


Y pondré enemistad 

entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la 

simiente suya; ésta te 

herirá en la cabeza, y 

tú le herirás en el 

calcañar

Génesis 3:15 

Escrito está:



LES 02: EL SALVADOR EN EL LIBRO DE ÉXODO

Contenido: 

1. LA ZARZA ARDIENTE
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3. LA ROCA QUE APAGÓ LA SED DE ISRAEL



 ¿Qué fenómeno 
asombroso se le 
presentó a Moisés un 
día en el monte Horeb?

1

EL SALVADOR EN EL 
LIBRO DE ÉXODO

LA ZARZA ARDIENTE



Éxodo 3:1-6. 

1 Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de 
Madián, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de 
Dios. 

2 Y le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de 
una zarza: y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se 
consumía.

3 Y Moisés dijo: Iré yo ahora, y veré esta grande visión, por qué causa la 
zarza no se quema. 

4 Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y 
dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.

5 Y dijo: No te acerques; quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar 
en que tú estás, tierra santa es.

6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de 
mirar a Dios.



Abraham

Isaac

Jacob

Génesis 12:2;15:12
Y haré de ti una nación 

grande (…) y será esclava allí 
y será oprimida 400 años. Hebreos 11:18

(…) En Isaac te será 
llamada decendencia.

DOCE TRIBUS DE ISRAEL

Zabulón Gad Aser José BenjamínDan NeftalyRubén Simeón Leví Judá Isacar

Génesis 28:13
(…) Yo soy Jehová, el Dios 
de Abraham tu padre, y el 
Dios de Isaac: la tierra en 
que estás acostado te la 
daré a ti y a tu simiente.

De la descendencia de 
los patriarcas nacería 

una nación y la 
simiente que salvaría 
al mundo del pecado. 

Cristo el Señor.

COAT

AMRAM

GERSON MERARI JOCABED



Moisés en Egipto

Fue educado en sabiduría 
y obras, egipcias

Moisés fue criado 
como príncipe en 

Egipto

Moisés crece y ve la 
dura servidumbre de 

su pueblo

Moisés vivió 40 años en el 
palacio real, Hechos 7:23,

Moisés huye al 
desierto.

Asesinó a un egipcio por 
defender a un hebreo



Moisés en Madián
(40 años de preparación)

Madián fue hijo de 
Abraham y Cetura (tercera 

esposa) Génesis 25:1

Vivió en tierras de Madián. Se 
casó con Séfora, hija de Reuel
(Jetro) sacerdote de Madián

Moisés tenía 80 años cuando 
fue transformado y llamado 

por Dios para ejecutar su plan

Dios educaba 
espiritualmente a Moisés 
(era pastor de ovejas)



Éxodo 3:1
Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, 

sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto, 
y vino a Horeb, monte de Dios.

✓ El monte Horeb es el monte de 
Dios o monte Sinaí,

✓ Moisés se queda asombrado por el 
hecho sobrenatural y decide ir a 
averiguar.

✓ En el Sinaí entregó Dios las tablas 
con los diez mandamientos a 
Moisés,

✓ Moisés es el pastor y las ovejas 
representan al pueblo de Dios. 



Éxodo 3:2-3
Y le apareció el Ángel de Jehová en 
una llama de fuego en medio de una 
zarza: y él miró, y vio que la zarza 

ardía en fuego, y la zarza no se 
consumía. Y Moisés dijo: Iré yo ahora, 

y veré esta grande visión, por qué 
causa la zarza no se quema.

✓ El símbolo elegido para representar a 
la Divinidad era una humilde planta 
que no tenía atractivos aparentes, 
pero encerraba al Infinito,

✓ “Yo soy el que soy” y “El Ángel de 
Jehová” es el mismo Jehová que se 
hace perceptible a nuestros sentidos 
en forma de fuego, símbolo de 
divinidad, de purificación y de 
potencia que se puede transformar en 
destrucción, 

✓ La zarza es un arbusto que tiene una 
gran capacidad de crecimiento; 
desarrolla numerosas ramas curvadas 
y espinosas capaz de convertir 
cualquier paso en zona infranqueable, 
incluso ahogando a otras plantas que 
pueda encontrar en su camino.

porque nuestro 
Dios es fuego 
consumidor 

Hebreos 12:29



Éxodo 3:4-6

Y viendo Jehová que 
iba a ver, lo llamó Dios 

de en medio de la 
zarza, y dijo: ¡Moisés, 

Moisés! Y él respondió: 
Heme aquí.

Y dijo: No te acerques; 
quita tus sandalias de 

tus pies, porque el 
lugar en que tú estás, 

tierra santa es.

Y dijo: Yo soy el Dios 
de tu padre, Dios de 
Abraham, Dios de 

Isaac, Dios de Jacob. 
Entonces Moisés cubrió 
su rostro, porque tuvo 
miedo de mirar a Dios.

✓ Jesús conoce a todos por su nombre,
✓ La Presencia de Dios santificó el lugar.

✓ Dios dijo a Moisés “pon los pies sobre la tierra” es 
decir: tienes que ser una persona, humilde, práctica, 
modesta, con una conducta que agrade a Dios; porque 
te llevaré a la tierra prometida de tus padres.

✓ Dios nos dice hoy “pon los pies sobre la tierra”: tienes 
que enfrentar el pecado, tu ego, tu orgullo, tu 
arrogancia, tienes que cambiar el carácter, tu conducta 
por que el lugar que yo te ofrezco es tierra santa,

✓ Los zapatos representan el “caminar propio”, por lo 
tanto Dios le pidió a Moisés, que dejara atrás sus 
propios planes para asumir la misión que Dios le 
entregaría.

✓ Dios le recuerda las promesas y el pacto que Dios había 
hecho con ellos



 ¿Qué fenómeno asombroso 
se le presentó a Moisés un 
día en el monte Horeb?

La zarza que ardía y no 
se consumía con el fuego.  



 ¿Qué requirió el Señor 
con respecto a todos 
los primogénitos?

 Según el Espíritu de 
profecía, ¿a quién 
representaba el 
primogénito?

2

LA ZARZA ARDIENTE
EL SALVADOR EN EL 

LIBRO DE ÉXODO



Éxodo 13:1, 2; 4:22, 23. 

1 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 

2 Santifícame todo primogénito, cualquiera que abre 

matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como 

de los animales; mío es. 

Éxodo 4:22-23

22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi 

primogénito. 

23 Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, 

mas no has querido dejarlo ir: he aquí yo voy a matar a 

tu hijo, tu primogénito.



Éxodo 13:1-2

Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo: Santifícame todo 

primogénito, cualquiera 
que abre matriz entre los 
hijos de Israel, así de los 

hombres como de los 
animales; mío es.

✓ El Ángel que estaba en la zarza era Jesús. Juan 5:46
✓ La consagración de los primogénitos era recordar, 

destacar y aceptar que todo lo que existe en el 
mundo le pertenece a Dios,

✓ Consagrar” en hebreo es: Kadash, que también 
significa: santificar, dedicar, separar.

✓ Consagrar es apartar algo o a alguien para ser 
dedicado a un propósito especial,

✓ El hijo primogénito representa el inicio de una 
nueva generación,

✓ El primogénito de cada familia ejercía liderazgo y 
debía ser dedicado al sacerdocio. Representaba a 
Cristo.

✓ Jesús fue primogénito de María, el hijo de Dios, y 
fue presentado a los 8 días de nacido, conforme a la 
Ley de Moisés, Lucas 2:22-23

✓ Los animales limpios también representaban a 
Cristo.



22 Y cuando se cumplieron 
los días de la purificación de 

ellos, conforme a la ley de 
Moisés, le trajeron a 

Jerusalén para presentarle 
al Señor 

23 (como está escrito en la 
ley del Señor: Todo varón 
que abriere la matriz será 

llamado santo al Señor),

Escrito está:

Lucas 2:22-23



✓ Israel fue adoptado 
por Dios como su hijo 
y sería depositario de 
su ley, cuya 
obediencia los 
mantendría puros en 
medio de las naciones 
idólatras,

✓ Dios confirió 
privilegios especiales, 
como los que 
generalmente se 
otorgan al hijo 
primogénito.

Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi 
primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi 
hijo, para que me sirva, mas no has querido 

dejarlo ir: he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu 
primogénito

Éxodo 4:22-23



Mas todo 
primogénito de 

asno redimirás con 
un cordero; y si no 

lo redimieres, 
quebrarás su cerviz. 

También redimirás 
al primogénito de 

tus hijos.

Escrito está:

Éxodo 13:13



Ser santificados. A Cristo.

 ¿Qué requirió el Señor con 
respecto a todos los 
primogénitos?

 Según el Espíritu de profecía, 
¿a quién representaba el 
primogénito?



 ¿A quién representaba 
el cordero pascual que 
los israelitas iban a 
sacrificar y cuya 
sangre se aplicaba a 
los postes laterales y 
superiores de sus 
casas?
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EL SALVADOR EN EL 
LIBRO DE ÉXODO LA ZARZA ARDIENTE



Éxodo 12:5-7. 

5 El cordero será sin defecto, macho de un año; lo 

tomaréis de las ovejas o de las cabras:

6 Y habéis de guardarlo hasta el día catorce de este 

mes; y lo inmolará toda la congregación del pueblo 

de Israel entre las dos tardes. 

7 Y tomarán de la sangre, y pondrán en los dos 

postes y en el dintel de las casas en que lo han de 

comer.



PLAN DE LIBERACIÓN DE ISRAEL

Reunión con 
los ancianos 

de Israel

Reunión con 
el Faraón

Negativa del 
Faraón de 
liberar al 
pueblo de 

Dios

Castigo a 
Egipto

Diez 
plagas

Liberación 
del pueblo 

hebreo

El Éxodo

Faraón 
acepta la 
derrota

40 años de 
peregrinaje

Revelación del 
plan de 

liberación al 
pueblo

1 2 3 4 5

Éxodo Caps. 3-40

La tierra 
prometida

Canaán

6



✓ La novena plaga era un 
ataque directo al Faraón, 
porque Ra era el dios sol 
y el faraón adoraba a 
este dios, Cristo 
demostraba al Faraón ser 
el verdadero y único Dios,

✓ Con la última plaga de 
Egipto los primogénitos 
de los hijos del sol, iban a 
morir, entre ellos el hijo 
del Faraón,

✓ Cristo se representaba 
como el cordero pascual 
que con su sangre iba a 
proteger a Israel del 
ángel de la muerte.



3 Hablad a toda la congregación de 
Israel, diciendo: En el diez de este 
mes tómese cada uno un cordero 

según las familias de los padres, un 
cordero por familia.

5 El animal será sin defecto, macho 
de un año; lo tomaréis de las 
ovejas o de las cabras. 6 Y lo 

guardaréis hasta el día catorce de 
este mes, y lo inmolará toda la 

congregación del pueblo de Israel 
entre las dos tardes. 7 Y tomarán de 

la sangre, y la pondrán en los dos 
postes y en el dintel de las casas en 

que lo han de comer.

Escrito está:

Éxodo 12:3,5-7



En el resto de Egipto, todo primogénito 
murió, el ángel de la muerte NO
encontró la sangre del cordero.

La Muerte

Éxodo 12:5-7

Cristo es la vida

En Gosén, ningún 
primogénito murió, el Ángel 

de la muerte encontró la 
sangre del cordero y pasó 

por alto.



Éxodo 12:5-7. 
El cordero será sin defecto, 

macho de un año; lo tomaréis 
de las ovejas o de las cabras: Y 
habéis de guardarlo hasta el día 

catorce de este mes; y lo 
inmolará toda la congregación 
del pueblo de Israel entre las 
dos tardes. Y tomarán de la 

sangre, y pondrán en los dos 
postes y en el dintel de las 

casas en que lo han de comer.

❑ Se produjo en el mes de Nissan o Abib, en la estación primaveral del almanaque hebreo, 
luego el Señor ordenó que se celebrara como la fiesta de la pascua.

❑ Quien piensa que no necesita de su sangre ni de su salvación, estará condenado a la 
muerte eterna

Éxodo 13:4
Pascua significa: 

pasar por alto



Al Señor Jesús.

 ¿A quién representaba el 
cordero pascual que los 
israelitas iban a sacrificar y 
cuya sangre se aplicaba a los 
postes laterales y superiores 
de sus casas?



 ¿Quién fue ante Israel 
para protegerlos, 
guiarlos y sostenerlos 
a través del desierto y 
hasta el lugar 
prometido?
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EL ÁNGEL DEL SEÑOR

EL SALVADOR EN EL 
LIBRO DE ÉXODO



Éxodo 23:20, 21. 

20 He aquí yo envío el Ángel delante de ti para 

que te guarde en el camino, y te introduzca 

en el lugar que yo he preparado.

21 Guárdate delante de él, y oye su voz; no le 

seas rebelde; porque él no perdonará 

vuestra rebelión: porque mi nombre está en 

él.



Primero: el Ángel estaba delante de Israel
preparando el camino, Moisés y el pueblo 
de Dios debían seguirlo y por fe aceptar que 
Cristo estaba allí.

PROMESAS DE JESUS A SU PUEBLO

Segundo: el Ángel los guardaba y protegía 
de los enemigos. Dios también pelea contra 
nuestros enemigos.

Tercero: Dios tiene un lugar preparado para 
ellos; Canaán era la tierra que esperaba a 
los hebreos. También a nosotros el Señor 
Jesús nos ha preparado morada en el cielo.

Éxodo 23:20
He aquí yo envío el Ángel delante de ti para que te guarde en el 

camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado.



1 No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en 

mí. 

2 En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo 
os lo hubiera dicho; voy, pues, a 

preparar lugar para vosotros.

3 Y si me fuere y os preparare 
lugar, vendré otra vez, y os 

tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros 

también estéis 

Escrito está:

Juan 14:1-3



Guárdate delante de él y oye su voz: el 
pueblo recibió los 10 mandamientos para su 
beneficio, Moisés era su líder visible, 
mientras que Cristo estaba a la cabeza; es 
decir, era el líder invisible.

CONDICIONES DE JESUS A SU PUEBLO

No le seas rebelde; El Señor requiere 
obediencia a su santa Ley. 

✓ El pueblo de Dios confundió libertad con 
libertinaje.

✓ Todos los hijos de Israel que tenían de 20 a 
mas años, murieron en el desierto como 
castigo por haberse rebelado y por haber 
murmurado contra Jehová. números 14:29

Éxodo 23:21 Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque 

él no perdonará vuestra rebelión: porque mi nombre está en él.



El Señor Jesús.

 ¿Quién fue ante Israel para 
protegerlos, guiarlos y 
sostenerlos a través del 
desierto y hasta el lugar 
prometido?



 ¿A quién simbolizaba 
la columna de nube, 
que conducía al 
pueblo en el desierto 
día tras día?
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EL SALVADOR EN EL 
LIBRO DE ÉXODO EL ÁNGEL DEL SEÑOR



Éxodo 13:21, 22. 

21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una 

columna de nube, para guiarlos por el 

camino; y de noche en una columna de 

fuego para alumbrarles; a fin de que 

anduviesen de día y de noche.

22 El nunca quitó de delante del pueblo la 

columna de nube de día, ni de noche la 

columna de fuego.



21 Y Jehová iba 
delante de ellos de 
día en una columna 

de nube, para 
guiarlos por el 

camino; y de noche 
en una columna de 

fuego para 
alumbrarles; a fin de 
que anduviesen de 

día y de noche.

22 Él nunca quitó de 
delante del pueblo la 
columna de nube de 
día, ni de noche la 
columna de fuego.

✓ Cristo era quien guiaba y aconsejaba a los hijos de 
Israel en su viaje a tierra prometida, pero la gente 
no lo veía,

✓ Muchos hebreos conquistados por las costumbres 
egipcias mostraban poca disposición a ser guiados 
y orientados, mostraban poco interés a escuchar la 
voz de Dios, ellos trataron de justificar sus actos y 
sus sentimientos de rebelión contra Dios,

✓ Muchos querían obedecer sus propias ideas, sus 
propios planes, incluso llegaron a pensar que quizá 
la sombra podría traerles alguna terrible desgracia,

✓ Dios tenía que educar al pueblo antes de ingresar a 
la tierra prometida,

✓ Quizás nosotros estemos queriendo hacer lo 
mismo, muchas veces justificamos nuestros actos 
sin darnos cuenta que nos estamos revelando 
contra Cristo Jesús.

Éxodo 13:21-22

Guía del Ángel del Señor



Y Jehová iba delante 

de ellos de día en 

una columna de 

nube, para guiarlos 

por el camino; y de 

noche en una 

columna de fuego 

para alumbrarles; a 

fin de que 

anduviesen de día y 

de noche.

Cristo estaba al 
mando, Él, asumió 

la dirección del 
pueblo.

Éxodo 13:21

Cristo era el 
soporte vertical de 

la nación.

Dios es fuego 
consumidor y 

fuego purificador. 
Hebreos 12:29

Guía del Ángel del Señor



Y Jehová iba delante 

de ellos de día en 

una columna de 

nube, para guiarlos 

por el camino; y de 

noche en una 

columna de fuego 

para alumbrarles;    

a fin de que 

anduviesen de día y 

de noche.

✓ El propósito del Señor en acompañar a su 
pueblo de día en una columna de nube y de 
noche en una columna de fuego, era guiarlos 
para que no dejaran de caminar y avanzaran 
hasta lograr su objetivo que era llegar a la 
tierra prometida.

✓ El día, significa el tiempo de reposo, la 
columna de nube es el soporte de Dios,

✓ Es en el día cuando podemos ver manifiesto 
el favor y las bendiciones de Dios. 

Éxodo 13:21

✓ La noche, simboliza el tiempo de prueba y 
tribulación en la cual Cristo está siempre con 
nosotros. 



Y Jehová iba delante 

de ellos de día en 

una columna de 

nube, para guiarlos 

por el camino; y de 

noche en una 

columna de fuego 

para alumbrarles;    

a fin de que 

anduviesen de día y 

de noche.

“A los ojos del mundo, no poseía hermosura 

que lo hiciese desear; sin embargo era Dios 

encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su 

gloria estaba velada, su grandeza y majestad 

ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los 

hombres entristecidos y tentados”

(El Deseado de Todas las Gentes)

Éxodo 13:21



Al Señor Jesús.

 ¿A quién simbolizaba la 
columna de nube, que 
conducía al pueblo en el 
desierto día tras día?



 ¿Qué alimento 
celestial le dio el Señor 
a su pueblo para 
alimentarlos mientras 
estaban en el 
desierto? 

 ¿A quién representaba 
esa comida?
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EL SALVADOR EN EL 
LIBRO DE ÉXODO EL ÁNGEL DEL SEÑOR



Éxodo 16:4, 8 pp, 35. 

4 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover 
pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá una 
porción para cada día, para que yo le pruebe si 
anda en mi ley, o no. ... 

8 Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para 
comer, y a la mañana pan en abundancia ... 

35 Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta 
años, hasta que entraron en la tierra habitada; 
maná comieron hasta que llegaron al término de la 
tierra de Canaán.



✓ Luego de dos meses y medio de peregrinación 
faltó el agua y la comida, Éxodo 16:1

✓ Israel murmuraba contra Dios y contra Moisés: 
“Nos habéis sacado a este desierto para matar de 
hambre a toda esta multitud”

✓ Los recuerdos del viejo mundo están siempre 
listos para invadir nuestras mentes y hacernos 
pecar,

✓ Dios no tenía la intención de que su pueblo 
pasase hambre, sino que estaba probando y 
midiendo su obediencia,

✓ Dios prometió alimentar a Israel con pan del cielo. 
Un gomer equivale a 2.2 litros aprox.

✓ El pan de cielo estaba presente seis días, pero el 
día séptimo no caía porque era día de reposo.

Éxodo 16:4, 8 pp.

PAN DEL CIELO

Y Jehová dijo a Moisés: 

He aquí yo os haré 

llover pan del cielo; y el 

pueblo saldrá, y 

recogerá una porción 

para cada día, para que 

yo le pruebe si anda en 

mi ley, o no. ...  Y dijo 

Moisés: Jehová os dará 

a la tarde carne para 

comer, y a la mañana 

pan en abundancia ... 



Jesús les dijo: Yo soy el 
pan de vida; el que a 

mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí 

cree, no tendrá sed 
jamás., 

Escrito está:

Juan 6:35



✓ Cuando los hebreos vieron por primera vez el 
alimento que Dios proveyó se sorprendieron y 
se preguntaron ¿Qué es esto?,

✓ Moisés les dijo que era el pan que Dios había 
dado.

✓ El alimento fue llamado maná, 

✓ El sexto día se recogía doble porción, es decir 
para los días 6 y 7 (viernes y sábado) Éxodo 
16:26.

✓ El día sábado no caía maná. Éxodo 16:27 

✓ No todos obedecieron, algunos se dejaron 
vencer por la avaricia y fueron a recoger 
también en día sábado pero no encontraron,

✓ El alimento tenía sabor a semilla de culantro. 

PAN DEL CIELO

Así comieron los hijos 

de Israel maná cuarenta 

años, hasta que 

entraron en la tierra 

habitada; maná 

comieron hasta que 

llegaron al término de la 

tierra de Canaán.

Éxodo 16:35



El alimento que vino del cielo, fue 
símbolo de nuestro Señor Jesucristo 
que vino a morir por nosotros a este 
mundo, Cristo es el pan de la vida. 

Juan 6:31-35

PAN DEL CIELO

23 A pesar de que mandó a las 
nubes de arriba, y abrió las puertas 

de los cielos,
24 e hizo llover sobre ellos maná 
para comer, y les dio trigo de los 

cielos.
25 Pan de nobles comió el hombre: 
Les envió comida hasta saciarles.

Salmos 78:23-25



El Maná.

Al Señor Jesucristo.

 ¿Qué alimento celestial le 
dio el Señor a su pueblo 
para alimentarlos mientras 
estaban en el desierto? 

 ¿A quién representaba 
esa comida?



 ¿Quién fue 
representado por la 
Roca que Moisés golpeó 
y que dio abundante 
agua a Israel para 
saciar su sed?
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LA ROCA QUE 
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ISRAEL

EL SALVADOR EN EL 
LIBRO DE ÉXODO



Éxodo 17:4-6. 

4 Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con 
este pueblo? de aquí a un poco me apedrearán. 

5 Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma 
contigo de los ancianos de Israel; y toma también en tu 
mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. 

6 He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en 
Horeb; y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá 
el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los 
ancianos de Israel.

1 Corintios 10:4. 

Y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían 
de la Roca espiritual que los seguía, y la Roca era Cristo.



Éxodo 17:4 

Entonces clamó 
Moisés a Jehová, 
diciendo: ¿Qué 
haré con este 

pueblo? de aquí 
a un poco me 
apedrearán. 

✓ Los hijos de Dios 
luchaban con su propio 
“YO”, su mente estaba 
presente en Egipto, ellos 
no querían esforzarse, su 
visón era confusa,

✓ Lo mas sencillo para el 
pueblo era culpar a 
Moisés por todo, pero 
ellos no hacían nada para 
solucionar el caso (Adán 
culpa a Eva por el 
pecado),

✓ Necesitamos mirar a Dios 
para solucionar los 
problemas y satisfacer 
nuestras necesidades.



Éxodo 17:5-6. 

5 Y Jehová dijo a Moisés: 
Pasa delante del pueblo, 
y toma contigo de los 
ancianos de Israel; y 
toma también en tu 
mano tu vara, con que 
golpeaste el río, y ve. 

6 He aquí que yo estoy 
delante de ti allí sobre 
la peña en Horeb; y 
herirás la peña, y 
saldrán de ella aguas, y 
beberá el pueblo. Y 
Moisés lo hizo así en 
presencia de los 
ancianos de Israel.

✓ Jesús es la roca de la cual brota el agua,
✓ Jesús es el Ángel que estaba en la nube,

✓ Cristo hizo brotar el agua,
✓ Jesús es la Roca,

✓ Cristo es el agua que da vida



✓ La peña, la roca herida por Moisés era 
una figura de Cristo,

✓ Moisés golpeó la peña y de ella salió agua 
como ríos brotan de las fuentes de agua 
y les dio a beber como de grandes 
abismos Salmos 78:15

✓ Jesús es la roca de la cual brota el agua, 
Jesús es el Ángel que estaba en la nube 
quien hizo brotar el agua, Jesús es la 
Roca, Cristo es el agua que da vida.

✓ Así como el agua estaba en la nube de 
Israel y en la roca, hoy también esta con 
su iglesia y el agua sigue siendo Cristo y 
todo su pueblo bebe de esta agua.

✓ Cristo fue herido por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados.



mas el que bebiere del 
agua que yo le daré, 
no tendrá sed jamás; 
sino que el agua que 
yo le daré será en él 
una fuente de agua 
que salte para vida 

eterna.

Juan 4:14

Escrito está



El Señor Jesucristo.

 ¿Quién fue representado por 
la Roca que Moisés golpeó y 
que dio abundante agua a 
Israel para saciar su sed?


