Algunos detalles
Éxodo 6-11

Yo
No escucho
Endurezco mi
corazón
No quiero
dejarme salir

Yo
Lo que Dios
quiere
Mis temores
Dónde tengo que
ser valiente

Se puede i ita el pode de Dios…
Éxo 7:22 Tal como Dios lo había
dicho, el rey se puso terco. Y como
también sus magos convirtieron agua
en sangre, no les hizo caso a Aarón y
a Moisés, y regresó a su casa.
También los magos egipcios con su
magia hicieron que salieran ranas del
agua y que llenaran todo el país.
(Éxodo 8:7 TLA)
Los magos de Egipto intentaron
hacer lo mismo, pero no pudieron. Y
como los mosquitos seguían
atacando a la gente y a los animales,
(Éxodo 8:18 TLA)

Moisés y Aarón tomaron ceniza y fueron a ver al rey. Cuando estuvieron frente
a él, Moisés tomó la ceniza y la lanzó al aire. La ceniza hizo que a todos los
egipcios y a sus animales les salieran llagas en la piel. Los magos no pudieron
presentarse ante Moisés para hacer lo mismo con su magia, porque aun ellos
tenían el cuerpo lleno de llagas. (Éxodo 9:10 TLA)
Éxo 9:26. Sin embargo, en el
territorio de Gosén, donde vivían los
israelitas, no cayó un solo granizo.
que cubrirá todo el suelo. Los saltamontes se comerán todas las plantas y todos
los árboles que hayan quedado después de la lluvia y el granizo, y llenarán todo
el país de Egipto. ¡Nunca los padres ni los abuelos de Su Majestad vieron algo
semejante!» Cuando Moisés salió del palacio, (Éxodo 10:5-6 TLA)
Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros, ni dar un
paso sin tropezarse. Sin embargo, en todas las casas israelitas sí había luz. (Éxodo
10:23 TLA)
Pero al ganado de Israel no le haré
ningún daño, así que de los animales
de los israelitas no morirá uno solo.
(Éxodo 9:4 TLA)

Me o fi

a ue…

• Dios le dijo: —¡Moisés, yo estaré contigo en todo momento! Y para
que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal:
Después de que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me
adorarán en este mismo lugar. (Éxodo 3:12 TLA)
• Isaías dijo: «Aho a, pue lo de Is ael, Dios tu eado te di e: No
tengas miedo. Yo te he liberado; te he llamado por tu nombre y tú
me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre
estaré contigo; cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el
fuego y no te quemarás porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo.
Yo soy el Dios sa to de Is ael. Is ael, yo te a o; tú vales u ho
para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que
pagar un alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué a
naciones enteras, como Sabá, Etiopía y Egipto. (Isaías 43:1-3 TLA)

Yo te go

is dioses…

Hacemos mucho énfasis en nuestra incapacidad

• Éxo 4:10 Sin embargo, Moisés le dijo a Dios: —¡Pero
es que yo no sé hablar bien! Siempre que hablo, se me
traba la lengua, y por eso nadie me hace caso. Este
problema lo tengo desde niño.
• Éxo 6:12 Moisés contestó: —Si ni siquiera los israelitas
me hicieron caso, mucho menos el rey. Además, soy
muy torpe para hablar.
• Éxo 6:30 Pero Moisés respondió: —El rey de Egipto no
va a hacerme caso, pues soy muy torpe para hablar.
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