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Éxodo 14:1-3

Habló Jehová a Moisés, diciendo: Di a los 
hijos de Israel que den la vuelta y acampen 
delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar 
hacia Baal-zefón; delante de él acamparéis 
junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos 
de Israel: Encerrados están en la tierra, el 
desierto los ha encerrado.
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Faraón pensaba que ellos estaban 
“encerrados”. No solamente haciendo 
referencia a que ellos estaban sin escapatoria, 
sino que faraón pensó que ellos estaban 
confundidos. Sinceramente pensó Faraón que 
ellos no sabían lo que estaban haciendo o 
adónde estaban huyendo.
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¿Le ha pasado esto a usted? 
Le ha pasado que las personas 
que lo rodean, familiares, 
vecinos, amigos, colegas, etc.
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1. Un fanático

2. Un aburrido

3. Una persona que no sabe 
vivir, 

4. Está loco”.
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Hechos 26:24

Diciendo él estas cosas en su 
defensa, Festo a gran voz 
dijo: Estás loco, Pablo; las 
muchas letras te vuelven loco.
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Mateo 7:13-14

Entrad por la puerta estrecha; porque 
ancha es la puerta, y espacioso el camino 
que lleva a la perdición, y muchos son los 
que entran por ella; porque estrecha es la 
puerta, y angosto el camino que lleva a la 
vida, y pocos son los que la hallan.
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Y unció su carro, y tomó consigo 
su pueblo; y tomó seiscientos 
carros escogidos, y todos los 
carros de Egipto, y los capitanes 
sobre ellos.

Problema

Éxodo 14:6-7
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Faraón pensaba que el podía oprimir 
a los hebreos y que con “seiscientos 
carros” de guerra lo podía lograr. 
Faraón iba preparado para capturar y 
llevar a los hebreos cautivos. 

Pertenece Dios Problema



LEPerteneceADios

Éxodo 14

Problema



LE A

El problema puede ser 
grande, numeroso, 
gigantesco ante nuestros 
ojos.
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Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en 
Egipto, que nos has sacado para que muramos 
en el desierto? ¿Por qué has hecho así con 
nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es 
esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: 
Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos 
fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en 
el desierto. 

Pánico

Éxodo 14:11-12
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¿Se ha dejado llenar de 
pánico?
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¿Ha permitido que la influencia 
del mundo le afecte en su fe?
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1 Pedro 5:8-9 DHH

Sean prudentes y manténganse despiertos, 
porque su enemigo el diablo, como un león 
rugiente, anda buscando a quien 
devorar. 9 Resístanle, firmes en la fe, 
sabiendo que en todas partes del mundo los 
hermanos de ustedes están sufriendo las 
mismas cosas.
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Y endureció Jehová el corazón de 
Faraón rey de Egipto, y él siguió a los 
hijos de Israel; pero los hijos de Israel 
habían salido con mano poderosa.

Éxodo 14:8
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Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; 
estad firmes, y ved la salvación que 
Jehová hará hoy con vosotros; 
porque los egipcios que hoy habéis 
visto, nunca más para siempre los 
veréis.

Éxodo 14:13
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Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que 
nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y 
todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron 
bautizados en la nube y en el mar, y todos 
comieron el mismo alimento espiritual, y todos 
bebieron la misma bebida espiritual; porque 
bebían de la roca espiritual que los seguía, y la 
roca era Cristo.

Conclusión

1 Corintios 10:1-4
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¿Desea que Dios pelee por usted?

Conclusión

Necesita ser bautizado para el 
perdón de sus pecados

Pertenece Dios


