvo compasión de él, aunque dijo: “Este es
uno de los niños de los hebreos”. 7Entonces la
hermana de él dijo a la hija de Faraón:
“¿Quieres que vaya y que especialmente te
llame una nodriza de entre las hebreas para
que te críe al niño?”. 8De modo que la hija de
Faraón le dijo: “¡Ve!”. Al instante, la doncella
se fue y llamó a la madre del niño. 9Entonces
la hija de Faraón dijo a esta: “Llévate a este
niño y críamelo, y yo misma te daré tu
salario”. Por consiguiente, la mujer se llevó al
niño y lo crió. 10Y creció el niño. Entonces ella
lo trajo a la hija de Faraón, de modo que él
vino a ser para esta un hijo; y esta procedió a
ponerle por nombre Moisés, y a decir: “Es
porque lo he sacado del agua”.
-8(Proverbios 29:25) El temblar ante los
hombres es lo que tiende un lazo, pero el que
confía en Jehová será protegido.
(Isaías 51:12-13) “Yo... yo mismo soy Aquel
que está consolándolos. ”¿Quién eres tú para
que tengas miedo a un hombre mortal que ha
de morir, y a un hijo de la humanidad que

quedará como simple hierba verde? 13¿Y para
que te olvidaras de Jehová tu Hacedor, Aquel
que extendió los cielos y colocó el
fundamento de la tierra, de modo que
estuviste en pavor constantemente durante
todo el día a causa de la furia del que [te]
cercaba, como si él estuviera listo para
arruinar[te]? ¿Y dónde está la furia del que
[te] cercaba?
-9(Éxodo 3:7-10) Y Jehová añadió:
“Indisputablemente he visto la aflicción de mi
pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor
de ellos a causa de los que los obligan a
trabajar; porque conozco bien los dolores que
sufren. 8Y estoy procediendo a bajar para
librarlos de la mano de los egipcios y para
hacerlos subir de aquella tierra a una tierra
buena y espaciosa, a una tierra que mana leche
y miel, a la localidad de los cananeos y los
hititas y los amorreos y los perizitas y los
heveos y los jebuseos. 9Y ahora, ¡mira!, el
clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y
también he visto la opresión con que los
egipcios los están oprimiendo. 10Y ahora ven y
déjame enviarte a Faraón, y saca tú de Egipto
a mi pueblo, los hijos de Israel”.
(Mateo 10:18-20) ¡Si hasta los llevarán ante
gobernadores y reyes por mi causa, para un
testimonio a ellos y a las naciones! 19Sin
embargo, cuando los entreguen, no se
inquieten acerca de cómo o qué han de hablar;
porque en aquella hora se les dará lo que han
de hablar; 20porque los que hablan no son
únicamente ustedes, sino que el espíritu de su
Padre habla por ustedes.
- 10 (Éxodo 12:3-7) Hablen a toda la asamblea de
Israel, y digan: „El día diez de este mes han de
tomar para sí cada cual una oveja para la casa
ancestral, una oveja por casa. 4Pero si la
familia resulta demasiado pequeña para la
oveja, entonces él y su vecino próximo tienen
que llevarla a su casa, según el número de
almas; deben computar a cada uno en
proporción con lo que come, en lo que toca a
la oveja. 5La oveja debe resultar sana, macho,

de un año de edad, para ustedes. Pueden
escoger de los carneros jóvenes o de las
cabras. 6Y tiene que continuar bajo
salvaguardia de parte de ustedes hasta el día
catorce de este mes, y toda la congregación de
la asamblea de Israel tiene que degollarlo
entre las dos tardes. 7Y ellos tienen que tomar
parte de la sangre y salpicarla sobre las dos
jambas de la puerta y sobre la parte superior
de la entrada de las casas en las cuales lo
comerán.
(Hebreos 11:28) Por fe había celebrado la
pascua y la salpicadura de la sangre, para que
el destructor no tocara a los primogénitos de
ellos.
- 11 (Éxodo 18:1-6) Ahora bien, Jetró el sacerdote
de Madián, suegro de Moisés, llegó a oír
acerca de todo lo que Dios había hecho por
Moisés y por Israel su pueblo, cómo Jehová
había sacado a Israel de Egipto. 2De modo que
Jetró, suegro de Moisés, tomó a Ziporá,
esposa de Moisés, después de haber sido
enviada, 3y a los dos hijos de ella, el nombre
de uno de los cuales era Guersom, “porque —
dijo él— residente forastero he llegado a ser
en tierra extranjera”; 4y el nombre del otro era
Eliezer, “porque —según dijo él— el Dios de
mi padre es mi ayudante, puesto que me libró
de la espada de Faraón”. 5De modo que Jetró,
suegro de Moisés, y los hijos y la esposa de
este vinieron a Moisés en el desierto, donde él
estaba acampado, a la montaña del Dios
[verdadero]. 6Entonces [Jetró] mandó palabra
a Moisés: “Yo, tu suegro, Jetró, he venido a ti,
y también tu esposa y sus dos hijos con ella”.
(Salmos 78:49-51) Se puso a enviar sobre
ellos su cólera ardiente, furor y denunciación
y angustia, diputaciones de ángeles que traían
calamidad. 50Procedió a preparar un sendero
para su cólera. No detuvo el alma de ellos de
la muerte misma; y la vida de ellos la entregó
aun a la peste. 51Por fin derribó a todos los
primogénitos de Egipto, al principio de la
facultad generativa de ellos en las tiendas de
Cam.
(Éxodo 12:21) En seguida llamó Moisés a
todos los ancianos de Israel y les dijo:

“Saquen y tomen para ustedes mismos ganado
menor según sus familias, y degüellen la
víctima pascual.
- 12 (Revelación 14:7) y decía con voz fuerte:
“Teman a Dios y denle gloria, porque ha
llegado la hora del juicio por él, de modo que
adoren al que hizo el cielo y la tierra y [el]
mar y [las] fuentes de [las] aguas”.
(Revelación 18:4) Y oí otra voz procedente
del cielo decir: “Sálganse de ella, pueblo mío,
si no quieren participar con ella en sus
pecados, y si no quieren recibir parte de sus
plagas.
(Juan 10:16) ”Y tengo otras ovejas, que no
son de este redil; a esas también tengo que
traer, y escucharán mi voz, y llegarán a ser un
solo rebaño, un solo pastor.
(2 Corintios 5:20) Somos, por lo tanto,
embajadores en sustitución de Cristo, como si
Dios estuviera suplicando mediante nosotros.
Como sustitutos por Cristo rogamos:
“Reconcíliense con Dios”.
- 13 (Revelación 7:1) Después de esto vi a cuatro
ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la
tierra, reteniendo los cuatro vientos de la
tierra, para que no soplara viento alguno sobre
la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol.
- 14 (Ezequiel 3:17-19) “Hijo del hombre, atalaya
es lo que te he hecho a la casa de Israel, y
tienes que oír habla de mi boca y tienes que
advertirles de mi parte. 18Cuando yo diga a
alguien inicuo: „Positivamente morirás‟, y tú
realmente no le adviertas y hables para
advertir al inicuo de su camino inicuo para
conservarlo vivo, por ser él inicuo, en su error
morirá, pero su sangre la reclamaré de tu
propia mano. 19Pero en cuanto a ti, en caso de
que hayas advertido a alguien inicuo y él
realmente no se vuelva de su iniquidad y de su
camino inicuo, él mismo por su error morirá;
pero en cuanto a ti, habrás librado tu propia
alma.
(Lucas 10:25-37) Entonces, ¡mira!, cierto

hombre versado en la Ley se levantó, para
probarlo, y dijo: “Maestro, ¿qué he de hacer
para heredar la vida eterna?”. 26Él le dijo:
“¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?”.
27
Contestando, este dijo: “„Tienes que amar a
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu
mente‟, y, „a tu prójimo como a ti mismo‟”.
28
Él le dijo: “Contestaste correctamente; „sigue
haciendo esto y conseguirás la vida‟”. 29Pero,
queriendo probar que era justo, el hombre dijo
a Jesús: “¿Quién, verdaderamente, es mi
prójimo?”. 30Respondiendo, Jesús dijo: “Cierto
hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó
entre salteadores, que lo despojaron y también
le descargaron golpes, y se fueron, dejándolo
medio muerto. 31Ahora bien, por casualidad,
cierto sacerdote bajaba por aquel camino,
pero, cuando lo vio, pasó por el otro lado.
32
Así mismo, un levita también, cuando bajó al
lugar y lo vio, pasó por el otro lado. 33Pero
cierto samaritano que viajaba por el camino
llegó a donde estaba y, al verlo, se enterneció.
34
De modo que se le acercó y le vendó sus
heridas, y vertió en ellas aceite y vino. Luego
lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a un
mesón y lo cuidó. 35Y al día siguiente sacó dos
denarios, se los dio al mesonero, y dijo:
„Cuídalo, y lo que gastes además de esto, te lo
pagaré cuando vuelva acá‟. 36¿Quién de estos
tres te parece haberse hecho prójimo del que
cayó entre los salteadores?”. 37Él dijo: “El que
actuó misericordiosamente para con él”.
Entonces Jesús le dijo: “Ve y haz tú lo
mismo”.
- 15 (Éxodo 14:10-12) Cuando Faraón logró
acercarse, los hijos de Israel empezaron a
alzar los ojos, y aquí venían los egipcios
marchando tras ellos; y a los hijos de Israel les
dio mucho miedo, y empezaron a clamar a
Jehová. 11Y se pusieron a decir a Moisés: “¿Es
porque no hay absolutamente ninguna
sepultura en Egipto por lo que nos has traído
acá a morir en el desierto? ¿Qué es esto que
nos has hecho, al habernos sacado de Egipto?
12
¿No es esta la palabra que te hablamos en
Egipto, diciendo: „Déjanos, para que sirvamos

a los egipcios‟? Porque nos es mejor servir a
los egipcios que morir en el desierto”.
(Éxodo 14:4) De modo que yo realmente
dejaré que se haga obstinado el corazón de
Faraón, y él ciertamente correrá tras ellos, y
yo me conseguiré gloria por medio de Faraón
y de todas sus fuerzas militares; y los egipcios
ciertamente sabrán que yo soy Jehová”. Por
consiguiente, ellos hicieron precisamente
aquello.
- 16 (Éxodo 14:13-14) Entonces Moisés dijo al
pueblo: “No tengan miedo. Estén firmes y
vean la salvación de Jehová, que él ejecutará
para ustedes hoy. Pues a los egipcios que
ustedes realmente ven hoy, no los volverán a
ver, no, nunca jamás. 14Jehová mismo peleará
por ustedes, y ustedes mismos guardarán
silencio”.
(Hebreos 11:29) Por fe pasaron por el mar
Rojo como en tierra seca, pero los egipcios, al
aventurarse sobre ella, fueron tragados.
(Éxodo 14:31) Israel también alcanzó a ver la
gran mano que Jehová puso en acción contra
los egipcios; y el pueblo empezó a temer a
Jehová y a poner fe en Jehová y en Moisés su
siervo.
- 17 (Revelación 17:16) Y los diez cuernos que
viste, y la bestia salvaje, estos odiarán a la
ramera y harán que quede devastada y
desnuda, y se comerán sus carnes y la
quemarán por completo con fuego.
(Ezequiel 38:10-12,14-16) ”Esto es lo que ha
dicho el Señor Soberano Jehová: „Y en aquel
día tendrá que ocurrir que subirán cosas a tu
corazón, y ciertamente pensarás algún
proyecto dañino; 11y tendrás que decir: “Subiré
contra la tierra de abierta región rural. Vendré
sobre los que están sin disturbio, que moran
en seguridad, todos ellos morando sin muro, y
no tienen siquiera barra y puertas”. 12Será para
conseguir gran despojo y para hacer mucho
saqueo, para volver tu mano sobre lugares
devastados [que han sido] habitados de nuevo
y sobre un pueblo [que ha sido] recogido de
las naciones, [uno] que está acumulando

riquezas y propiedad, [los que] están morando
en el centro de la tierra. 14”Por lo tanto
profetiza, oh hijo del hombre, y tienes que
decir a Gog: „Esto es lo que ha dicho el Señor
Soberano Jehová: “¿No será en aquel día en
que mi pueblo Israel esté morando en
seguridad que tú [lo] sabrás? 15Y ciertamente
vendrás de tu lugar, de las partes más remotas
del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos
ellos montados a caballo, una gran
congregación, hasta una numerosa fuerza
militar. 16Y de seguro subirás contra mi pueblo
Israel, como nubes para cubrir el país. En la
parte final de los días ocurrirá, y ciertamente
te traeré contra mi tierra, con el propósito de
que las naciones me conozcan cuando me
santifique en ti delante de sus ojos, oh Gog”‟.
- 18 (Ezequiel 38:18-23) ”„Y en aquel día, el día
en que Gog venga sobre el suelo de Israel,
tiene que ocurrir —es la expresión del Señor
Soberano Jehová— que mi furia subirá a mi
nariz. 19Y en mi ardor, en el fuego de mi furor,
tendré que hablar. De seguro en aquel día un
gran temblor ocurrirá en el suelo de Israel. 20Y
debido a mí los peces del mar y las criaturas
voladoras de los cielos y las bestias salvajes
del campo y todas las cosas que se arrastran
que están arrastrándose en el suelo y toda la
humanidad que está sobre la superficie del
suelo de seguro se estremecerán, y las
montañas realmente serán derribadas, y los
caminos escarpados tendrán que caer, y a
tierra aun todo muro caerá.‟ 21”„Y ciertamente
llamaré contra él por toda mi región
montañosa una espada —es la expresión del
Señor Soberano Jehová—. Contra su propio
hermano la espada de cada uno llegará a estar.
22
Y ciertamente me pondré en juicio con él,
con peste y con sangre; y un aguacero
inundante y piedras de granizo, fuego y azufre
haré llover sobre él y sobre sus partidas y
sobre los muchos pueblos que estarán con él.
23
Y ciertamente me engrandeceré y me
santificaré y me daré a conocer delante de los
ojos de muchas naciones; y tendrán que saber
que yo soy Jehová.‟
(Joel 2:31-32) El sol mismo será convertido

en oscuridad, y la luna en sangre, antes de la
venida del día de Jehová, grande e inspirador
de temor. 32Y tiene que ocurrir que todo el que
invoque el nombre de Jehová escapará salvo;
porque en el monte Sión y en Jerusalén
resultarán estar los escapados, tal como ha
dicho Jehová, y entre los sobrevivientes, a
quienes Jehová llama.”
- 19 (Deuteronomio 34:10) Pero nunca desde
entonces se ha levantado en Israel un profeta
como Moisés, a quien Jehová conoció cara a
cara,
(Proverbios 3:6) En todos tus caminos
tómalo en cuenta, y él mismo hará derechas
tus sendas.

