
Estudios en Libro de Exodo

Texto
Exodo 1:1-22

Tema
Las parteras desobedecen la orden de Faraón de matar todo  

varón que nace a los hebreos  

Titulo 
“Las Verdaderas Parteras de Egipto”

El articulo fue titulado, "Tradiciones de parto únicas alrededor del 
mundo." Aquí les doy una muestra:

• Aunque es costumbre en muchos lugares por todo el mundo de 
dar regalos a una madre nueva, es raro que ella te regala algo. 
Sin embargo en Brazil muchas madres nuevas hacen eso 
cuando llegan visitantes al hospital después del parto.

• En Turquía es tradición que las madres nuevas beben Lohusa 
Serbeti, una bebida hecha con canela, azúcar, y colorante 
alimenticio rojo. Primero le sirven esto a la nueva mama en el 
hospital, y luego los invitados disfrutan de la bebida cuando 
llegan a visitar al nuevo infante.
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• En Pakistan y otras repúblicas Islámicas aqiqah es una practica 
común. Durante esta tradición de nombrar al bebe la cual toma 
lugar en el día 7, 14, o 21 después de que nace un bebé, la 
cabeza del infante es rapado y un sacrificio de animal es 
ofrecido en su nombre.

Nuestro estudio del Libro de Exodo comienza con Faraón de 
Egipto obligando a los israelitas a una nueva tradición para los 
partos: 

Exo 1:15  Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Fúa, que 
eran las parteras de las hebreas, y les dijo:
Exo 1:16  «Cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, 
fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo; si es niña, déjenla vivir.»

Estos homicidios por manos de las parteras nunca sucedieron; 
pero no se pude decir que los bebes varones estaban a salvo. 
Faraón dio un mandato a su pueblo, "Echad al río a todo hijo que 
nazca, y a toda hija preservad la vida." (v22)

Si estas pensando "porque?", hay dos razones - una es indicada 
en el texto, el otro es implicado en el contexto: 

• La razón indicada fue, "el pueblo de los hijos de Israel es mayor 
y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para 
con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo 
guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra 
nosotros, y se vaya de la tierra." (v9 & 10).

• La razón implicada es que el Salvador del mundo iba nacer a 
través de la nación de Israel, y Satanás el principe de este 
mundo, intento de impedir Su nacimiento.
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Esto no sólo fue una batalla que se libró en Egipto; también fue 
una batalla a escala cósmica.
  
Avance rápido muchos siglos. El Salvador vino, como fue 
prometido, a pesar de los intentos constantes por Satanás para 
impedir Su nacimiento.

El mundo que nos encontramos ocupando todavía es un 'Egipto' 
para creyentes en Jesus. El primer capítulo del Éxodo pondrá en 
perspectiva nuestra angustiosa situación

Organizare mis comentarios alrededor de dos puntos: #1 Todavía 
estamos en Egipto, y eres un blanco de alto valor, y #2 Todavía 
estamos en Egipto, y tienes táctica de alto valor.

#1 Todavía estamos en Egipto,
y eres un blanco de alto valor
(v1-14)

Durante la invasion de Iraq en 2003 por una coalición dirigida por  
los Estados Unidos, militares de los EEUU crearon una baraja 
para ayudar las tropas identificar los miembros mas buscados del 
gobierno del ex-Presidente Saddam Hussein.

Las cartas de rango mas alto, comenzando con ases y reyes eran 
usados para los blancos de valor mas alto. El as de picas era 
Saddam Hussein, los ases de tréboles y corazones eran sus hijos 
Qusay y Uday respectivamente.

Tales cartas han sido usadas desde la Guerra Civil de los EEUU 
y se usaron nuevamente en la Segunda Guerra Mundial y la 
Guerra de Corea. 
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Puede ser que el Diablo no usa una baraja, pero sea seguro que 
eres un blanco de alto valor. Jesus le dijo a Pedro Apóstol, 
"Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos 
como a trigo."

No solo busca a los apóstoles. El Diablo es descrito como uno 
que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar (1 
Pedro 5:8). Tu estas en su lista negra.

Mantén esa aplicación presente mientras tomamos un vistazo del 
capitulo versículo por versículo. 

Exo 1:1 Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron 
en Egipto con Jacob; cada uno entró con su familia:
Exo 1:2   Rubén, Simeón, Leví, Judá,
Exo 1:3  Isacar, Zabulón, Benjamín,
Exo 1:4  Dan, Neftalí, Gad y Aser.
Exo 1:5  Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 
setenta. Y José estaba en Egipto.

El libro de Exodo comienza con un resumen versículo por 
versículo de los catorce capítulos finales de Genesis. Que 
ejemplo de ser conciso. 

Genesis termino con la historia de Jose y su tunica asombrosa de  
colores. El era el hijo de Jacobo despreciado por sus hermanos y 
vendido a esclavitud por ellos. Ellos le dijeron a su padre que 
Jose fue devorado por una fiera salvaje, y como prueba le 
entregaron la tunica de colores manchada de sangre. 

Como muestra impresionante de la providencia de Dios, Jose 
quedo segundo al mando de Egipto al mismo tiempo que hubo 
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hambre en la tierra. El hambre fue tan severo que puso en peligro 
la supervivencia de los Israelitas.

Su posición exaltada capacito Jose a cuidar por su padre y 
hermanos, trasladándolos a Gosén bajo la protección de Egipto. 
Estas son las "sesenta" personas, incluyendo Jose que ya 
"estaba en Egipto."  

Exo 1:6 Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella 
generación.
Exo 1:7   Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y 
fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos 
la tierra.

Mirando adelante cuando los Israelitas se fueron de Egipto en 
rumbo a la Tierra Prometida, había como "seiscientos mil 
hombres de a pie, sin contar a los niños" (12:37). Eran 2-3 
millones de personas, esta es una estimación conservadora, 
contando las mujeres y los niños.   

Veremos que sus números preocuparon a Faraón. Pero el no era 
el único enemigo. Anteriormente, en el Huerto del Eden, Dios 
prometio a enviar a un Simiente de Eva para ser el Salvador del 
mundo. 

El mundo y toda la humanidad que descendió de Adan y Eva, 
necesitan salvación debido al pecado de nuestros primeros 
padres Adan y Eva.
   
Si no eres un Cristiano, necesitas salvación. Naciste muerto en 
delitos y pecados. Ninguna obra buena que podrías realizar te 
ganara la salvación. Las buenas nuevas es que Jesus - El 
Simiente prometido de Dios- vino para salvarte. "Que, si 
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confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu 
corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo 
(Romanos 10:9 NVI).

Parte de la promesa era que el Simiente lo iba aplastar, y 
Satanás se puso a trabajar inmediatamente para impedir el 
Simiente. Incitó a Cain matar a Abel. Mas tarde algunos de sus 
angeles caídos aparearon con mujeres humanas en un intento a 
corromper la ADN humana. 
 
Su descendencia eran nombrados Gigantes o Nefilim. Eran una 
raza de gigantes que amenazaron la existencia del hombre. Eran 
una razón principal por el diluvio mundial enviado por Dios, 
preservando ocho almas en el Arca para repoblar la tierra.

Entra Abraham al escenario y Dios le revela que Él va traer al 
Simiente prometido a través de un niño milagroso nacido a Abram 
y Sarai. Sus nombres fueron cambiados a Abraham y Sara, y les 
fue prometido un niño después de que era imposible para ellos 
producir era Isaac. 

Los hijos de Isaac eran Esau y Jacobo - el Jacobo que con sus 
doce hijos y sus familias, eran los sesenta que se establecieron 
en Gosén. Ellos se convirtieron en millones. 

Dios estaba honrando Su promesa de enviar el Simiente y Su 
futura promesa a Abraham, que sus descendientes serán 
numerosos como las estrellas del cielo y como la arena que está 
a la orilla del mar (Genesis 22:17).

Satanás va interferir en Egipto. Si pudiera llevar a cabo la 
matanza de los bebes varones, eso impedirá el nacimiento del 
Simiente.
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Es una estrategia general que utiliza. En el tiempo del Nuevo 
Testamento, cuando los Magos anunciaron al Rey Herodes el 
nacimiento de Jesus, Satanás interfirió a través de Herodes 
cuando el ordeno la matanza de infantes. Su esperanza era 
matar al bebe que ha nacido Rey de los Judíos.

Téngalo en cuenta que el pueblo escogido de Dios eran blancos 
para el enemigo. Todavía somos hoy por diferentes razones. 
Satanás no es menos malévolo y destructivo. Si acaso, el ha 
tenido mas practica.

Exo 1:8 Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no 
conocía a José; y dijo a su pueblo:

Eruditos no han estado de acuerdo de exactamente quien era 
este rey "sobre Egipto." La cuestión es que el no estaba inclinado 
favorablemente hacia los descendientes de José.  

¿Nosotros experimentamos algo como esto, o no? Parece, que 
casi cada mes hay una nueva restricción del gobierno sobre la 
practica o promoción del Cristianismo Bíblico en America. 
Estamos entrando a la temporada de Navidad, y eso significa que   
municipios que permiten pesebres en propiedades publicas, o 
imágenes Cristianos, serían atacados vigorosamente en las 
cortes. 

Exo 1:9   He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más 
fuerte que nosotros.
 Exo 1:10  Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no 
se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se 
una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la 
tierra.
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Los israelitas eran inmigrantes que estaban comenzando a 
superar en numero a los Egipcios. Ellos vivían por la ruta que 
tomaban los ejércitos invasores. Por lo tanto podrían ser una 
amenaza considerable 

Exo 1:11  Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos 
que los molestasen con sus cargas; y edificaron para Faraón las 
ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés.
 Exo 1:12   Pero cuanto más los oprimían, tanto más se 
multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los 
hijos de Israel.

Exo 1:13  Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con 
dureza,
Exo 1:14  y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer 
barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al 
cual los obligaban con rigor.

Describe su servicio siendo "con dureza" y "con rigor." 
Comentando de esto, un historiador escribió, 

No solo los pusieron hacer trabajo duro, pero los uso de una 
manera muy barbera, abusándolos con sus luengas y 
golpeándolos con sus manos...el rey no solo los obligo a trabajos  
serviles pero los obligo a cosas mas pesadas que podrían 
soportar, amontonando labores encima de labores; y si alguien 
por debilidad se retiraba, era juzgado como un crimen capital, y 
los no misericordiosos y crueles eran puesto sobre ellos como 
comisarios de tributos.

Notase los que dice el versículo doce: "cuanto más los oprimían, 
tanto más se multiplicaban y crecían." ¿Quien iba imaginarse que 
la estrategia iba tener un efecto contrario?
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Es lo miso hoy. El Apóstol Pablo dijo esto de cualquier y toda 
aflicción, "Porque esta leve tribulación momentánea produce en 
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se 
ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no 
se ven son eternas" (Segunda de Corintios 4:17-18).


Una manera común para describir crecimiento a través de 
aflicción es compararnos en nuestros problemas a oro siendo 
refinado en el horno. Así Job podia decir, "Mas él conoce mi 
camino; Me probará, y saldré como oro" (23:10).

Igualmente el Apóstol Pedro escribió, "En lo cual vosotros os 
alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, 
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida 
a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual 
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado 
Jesucristo," (Primera de Pedro 1:6-7).

Es porque soy viejo y he sido abofeteado mas, que creo esto mas 
que nuca, pero con esto también coloco una nota al pie de la 
pagina. 

Yo creo que Dios nos presenta como oro; es Su promesa. Pero 
se toma tiempo en el crisol; y hace calor adentro, calor casi 
insoportable.

Duró meses para que Job podia ser presentado como oro. 
Fallaba frecuentemente en el camino. No creo es ir a los 
extremos decir que en algunos hornos el ser presentado como 
oro puede durar años.
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Notase que Pedro también habla sobre el fin definitivo tu 
aflicción. El dice, "aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado 
Jesucristo."

Seríamos como oro en Su venida por nosotros para premiarnos. 
Hasta entonces, vas a tener subidas y bajadas -  como Job, que 
lucho para poner su sufrimiento en perspectiva.

Si estas siendo abofeteado, y estas experimentando dificultad 
con eso, eres normal. Definitivamente el oro esta en tu futuro. No 
te rindes.

En Exodo, "Pero cuanto más los oprimían, tanto más se 
multiplicaban y crecían." Las aflicciones eran verdaderas; eran 
severas. Los Israelitas murieron del rigor infligido por los 
comisarios de tributos.

Ellos perseveraron. Ellos aguantaron. Allí se encuentra tu victoria 
mientras esperas que pase tu "leve tribulación" y para que 
termine tu refinamiento.

Si eres un Cristiano, tu eres un blanco de alto valor. No tienes 
que ser famoso, u a cargo de un ministerio grande. Como todos 
somos miembros del único cuerpo de Jesus, todos estamos bajo 
ataque.

#2 Todavía estamos en Egipto,
y tienes táctica de alto valor.
(v15-22)
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Me encanta El Karate Kid original con Ralph Macchio. Todo se 
reduce a la patada de grulla. Uno critico de cine escribió:

Todos lo saben. A quien no les da escalofríos en su columna 
cuando Daniel Larusso prepara la patada, Kreese gritándole a 
Johnny de la linea de banda: "¡Acaba con el!" ¿Trompetas con un 
son dramático como parte de la partitura de la película? Ha sido 
gravado firmemente en la conciencia del publico desde que 
Daniel lo uso para patear la Cabeza de Johnny Lawrence y ganar 
el Torneo de Karate Todo Valle.

Señor Miyagi había prometido a Daniel, "Si haces bien, no hay 
defensa."

Tenemos una tacita como esa en nuestro arsenal espiritual. Es 
mencionado en versículo veintiuno y dice, "por haber las parteras 
temido a Dios."

Tenga en cuenta el temor de Dios mientras miramos la estrategia 
siguiente de Faraón como herramienta de Satanás para impedir 
el crecimiento de los Israelitas.

Exo 1:15 Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, 
una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo:
Exo 1:16  Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el 
sexo, si es hijo, matadlo; y si es hija, entonces viva.

Estas mujeres eran parteras hebreas... o pueden haber sido 
egipcios que eran parteras a los hebreos. He leído mucha 
polémica sobre ambas, y francamente, no lo puedo entender. 

Ellas eran mas como supervisoras de las parteras. Al fin y al cabo 
necesitas mas que dos parteras para servir las necesidades de 
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varios cientos de miles de mujeres prolíficas. En nuestro mundo 
moderno, por ejemplo en la Africa, una sola partera puede 
proveer asistencia para 500 mujeres cada año, incluyendo los 
partos seguros de 100 bebes.

Supongo que Sifra y Fúa no eran invitados regulares de Faraón. 
No me imagino que tuvo reuniones con ellos.    

Allí se encuentran, rodeados por el poder de Egipto. ¿Puedes 
imaginarte que pequeños e intimidados podrían haberse sentido?  

Debían haber estado preguntándose por que estaban allí. Luego, 
de repente allí mismo estaba Faraón. "Y les dijo: cuando asistáis 
a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y 
si es hija, entonces viva."

Se termino la reunion; sin discusión. Matar los bebes varones con 
toda autoridad de Egipto. ¿Que debe hacer un partera? 

Exo 1:17  Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron lo que 
el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los 
niños.

Me doy cuenta que primero no le dijeron nada a Faraón. En el 
Nuevo Testamento, en el libro de los hechos cuando Pedro es 
confrontado por los líderes judíos y le dijeron que debe parar de 
predicar el Evangelio y el inmediatamente dice, "Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres."

Sifra y Fúa no hicieron eso. Quizás ellos no habían pensado bien 
sobre su desobediencia civil; o quizás tenían un plan - acerca del 
cual hablaremos en un momento.

Pagina �  de 1812
Exodo 1:1-22

“Las Verdaderas Parteras de Egipto”

verseid:2.1.17


De cualquier manera, él punto que estoy intentando de hacer es 
que Dios estará con usted en el momento, dirigiéndote y 
guiándote. Deja que lo haga. 

Ellos "salvaron la vida a los niños." Aquí es donde es importante 
recordar que ellos no eran las únicas parteras. Si había otras, 
entonces decidieron todas desobedecer a Faraón; o Sifra y Fúa 
hicieron un plan para socavar el mandamiento de Faraón.  

Exo 1:18  Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las 
parteras, y les dijo: «¿Por qué han hecho esto de salvarles la vida 
a los niños?»

Fueron llamados de nuevo y obviamente fue por la noticias que 
faraón había escuchado que se les estaba permitiendo vivir a los 
bebés varones. Tenga en cuenta que Faraón le había dicho a 
estas mujeres que mataran bebes. Él no iba tener reservación 
alguna de matarlas.

Es como en Guerra de las Galaxias cuando Darth Vader le dice al 
Almirante, "Me has fallado por última vez," luego lentamente lo 
horca a una distancia, reemplazando a el con el segundo al 
mando.

Exo 1:19  Y las parteras le respondieron: «Es que las hebreas no 
son como las egipcias. Son mujeres robustas, y dan a luz antes 
de que la partera llegue a ayudarlas.»

¿Estaban mintiendo? Quizás. En favor de esto ser una mentira, 
acabamos de leer que ellos activamente "no hicieron lo que el rey 
de Egipto les mandó." Pero puede que no sea una mentira un 
rechazo de actuar.
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Esto es lo que quiero decir. ¿Suponga ellos cambiaron su propia 
póliza y demoraron su tiempo de respuesta? Yo miro eso como 
un trato honesto.

En favor de que no mintieran, tal vez Dios intervino 
milagrosamente, y le dio a todas las mujeres un parto rápido, 
para que las parteras no pudieran llegar a tiempo aunque lo 
intentaran.

¿Podemos nosotros como Cristianos mentir para salvar vidas? 
Un autor introdujo el tema de esta manera:

Teólogos Cristianos están divididos sobre este tema. Algunos - 
como San Agustín - creían que nunca es permisible mentir. Otros 
- como Dietrich Bonhoeffer, que tuvo tiempo suficiente para 
contemplar el asunto de la perspectiva de una celda de la prisión 
Nazi - considero que bajo ciertas circunstancias que mintiendo no 
solo es moralmente permisible pero es moralmente obligatorio. 
Así Bonhoeffer apoyaba engañar el enemigo en circunstancias de 
guerra, y no tuvo remordimientos de mentir para facilitar escape 
para los judíos enfrentando exterminación.  

Es fácil decir que es malo echar mentiras para salvar vidas - 
hasta que usted se enfrenta con eso mismo. Dejo el tema allí 
para que lo consideremos.

Exo 1:20  Y Dios trató bien a las parteras, y el pueblo llegó a ser 
cada vez más numeroso y más fuerte.

El texto parece indicar que las parteras hicieron algo - como 
demorar su llegada. En cualquier caso falló la estrategia de 
Faraón.
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Exo 1:21  Y como las parteras tuvieron temor de Dios, él hizo que 
sus familias prosperaran.

Dios hizo que prosperaran las familias de las parteras. Puede ser 
que no tenían hijos propios hasta que esto sucedió.

Marcaron uno para los buenos. Pero tenga en cuenta que Faraón 
no iba ser frustrado tan fácil.   

Exo 1:22  Pero el faraón ordenó a todo su pueblo: «Echen al río a 
todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las 
niñas.»

Salió un mandato a todos los ciudadanos de Egipto. Si veían a un  
niño bebé judío, ellos deberían tomarlo de su mama y tirarlo en el 
rio Nilo para ahogarlo. 

Yo miro a esto como satánico. Yo se que han hecho estudios 
sobre el comportamiento de grupos; sobre comportamiento de 
muchedumbres. Gente ha estudiado la Alemania Nazi bajo Hitler 
para poder entender como ciudadanos ordinarios aprobaron y 
hasta participaron en a Solución Final. 

Lo que yo entiendo en mi conocimiento limitado, esos estudios 
pasan por alto algo que parece fundamental - Hitler estaba 
involucrado en el ocultismo.

Un historiador escribió, "La verdad del asunto es que Hitler tuvo 
una experiencia directa y personal con las fuerzas y seres ocultas 
y adicionalmente, una relación directa y personal con tales 
fuerzas ocultas..." 

Pagina �  de 1815
Exodo 1:1-22

“Las Verdaderas Parteras de Egipto”

verseid:2.1.21
verseid:2.1.22


No puedes entender la historia humana, ni tocar el problema del 
mal, salvo de un entendimiento que Dios esta guerreando con el 
principe de este mundo. El Simiente de Dios herirá el simiente del 
Diablo - pero va haber muchas batallas a lo largo del camino a la 
redención prometida y la restauración de la Creación. Pero la 
historia no esta sin sus victorias espirituales.    

Este capitulo termina con niños bebés hundidos en el fondo del 
Nilo. No parece ser una victoria para Israel. Pero 

Primero, Dios obro a través de un pueblo extraño. ¿Quien iba 
imaginarse que dos mujeres - parteras - podrían resistir el 
mandato del hombre mas grande en la tierra?

Dios usa el débil, el pequeño, el pobre, el desfavorecido, para 
mostrarse al mundo. Nosotros estamos entre esos - lo necio del 
mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios.

Otra cosa, Dios nos muestra que no necesitamos nada mas que 
a el en nuestras batallas. Estas parteras no recibieron armas; no 
fueron dadas la capacidad de lograr milagros. Ellos 
permanecieron ordinarias, pero gracias a su fe en Dios hicieron 
algo extraordinario. 

En ultima instancia nuestro punto es que ellos temían a Dios mas 
que temían a cualquier hombre. 

Estaban delante de Faraón sabiendo que el tenía el poder de 
vida y muerte sobre ellos, sin inmutarse. 

Ellas son el ejemplo de las palabras de Jesus en el Evangelio de 
Mateo, "No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden 
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matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir alma 
y cuerpo en el infierno" (10:28).

En sus casos, Dios bendijo su temor con familias. Sin embargo  
la historia del pueblo de Dios esta brotando con esos que no se 
inmutaron, pero fueron martirizados en el lugar donde 
permanecieron fiel. El autor de Hebreos lo dice de esta manera:

Heb 11:35   Hubo mujeres que por medio de la resurrección 
recuperaron a sus muertos. Pero otros fueron atormentados, y no 
aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor 
resurrección.
Heb 11:36  Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y 
cárceles.
Heb 11:37  Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, 
muertos a filo de espada; anduvieron de un lado a otro cubiertos 
de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados.
Heb 11:38  Estos hombres, de los que el mundo no era digno, 
anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las 
cuevas y por las cavernas de la tierra.
Heb 11:39   Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron 
reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido.

Para todos estos, “el morir es ganancia.”  

En ultima instancia tu única táctica es temer a Dios en vez del 
hombre. Entonces no te importaría si mueres o si vives, pero solo 
que Dios recibe la gloria.  

Escucha: la historia del Exodo es brutal y cruenta. No hay 
ninguna version de la historia que viene con una clasificación 
menos que R o no para menores de 18 años debido a su 
violencia. Murieron decenas de miles de personas.
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Te afectara mientras vas de escaramuza a escaramuza, de 
batalla a batalla. En las películas, en el fin, el escudo poderoso 
de Capitán America es rayado y dañado. Cuando lo miras te das 
cuenta que la batalla era violenta. Nosotros tenemos "el escudo 
de fe." No es un uniforme de gala para ocaciones especiales. Es 
para pelear, y va experimentar golpes, y al verlo, parece así. 

Tu eres un blanco espiritual, con esa táctica que hace al Diablo 
echarse para atrás. 

“Si haces bien no hay defensa.”
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