
Serie: Errores y Milagros – La vida de Moisés  
7. Enfrentando el Juicio de Dios - Éxodo 11 y 12 

  
Dios envió a Moisés al faraón, demandando que dejara salir a Su pueblo, pero él respondió 
con arrogancia preguntando: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a los 
hijos de Israel? En lugar de obedecer, faraón endureció su corazón y por eso Dios envió 10 
plagas sobre Egipto con el propósito de llevarlo a hacer la voluntad de Dios. Infelizmente él no 
solo sufrió, sino hizo sufrir a otros solo por no querer rendirse al Señor.  
  
¿Qué es necesario que acontezca, o a quién vamos a hacer sufrir, hasta que nos rindamos al 
Señor? La Biblia enseña que Dios es paciente con nosotros, pero si resistimos en hacer su 
voluntad, Hebreos 12.6 afirma que recibiremos Su disciplina porque El nos ama y porque 
somos sus hijos(as). Romanos 2.4-5 añade: Dios es muy bueno, y tiene mucha paciencia, y 
soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene 
importancia. Dios los trata con bondad, para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten 
en desobedecerlo, y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Pues se acerca 
el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. 
  
Por no hacer la voluntad de Dios, el faraón enfrentó el juicio de Dios y lo mismo pasará con 
nosotros si insistimos en nuestra desobediencia. Dios, en su tiempo, siempre trata con los que 
han endurecido sus corazones hacia a El. Hoy vamos a hablar sobre cuatro verdades muy 
importantes sobre el juicio de Dios que necesitamos de tener en cuenta: 

  
1. Nadie es suficientemente bueno para escapar al juicio de Dios. En Éxodo 12.12 
observamos a Dios explicando a Moisés la última plaga: Esta noche pasaré por la tierra de 
Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales 
en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, ¡porque yo soy el 
Señor! Contrariamente a lo que pasó con otras plagas en que solo el pueblo egipcio sufrió, el 
pueblo de Israel no estaba exento de esta plaga. La verdad es que Israel también era culpable 
ante Dios. Ellos habían vuelto sus espaladas al Señor y adorado a los ídolos de Egipto, incluso 
algunos continuaron haciendo lo mismo después de su liberación, y por eso, tal como los 
egipcios, también ellos merecían el castigo de Dios. 
  
¿Si ellos también merecían la condenación del Señor, entonces porqué es que Dios los va a 
salvar? En Deuteronomio 7.7-8 Moisés explica la razón: Pero si Dios los prefirió, no fue por ser 
ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si 
Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey 
de Egipto, y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Podemos leer que el pueblo de 
Israel escapó no porque eran buenos o importantes sino por la misericordia y el amor de Dios 
por ellos. No fue por mérito propio ya que nadie es suficientemente bueno para escapar al 
juicio de Dios. Y si nosotros vamos a ser salvos, no será tampoco porque somos personas 
buenas sino porque Dios es misericordioso y nos ama. Otra cosa de tener en cuenta en cuanto 
al juicio de Dios es que:  
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2. La liberación fue por la fe que tuvieron y no por las buenas obras que hicieron. 
Después de anunciar la plaga al faraón, Moisés se presentó ante el pueblo de Israel para darles 
instrucciones sobre cómo evitar el juicio de Dios sobre sus propias familias. Éxodo 12:3-7 
Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes, cada familia deberá 
seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. El animal 
que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, 6 al que cuidarán 
hasta el catorce del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la 
noche. 7 Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la 
puerta de la casa donde coman el cordero. Al leer estas instrucciones debemos recordar que 
ellos nunca habían hecho nada como esto anteriormente. Nunca habían matado un cordero y 
usado la sangre de esta manera. Por lo tanto, no existía una razón lógica para hacer esto con 
la sangre o creer que iba a resultar.  
  
Éxodo 12:13 que dice: la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar 
las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de 
muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. La sangre sobre los marcos 
sería la señal, ¿Señal de qué? de que la familia había actuado con fe en la sangre del cordero. 
Todos los que siguieron las instrucciones fueron salvos, liberados por su fe. 
  
El plan de Dios requería que ellos obedecieran sin entender. Ellos tuvieron que tener fe y fue 
la fe la que marcó la diferencia. No se trató de hacer buenas obras, sino que ellos obedecieron 
a las instrucciones que recibieron y horas después estaban muy contentos de haberlo hecho 
porque la obediencia siempre paga dividendos.  
  
Solo la sangre del cordero de la Pascua salvaría a los primogénitos de la muerte. De la misma 
manera, que si nosotros vamos a ser libertados y salvos, necesitamos de tener fe y obedecer 
a Dios, aunque no entendamos Su plan de salvación. 
  
Otra cosa que no deberemos olvidar en cuanto al juicio de Dios, es que 3. Alguien tenía que 
morir: o un cordero o un primogénito En Éxodo 12.30 leemos que cuando el ángel de muerte 
pasó, los egipcios lloraban a gritos, pues no había una sola casa donde no hubiera muerto un 
hijo mayor. ¿Porqué? No era por ser egipcios sino porque sus casas no estaban cubiertas por 
la sangre. Dios dijo que alguien tendría que morir y como ellos no habían aplicado la sangre 
del cordero, por eso tendría que morir un primogénito suyo.  
  
Así como el cordero sacrificado tomó el lugar de los primogénitos para que no murieran, así 
Jesús, el Cordero de Dios, en la cruz del calvario pagó para siempre por los pecados de todos 
los que creen en El. En Romanos 3:23 Pablo afirma que todos somos pecadores y nuestros 
pecados nos condenan, nos separan de Dios. Todos hemos pecado y estamos separados de 
la gloria de Dios. 
  
Pero en Romanos 5:6,8 Pablo revela que Dios ha provisto un sustituto para tí en la persona 
de su hijo, Jesucristo. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos...Dios mostró el gran 
amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. 
¿Qué pide Dios de tí para ser salvo? Solamente que confieses tus pecados y aceptes que 
Cristo murió en la cruz en tu lugar por tus pecados. Porque Cristo, el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo, ya murió por tí, por eso tú no tienes que morir. 
  



La última cosa que no debemos olvidar en cuanto al juicio de Dios, es que 4. Seguir y 
obedecer a Dios es lo que hace la diferencia Éxodo 12.31-32,41 y el rey mandó llamar a 
Moisés y a Aarón, y les dijo: ¡Váyanse lejos de mi pueblo! ¡Váyanse ustedes y todos los 
israelitas, y adoren a su Dios como lo han estado pidiendo! 41 El pueblo de Dios salió de Egipto 
precisamente el día en que se cumplían 430 años de haber vivido allí. Esa noche, cuando los 
israelitas salieron de sus hogares, fueron en dirección a un lugar desconocido porque creían 
que Dios tenía para ellos una vida mejor que no podría ser alcanzada mientras vivían en 
esclavitud. 
  
Fue la obediencia a las instrucciones de Dios y la intención de seguir al Señor lo que 
proporcionó tamaña victoria: Obedecer a lo que Dios pide que hagas y seguir a Dios, es lo que 
hará la diferencia en tu vida.   
  
Esta historia es una lección para todos nosotros. Dios quiere que sepas que El tiene la firme 
intención de libertarte de la esclavitud del pecado para darte una vida nueva. Dios tiene algo 
más grande para tí, allá de lo que estás haciendo hoy. Pero para alcanzar esa vida nueva 
tienes que comprometerte en obedecer a Su Palabra.  
  
Conclusión - Termino acordándote que nadie es suficientemente bueno para escapar el juicio 
de Dios. No hay nada que puedas hacer para borrar tus pecados, pero la buena noticia es que, 
no importa cuál sea tu pecado, Cristo murió en tu lugar para que seas perdonado. Solo tienes 
que admitir tus pecados delante de Dios y dar gracias a Jesús por morir en tu lugar.  
  
Si tu fe está en Cristo, entonces el ángel de la muerte pasará sobre tí y al ver que estás cubierto 
por la sangre del cordero, no podrá condenarte porque fuiste perdonado por medio de tu fe en 
lo que Cristo hizo por tí en la cruz del Calvario.  
  
Faraón endureció su corazón y no obedeció a la palabra de Dios, por eso, él y su pueblo, 
enfrentaron el juicio del Señor y pagaron un alto precio. En contrapartida, los hebreos, 
escucharon y obedecieron hasta el último detalle, como resultado, fueron liberados y 
recompensados con una vida nueva. ¿Y tú, que harás? ¿Irás a endurecer tu corazón o 
escucharás Su voz y obedecerás a Su palabra? 

  
Dios, en su tiempo, siempre trata con los que han endurecido sus corazones hacia a El. 
Hebreos 3.15 advierte: Cuando oigan la voz de Dios, no endurezcan el corazón como lo 
hicieron los israelitas cuando se rebelaron. (Rebelar es saber lo que tienes que hacer y decidir 
no hacerlo). Si Dios ha estado hablando contigo, sométete a El para que no tengas que 
enfrentar su juicio.  
  
Los Israelitas tuvieron la opción de quedarse en Egipto a la vez de obedecer a Dios y abrazar 
el futuro que El tenía preparado para ellos. La misma elección está hoy delante de tí. ¿Vas a 
continuar viviendo esclavizado por el pecado o vas a permitir que Dios te liberte y te de una 
vida nueva? Juan 8.36 Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres.  
  

Cuando los israelitas salieron de Egipto, entraron en la escuela del desierto, adonde Moisés 
estuvo anteriormente. Su vida no cambió radicalmente, Dios tuvo que trabajar en ellos y 
prepararlos para entrar en la tierra prometida. 
 


