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“Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que el 

Eterno hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca 

más para siempre los veréis. El Eterno peleará por vosotros, y vosotros estaréis 

tranquilos. Entonces el Eterno dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los 

hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el 

mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco” 

“….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” (Éxodo 14: 13-16; 1 Corintios 10:1-3). 
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BREVE INTRODUCCIÓN     

LA VIDA DE MOISÉS  


La simple mención del nombre de Moisés origina diversas 

imágenes en la mente de diferentes personas. Por ejemplo, 

mis pensamientos retroceden a la galardonada película 
“Los Diez Mandamientos” dirigida por el fallecido Cecil 

B. DeMille, en la cual el actor Charlton Heston protagonizó  

el papel principal. En su papel él se mostraba apuesto, 
valiente y confiado, por lo que mis primeras ideas acerca 

de Moisés, se formaron por esta clásica imagen producida 

por Hollywood. Moíses, como varón de Dios, en ese 

impresionante momento, debió haber sido todo lo antes 
dicho, y mucho más. La generación actual colocaría esa 

producción en los archivos de la industria cinematográfica. 

También sabemos de la existencia de otras cintas 
cinematográficas que representan a Moisés. En muchos  

aspectos, muestran a Moisés con una decidida competencia 

en contra de Faraón, cruzando el Mar Rojo y eliminando al 

poderoso ejército egipcio. Sin embargo, hay algo 
importante que se encuentra ausente, es lo que llamamos 

“la realidad”. Porque cuando nos dirigimos a una fuente 

más confiable, es decir, la Biblia, podemos formar una 
opinión más precisa en cuanto a la vida del hombre a quién 

Dios utilizó de manera tan notable, y nos quedamos con un 

concepto realista y creible. Y, cuando unimos ambos 
ingredientes, de pronto surge una imagen correcta de aquel 

siervo de Dios. Por esta razón no debemos permanecer 

interesados en descripciones fantasiosas o descripciones 

imaginarias de personajes auténticos que vivieron en un 
mundo real. En este mundo de realidades crudas y 

descarnadas, no hay mucho espacio disponible para soñar 

despiertos, porque todos buscamos hechos reales, basados 
únicamente en la verdad revelada en la Palabra de Dios. 

Por eso este Calendario que ponemos a su consideración, 

nos ayuda a vincularnos con un hombre humilde que vivió 
en medio de todo tipo de conflictos y que no siempre los 

manejó correctamente; pero que, a pesar de sus defectos, 

llegó a ser muy útil en las manos de Dios para realizar sus 

propósitos soberanos y de conformidad al Plan que Dios 
creó desde la antigüedad. Moisés, por la gracia 

incomparable de Dios, fue capaz de realizar acciones muy 

admirables. Se trata de un impulso de esperanza que 
necesitamos en medio de estos días tan complicados que 

nos ha tocado vivir, donde nos acercamos más, a los 

tiempos del fin. En vez de anonadarnos con logros fuera de 

la realidad, y con otras expectativas, más bien nos 
proporciona nuevas alas para remontarnos hacia el futuro, 

cada vez más cercano, que nos espera a todos los que, 

después de haber sido llamados por nuestro Dios y Padre, 
aprendamos a permanecer firmes en la fe del Hijo de Dios. 

Por si fuera poco, a través del cruce por el Mar Rojo, no 

solo de personajes que formaban parte del pueblo de Israel, 
sino también de otros que se acoplaron en su salida de 

Egipto, quienes siempre permanecieron bajo la guía y 

protección de Dios y de su siervo Moisés, ahora nos sirve 

de mucho para preguntarnos de qué manera           

cada uno de nosotros estamos cruzando nuestro propio Mar 

Rojo para huir, ya no de un ejercito egipcio, sino de nuestro 

archienemigo que no descansa en su afán de hacer fracasar 
el Plan de Salvación que Dios creo para compartir con sus 

primicias en medio de su familia espiritual; cuando por fin 

Jesucristo, tan esperado por todos nosotros, regrese a la 
tierra con gran poder y gloria acompañado de sus miriadas 

de ángeles que se encontrarán montados en sendos caballos 

blancos. Estamos hablando de una hermosa realidad, 

porque cada día que doblamos nuestras rodillas, pedimos a 
nuestro Padre que su Santo Reino venga pronto. Esta 

pequeña introducción que tiene que ver con la vida de 

Moisés, debe servirnos, no solo para alimentar nuestros 
incansables conocimientos, sino también para aprender a 

manejarnos espiritualmente como es digno ante los ojos de 

Dios. La iglesia de Dios siempe anda en busca de 

realidades en medio de un mundo que se va hundiendo cada 
vez más, como si se encontrara en medio de un gran Titanic 

espiritual. Los primeros cinco libros del Antiguo 

Testamento, conocidos también como el Pentateuco, 
fueron escritos precisamente por su siervo Moisés. Estos 

cinco libros no solo sirven para las enseñanzas del Antiguo 

Testamento, sino que principalmente son útiles para las 
enseñanzas del Nuevo Testamento, porque ahí se 

encuentran las claves, que son muy importantes no solo 

para nuestra enseñanza, sino principalmente para nuestra 

salvación; porque ese es el propósito que Dios tiene para 
quienes el Padre se dignó llamar, para hacernos columnas 

en su Santo Templo. Porque gracias a su dedicación, 

entrega, constancia y total liderazgo, vamos aprendiendo 
más de la vida y hechos de este extraordinario siervo de 

Dios. Por eso, cada miembro que fue llamado a formar 

parte del Cuerpo espiritual de Cristo, debe aprender a vivir 
a plenitud, por mucho que los problemas, pruebas, 

enfermedades y la misma edad, batallen en contra de 

nuestro sincero deseo de servir a los demás, porque lo 

espiritual está por encima de lo físico. Moisés murió 
conforme al dicho del Eterno, todo terminó para el anciano 

de 120 años, es decir un siglo y veinte años o sea doce 

décadas, exactamente como Dios lo había preparado. Toda 
la educación que tuvo Moisés, primero en Egipto y más 

tarde a través de Dios, toda su experiencia, y todas las cosas 

que a veces nos aferramos, se fueron con él. Ninguna de 

estas cosas persistieron, Él estuvo solo en la cumbre del 
Pisga. ¿Saben qué es lo que Dios escribió en la lápida de 

Moisés, en cuanto a la vida de su siervo? ¿Qué dice el 

obituario de Moisés? He aquí la respuesta: “Y nunca más 
se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya 

conocido el Eterno cara a cara”. Nadie hubo como él en 

todas las señales y prodigios, que el Eterno le envió a hacer 
en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda 

su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y 

terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel (Dt 

34:10-12)  1° de Nisán, sábado 02 de abril de 2022. 



 
  



PRIMER MES: ASPECTOS DE SU NACIMIENTO 
 

Es sorprendente que los nacimientos de Moisés y de Jesús tengan una 

increíble semejanza, porque ambos tuvieron que ser escondidos para 

que las autoridades de entonces no los matasen. Dios había dispuesto 

que Moisés fuera un instrumento valioso para Él. El bebé Moisés 

abrió sus ojos en un mundo muy diferente. El nacimiento de este niño 

dio inicio a una serie de acontecimientos que iban a cambiar el curso 

de la historia y el destino de millones de personas. En ese tiempo, la 
población hebrea en Egipto había crecido mucho. Los descendientes 

de los hijos de Jacob crecieron en número hasta convertirse en un 

pueblo poderoso en Egipto, para consternación cada vez mayor de 

los funcionarios egipcios. Entonces la población nativa empezó a 

mirar mal y con mayor recelo a Israel. Además, sabemos que los 

pastores de ovejas eran considerados en escala social más baja, por 

eso tuvieron que mantener en secreto su condición de pastores. Esa 

fue una fuente de juicio contra el cual tuvieron que enfrentarse los 

israelitas. Y no solo eso, porque las escrituras también nos dicen que 

“Después se levantó un nuevo rey de Egipto que no había conocido 

a José (Ex 1:8). Faraón se sintió amenazado por el crecimiento de 
Israel. Entonces les impusieron jefes de tributo laboral que los 

oprimían con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de 

Pitón y Ramsés (Ex 1:11). De ahora en adelante tendrían que hacer 

ladrillos bajo los duros capataces de esclavos, en medio del 

chasquido del látigo. Felizmente habría de venir un libertador 

escogido por Dios mismo, preparado de manera singular para tratar 

con los israelitas y con el mismo Faraón. Su nombre sería Moisés. 

Pero cuando Faraón vio que la dura servidumbre no lograba sus fines, 

entonces habló con las parteras de las hebreas, una de las cuales se 

llamaba Sifra y la otra Fúa. Entonces Faraón les dijo: “Cuando 

asistáis a las mujeres hebreas que dan a luz y veáis que es un niño, 
matadlo, pero si es niña, dejadla vivir (Ex 1:15-16). Pero las parteras 

que temían a Dios no hicieron como Faraón les mandó. Ellas 

dejaban vivir al niño, entonces el rey de Egipto les llamó la atención 

y las parteras respondieron que las mujeres hebreas no eran como las 

egipcias. Ellas son vigorosas y dan a luz antes que llegue la partera. 

Por ese hecho, Dios bendijo a las parteras y el pueblo se multiplicó y 

se fortaleció muchísimo. Esto nos muestra que los tiempos difíciles 

no anulan las promesas de Dios. El niño Moisés entró a un mundo de 

dolor, de esclavitud y desaliento. La Biblia menciona que un hombre 
de Leví tomó por esposa a una mujer levita. Ella concibió y dio a luz 

un niño y al ver que era hermoso lo tuvo escondido durante tres 

meses, porque temieron al mandamiento del rey (Ex 2:1-2, 23). 

Llego a ser tercero en su familia porque tenía una hermana mayor 

llamada María y un hermano llamado Aaron, mayor en tres años. 

Pero al no poder esconderlo más tiempo, entonces a su madre 

Jocabed se le ocurrió un plan y tomó una arquilla de juncos y la 

calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un 

carrizal a la orilla del río Nilo. Y su hermana se puso a lo lejos, para 

ver lo que le acontecería. (Ex 2:3). Tal vez su madre conocía algunos 

hábitos de la hija de Faraón. Quizás ella sabía que la princesa iría al 
rio a bañarse (Ex 2:4-5). Al ver la arquilla entre los juncos envió a su 

sierva para que lo tomase. Y cuando la abrió vio al niño que lloraba 

y teniendo compasión de él, dijo que era un niño de los hebreos (v. 

6). Pero al no haber una mujer que pudiera amamantarlo, entonces se 

acercó su hermana María para decirle que había alguien que podía 

hacerlo. Es decir que su hermana preguntó si podía ir en busca de una 

nodriza hebrea. La hija de Faraón le dijo que se llevara al niño para 

criarlo diciendo que ella le iba a pagar y de ese modo la mujer tomó 

al niño y lo crio. Cuando el niño se encontraba crecido, ella lo llevó 

a la hija de Faraón y vino a ser para ella como un hijo y entonces le 

puso por nombre Moisés, diciendo “porque de las aguas te saqué”. 
(Ex 2:9-10). De esa manera, Moisés alcanzó un nuevo hogar como 

hijo de otra mujer, cuyos valores eran muy diferentes.  

Ciclo hidrológico El Jordán crece (lluvias y nieve derretida). Concluyen las lluvias tardías Dt. 11:14, Jer. 5:24; Os.6:3; Joel 2:23. 

Cosecha de la temporada: Cebada y lino Rut 1:22. Época en que los rebaños pastan. 

Nombre del mes: Abib (Espigas verdes) Éxodo 13:4; 23:15; 34:18 Nisan (su vuelo) Nehemías 2:1, Ester 3:7. 

  

Nisan   Abril – Mayo 2022 
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

         1        2 

2 3 4 5 6 7 8  3 4 5 6 7 8 9 

 9 10 11 12 13  14* 15  10 11 12 13  14 15* 16 

16 17 18 19 20 21 22  17 18 19 20 2 22 23 

  23 

  30 

24 25 26   27 28   29    24 

   1  

25 26 27   28     29   30 

      1  Comienzo del año con la luna nueva anunciado con el toque de trompeta Éxodo 12:2 

10 Se elige el cordero pascual Éxodo 12:3; Los israelitas cruzan el Jordán Jos 3 y 4; Jesús entra en Jerusalén Marcos 11:7-11 

14 Pascua se celebra entre las dos tardes (al inicio del día) Ex 12:6-8; Levítico 23:5 Celebrada por los apóstoles Mt 26:17; 

    Celebrada en Nuevo Testamento Mr 14:1; Lc 22:7; Celebrada por Jesús con nuevos símbolos Lc 22:15-20; Pablo 1 Co 5:7-8. 

15 Comienzan los Panes sin Levadura celebrando la Noche de Guardar Éxodo 12:42; Levítico 23:6-7.  

     Mencionado Nuevo Testamento Lc 22:1; Mencionado Martirio de Santiago Hch 12:3-4; Mencionado por Pablo Hch 20:6. 

   Después de la puesta del sol del 14, se ofrece la primera parte de la gavilla mecida  Levítico 23:6-7 

  21 Último día de panes sin levadura Levítico 23:8 



 

SEGUNDO MES: ISRAEL EN EGIPTO 
 

La vida de Moisés se la puede dividir en tres etapas. La primera de 

40 años, cuando encontrándose en Egipto, fue instruido en toda 

sabiduría de los egipcios (Hch 7:22). La segunda ocurrió después 

que huyó de Faraón, viviendo exilado en tierra de Madian, por 40 

años, donde se casó y tuvo dos hijos (Ex 2:21-22, Ex 18:3-4). La 

tercera y última etapa, tuvo la misma duración de 40 años, empezó 

cuando Moisés sacó a la nación de Israel, de la esclavitud en Egipto,  

librándola del poderoso ejército de Faraón, y guiándolos por el 

desierto hasta llegar a la cumbre del Pisga, en frente del rio Jordán, 

poco antes de la conquista de la tierra prometida, cuando él tenía 

120 años. Históricamente, Egipto fue uno de los primeros imperios 
de la humanidad, como una antigua e imponente civilización. 

Egipto representaba todo lo poderoso e invencible, sus ejércitos 

infundían terror en las demás naciones, pero la Biblia menciona a 

un pueblo esclavizado que entró en conflicto con esta poderosa 

civilización y salió victorioso. El Éxodo de los israelitas de Egipto 

ha sido reconocido como el suceso que inició la tradición religiosa 

occidental, que tiene mucho significado para nosotros como iglesia 

de Dios. Fue tan importante y profunda porque sin el éxodo no 

hubiese existido ni la nación de Israel, ni la Biblia, porque el éxodo 

fue un acontecimiento que cambió el curso de la historia. La historia 

comienza con un hombre llamado José que conocía muy bien esa 

región. Casi todos conocemos los sucesos de José y de sus 
hermanos. Él era hijo preferido del patriarca Jacob, también 

conocido como Israel. Los hermanos de José lo vendieron por 

envidia a unos mercaderes que iban hacia Egipto, por una ruta que 

conducía a esa ciudad. En Tel ed-Daba se encontraba la ciudad de 

Avaris. Avaris era la capital de los Reyes Hicsos del bajo Egipto. 

Cuando José llegó como esclavo, gran parte del territorio norte del 

país estaba bajo el dominio de los reyes del Asia occidental, los 

egipcios los llamaban Hicsos, nombre que significa jefes 

extranjeros. Los historiadores los llaman a veces Reyes pastores. 

Por una serie de milagros, José fue elevado a la posición de primer 

ministro. Su política de almacenaje de granos salvó al país de una 

prolongada hambruna. Cuando José volvió a tener contacto con su 

padre y sus hermanos, los convenció para que se establecieran en la 

fértil llanura de Gosén, en el delta del Nilo del bajo Egipto. El Nilo 

corre hacia el norte y desemboca en el mar Mediterráneo. Gosén es 

el nombre que se le dio a la parte oriental del delta del Nilo. El 

centro de Gosén se encontraba en el distrito de Guali tu-milad, en la 

parte oriental del delta del Nilo. Fue en esa fructífera región donde 

los israelitas se multiplicaron, porque el Gosén es fértil y 

exuberante, excelente para ganadería y agricultura. La Biblia lo 

llama lo mejor de la tierra, pero Dios no se proponía que los 
israelitas permanecieran en Egipto. Él tenía un plan para los 

descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no habrían de 

permanecer en Gosén, ni ser asimilados por la nación egipcia, sino 

que ellos debían cumplir un gran designio como nación, por derecho 

propio y en su propia tierra. Faraón Amosis es considerado el 

fundador de la gran 18ª dinastía egipcia. Egipto se divide 

tradicionalmente en 30 dinastías o familias gobernantes que abarcan 

un periodo de casi 3000 años. Con esta nueva línea real o dinastía, 

ascendió al trono un Faraón que no conocía a José. A Faraón le 

preocupaba la gran multitud de israelitas que había en Gosén. A sus 

ojos eran una amenaza para la seguridad de Egipto, su solución 

podía reducir a los israelitas a la categoría de esclavos. Los egipcios 
pensaron que, en circunstancias tan miserables, los israelitas 

disminuirían, pero lo sorprendente fue que su población aumentó 

mucho más. ¿Quiénes fueron los faraones que oprimieron a los 

israelitas y cuál de ellos llegó a ser el Faraón del Éxodo? Se trata de 

un problema que más discrepancias ha suscitado entre los eruditos. 

Existen dos opiniones sobre la fecha de la salida de los israelitas de 

Egipto, unos creen que el Éxodo ocurrió a mediados del siglo XV 

a.C. durante la 18ª dinastía de Egipto. Se considera como Faraón 

del Éxodo, a Tutmosis III. Este gran conquistador ha sido 

reconocido por la historia, como el Napoleón del antiguo Egipto.  

Ciclo hidrológico: Comienza la estación seca y el verano se aproxima.  

Cosecha de la temporada Concluye la temporada de cebada; el trigo empieza a madurar en las zonas bajas 

Nombre del mes Zif (esplendor y belleza de flores en primavera) 1 Reyes 6:1,37 Iyar (nombre postexílico sin referencia).  

  

Iyar  Mayo  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13  8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20  15 16 17 18 19 10 21 

21 22 23 24 25 26 27  22 23 24 25 26 27 28 

28 29       29 30      
 

2 Se empieza a edificar el Templo de Salomón 2 Crónicas 3:2. 

10 Según la tradición en este día fue tomada el arca por los filisteos y muere Elí (año 1084 AC) 1 Samuel 4:10-18. 

14 Se celebra la Pascua para aquellos que no pudieron tomarla durante el primer mes Números 9:10-11. 

15 Los israelitas llegan al desierto de Sin, después de haber salido de Egipto Éxodo 16:1. 



 

TERCER MES: EDUCACIÓN EN EGIPTO 
 

Para otros, de los faraones de la 18ª dinastía, el Éxodo pudo haber 

sido con Amenhotep II, hijo de Tutmosis III y la madrastra de 

Tutmosis III, Hatshepsut, la mujer faraón que se vestía como 

hombre, que incluso usaba barba postiza e insistía en que la trataran 

como uno. Otros historiadores sitúan el Éxodo en la primera mitad 

del siglo XIII a. C. durante el reino de Ramsés II de la 19º dinastía. 

Sin embargo, creemos que la fecha durante la dinastía 18ª es la que 

corresponde a la Biblia, aunque el nombre de Faraón no se indica 

en la Biblia, porque Dios vio que no era necesario. La palabra 

Moisés tiene un significado interesante, en egipcio Moisés significa 
“hijo” y esta palabra forma parte de los nombres reales de la 

dinastía 18ª. El primer Faraón de dicha dinastía fue Amosis, que 

significa hijo de Ah, el dios de la luz. Otro nombre faraónico de la 

dinastía 18ª fue Tutmosis que significa hijo de Tut, divinidad Ro, 

dios de la ciencia. Al niño hebreo que fue rescatado del Nilo lo 

llamaron simplemente Mose o Moisés, porque sus padres eran 

desconocidos. El nombre Moisés cuadra muy bien con el contexto 

hebreo, se parece a la raíz hebrea Mashah que significa “sacar”, 

nombre perfecto para quién fue sacado del agua. La historia de 

Moisés cubre casi una séptima parte de la Biblia. Tenemos mucho 

que aprender de su vida y de su ejemplo. Él se crio como miembro 

de la familia de Faraón, como príncipe de la casa real ¿Cómo era el 
medio que lo rodeaba? El apóstol Pablo dice: “por la fe Moisés 

hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 

escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar 

de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores 

riquezas el vituperio del Cristo, que los tesoros de los egipcios” 

(Heb 11:24-26). Esto encierra una gran lección para la iglesia de 

Dios. ¿Y cómo fue su educación? Heliópolis era su principal centro 

de adoración, los griegos la llamaban así, porque significa ciudad 

del sol. En el templo del sol había una escuela para sacerdotes. En 

realidad, era la universidad más avanzada del mundo antiguo, un 

gran centro de estudios teológicos para miles de sacerdotes y 
estudiantes. Moisés recibió la mejor educación de su tiempo, lo cual 

significa que seguramente estudió ahí (Hch 7:22). Ese templo se 

encontraba en Tebas, en el margen oriental del Nilo más de 600 km.  

al sur del Cairo. La avenida de esfinges conducía a la entrada 

principal del templo. Después de la expulsión de los Hicsos, Tebas 

adquirió enorme importancia como capital del nuevo reino. Durante 

la 18ª dinastía, Tebas fue el centro político y religioso de Egipto. 

Amón-Ra era el dios de la ciudad, la capital principal de Egipto. 

Moisés debió haber pasado mucho tiempo ahí, porque como 

príncipe, fue instruido en la sabiduría y conocimiento egipcios, 

quizás en el templo de Karnak conocido entonces como el templo 

de Amón-Ra. Se trataba del lugar santísimo del antiguo Egipto. Su 

religión era politeísta, tenían centenares de dioses. En la tumba de 
Tutmosis III, en el valle de los Reyes en Tebas, se encuentra un 

fascinante relieve, donde se enumeran 700 de los dioses egipcios. 

Moisés se crio entre esas deidades; él no se imaginaba que algún 

día sería llamado para desafiarlas en el nombre del Dios de los 

hebreos. Además de su formación académica, Moisés dominó el 

arte de la guerra y de gobernar. Flavio Josefo señala que Moisés fue 

nombrado general de los egipcios contra los etíopes, como 

comandante del ejército del sur. Tal vez Tebas fue su base de 

operaciones. Moisés venció a los etíopes y alcanzó fama y poder 

considerables, tal vez a esto se refirió Esteban cuando dijo que 

Moisés era poderoso en sus palabras y obras (Hch 7:22). Habiendo 

cumplido cuarenta años como príncipe en Egipto, de pronto Moisés 
salió a ver a sus hermanos israelitas quienes trabajaban en dura 

servidumbre y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los 

obreros israelitas. Entonces enfurecido por la brutalidad del 

egipcio, Moisés lo mató, pero resulta que alguien presenció el acto 

y fue a avisar a Faraón y cuando éste se enteró, decidió matar a 

Moisés. Entonces Moisés ante el temor de ser asesinado, tomó la 

inmediata decisión de huir de Egipto, hacia la áspera tierra de 

Madián, que se encontraba en la península del Sinaí. De esa manera 

Moisés marcó el fin del primer periodo de su vida como príncipe 

de Egipto, y sin saberlo, estaba iniciando la segunda etapa de su 

vida, la cual también habría de durar otros cuarenta años. Al 
analizar su vida, encontrándose en Madián, vemos que Dios lo iba 

a preparar para entregarle la misión más importante para su pueblo, 

a través de la salida de Egipto.  

Ciclo hidrológico: Calor del verano. Atmósfera clara y seca.  

Cosecha de la temporada: Trigo en general. Primeros higos, brevas, y manzanas. 

Nombre del mes: Sivan (su cubierta o techo) Ester 8:9; Levítico 23:1.  

 

Sivan  Mayo - Junio  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto  

Sábado  D L M M J V S 

  1 2 3 4 5    31 1 2 3 4 

6 7 8 9 10 11 12     5 6 7 8 9 10 11 

13 14 15 16 17 18 19    12 13 14 15 16 17 18 

20 21 22 23 24 25 26  19 20 21 22 23 24 25 

27 28 29 30     26 27 28 29    
5 Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Se ofrecen dos panes el día 50º a contar del ofrecimiento de la gavilla mecida al finalizar el sábado 

semanal dentro de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ex 23:16; Lv 23:15-21. Esta fiesta también conmemora la entrega de las tablas de la 

Ley en el monte Sinaí Ex 19:1; 20:1-21 Fue celebrado por los apóstoles Hch 2:1-4; Celebrada por Pablo Hch 13:14; 16:13; 20:16; 1 Co 

16:8. Pentecostés es la única Fiesta Santa que no cae en una fecha fija, se celebra 50 días después del sábado semanal de los días de Panes 

sin Levadura, es decir, el primer día de la segunda semana del tercer mes del Calendario Sagrado. 



 

CUARTO MES: HUIDA A TIERRA DE MADIÁN 
 

Obligado por las circunstancias, Moisés tuvo que refugiarse en 

Madián, una región montañosa al sur de la península del Sinaí, 
distante a 300 km. al este del rio Nilo. Vemos que Moisés, pasó “del 

palacio al desierto”. Y llegando a ese lugar, se sentó junto a un pozo 

de agua (Ex 2:15). Se trata de un lugar increíblemente árido, lleno de 

arena y grava caliente y seca, con pedazos de roca y de ralos 

matorrales. En ese momento Moisés era un fugitivo que huía para 

salvar su pellejo. La educación que recibió en Egipto ahora ya no le 

iba a servir. Su conocimiento de los jeroglíficos y la poesía egipcia 

no lograban confortarlo para nada. Sus anteriores victorias militares 

parecían huecas. Entonces probablemente él pensaba que su vida se 

había acabado. Por supuesto que estaba equivocado. Tendrían que 

pasar muchos años de fatigas antes que pudiera entender la realidad 

de su vida. Muchas veces, Dios prueba a sus siervos fieles antes de 
entregarles una misión, aunque no de la misma manera. A veces sus 

siervos piensan y dicen: He trabajado tan duro, que traté de hacer 

muchas cosas, esforzándome sin darme descanso. ¿Acaso Dios no 

dice en el libro del Apocalipsis 2:3 “has sufrido, y has tenido 

paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no 

has desmayado?” Tomando el ejemplo de Moisés, debemos entender 

que nuestra victoria espiritual está más cerca que nunca. Dios nos 

prueba a través del desierto espiritual en que nos encontramos, 

porque quien sabe si al tropezar, nos vamos a levantar o si vamos a 

permanecer postrados. Debemos darnos cuenta que, así como Moisés 

se sentó junto a un pozo de agua, nosotros también estamos sedientos 
de beber aguas vivas para que no tengamos sed nunca más. Es decir, 

por mucho que nos sintamos solos en el desierto espiritual en el que 

nos encontramos, Dios siempre está presto a socorrernos. Debemos 

meditar en aquellas palabras que dicen: “Estad quietos, y conoced 

que yo soy Dios; seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en 

la tierra. (Sal 46:10). Tampoco deberíamos olvidarnos de dos 

versículos favoritos: “Antes que fuera yo humillado, descarriado 

andaba; más ahora guardo tu palabra”. Y también “Bueno me es 

haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la 

ley de tu boca que millares de oro y plata” (Sal 119:67, 71-72). En 

realidad no es la caída que duele, sino la parada repentina en el fondo. 

Moisés tuvo que aprender que esperar no es un signo de debilidad 

sino de fortaleza. Porque a veces Dios forma líderes espirituales 

después que fueron humillados. Resulta que el sacerdote de Madian 
tenía siete hijas, quienes fueron a sacar agua del pozo en sus 

abrevaderos para dar de beber a las ovejas de su padre. Entonces 

vinieron unos pastores y las echaron. Y Moisés se levantó, las 

defendió y dio de beber a las ovejas (Ex 2:16-17). Vemos que Moisés 

estaba predispuesto a hacer cualquier cosa. En realidad, estaba dando 

los primeros pasos para ser un hombre totalmente dedicado a Dios. 

Al ver la defensa de Moisés, ellas corrieron a dar la noticia a su padre 

Reuel. Y él les preguntó “¿Por qué habéis vuelto tan temprano hoy? 

Ellas le respondieron, un hombre egipcio nos libró de la mano de los 

pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. 

Entonces él les preguntó ¿Dónde está? ¿Por qué habéis abandonado 

a ese hombre? Llamadlo para que coma algo”. Desde entonces 
Moisés aceptó vivir con aquel hombre (Ex 2:16-21). Luego el jeque 

llamado Jetro le dio a su hija Séfora por esposa. Y después Séfora le 

dio un hijo a Moisés y le puso por nombre Gersón (v. 21, 22). Tal 

vez antes, Moisés pensaba casarse con una princesa de Egipto, pero 

finalmente se casó con una pastora de ovejas. Por eso, el nombre de 

su hijo, que significa “forastero”, podría ser porque él también era 

forastero en tierra extraña. Y no solo eso, porque también iba a estar 

encargado de cuidar los rebaños de su suegro Jetro. Desde entonces 

Moisés aprendió a descansar y confiar en Dios, también estuvo 

desarrollando resistencia que más tarde le iba a servir para sacar a 

los israelitas de la esclavitud de Egipto. Mientras tanto, el 
sufrimiento de los israelitas se agravaba más. Su esclavitud era como 

un ciclo constante de ardua labor, mientras el sol consumía las 

espaldas de los israelitas, en medio de la ira de los capataces, que no 

permitían que ellos descansen, debido a que sus vidas ya no les 

pertenecían. Era una amarga experiencia que ellos tuvieron que 

soportar. “Aconteció que después de muchos días murió el rey de 

Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y 

clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su 

servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto 

con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los 

reconoció Dios (Ex 2:23-25). El final estaba cerca para tener una 

nueva experiencia que iba a cambiar su vida.                               

Ciclo hidrológico: Aumenta el calor del verano. La vegetación y manantiales se secan.   

Cosecha de la temporada: Trigo en las montañas. Vendimia de las primeras uvas Números 13:20 e higos Lucas 21:29-30.  
Nombre del mes: Tamuz (germinar, brotes de vida).  

 

Tamuz  Junio – Julio 
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

    1 2 3      30 1 2 

4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9 

11 12 13 14 15 16 17  10 11 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 23 24  17 18 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29    24 25 26 27 28   
 

9 Ayuno del cuarto mes Zacarías 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia Jer 39:2; 52:4-

11; 2 Reyes 25:3-4. Esto ocurrió el 9 de Tamuz de 586 AC. Se trata del primer ayuno nombrado por Zacarías 8:19 así como la destrucción 

del segundo templo por Tito. 



 

QUINTO MES: A LA SOMBRA DEL SINAÍ  
 

Cuando Moisés cumplió 80 años, su vida continuaba como pastor 

de ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Con el tiempo 
tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer (Ex 18:3-4). Luego guió las ovejas 

más allá del desierto y llegó al Horeb, el monte de Dios (Ex 3:1). 

Moisés llegó a la sombra del Sinaí. Era la misma montaña donde 

Dios iba a descender en nube, fuego y terremoto, para encontrarse 

con los hijos de Israel. De pronto, un día vio un extraño fenómeno, 

“Se le apareció el Angel del Eterno 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. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta 

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

Viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la 

zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió Heme aquí (Ex 3:4). 
De esa manera, Moisés se enfrentó cara a cara con su destino. Eso 

era todo lo que Dios quería oír, entonces Dios le dijo “No te 

acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú 

estás, tierra santa es” (Ex 3:5). Por supuesto que la presencia de 

Dios hizo que aquel lugar fuese santo. Ocurre lo mismo con los 

miembros bautizados de la Iglesia. Dios los llama santos debido a 

que el Espíritu Santo mora dentro de ellos y por eso Pablo dice “¿O 

ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 

está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?”  

Pablo nos hace entender que, al ser templos vivos del Espíritu, ya 

no nos pertenecemos, sino que ahora Dios es nuestro dueño y Señor 

(1 Co 6:19). Luego, Dios dijo a Moisés: “Yo soy el Dios de tu 
padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces 

Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo 

luego el Eterno: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en 

Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he 

conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de 

los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha,  

a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo,  

del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo” (Ex 3:6-8). 

Moisés se sintió humillado e indigno, porque esa es precisamente 

la clase de siervo que Dios quiere usar. Pero el Señor aún no le dijo 

nada todavía. De repente Moisés oyó unas palabras que lo 

aturdieron: “El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante 
de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los 

oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que 

saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel” (Ex 3:9-10). ¿Qué 

hubiese sucedido si en lugar de Moisés hubiésemos estado uno de 

nosotros pretextando que no somos dignos? ¿Acaso nos 

hubiésemos resistido por miedo de enfrentarnos al poderoso 

Faraón? ¿Qué dijo el Señor al respecto, en Salmos? “No seáis como 

el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser 

sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti” 

(Sal 32:9). Cuando Dios nos pide algo inesperado, debemos estar 

prestos a responderle: Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? 
El pedido de Dios era sencillo porque primero le dijo “Te envío” y 

luego “para que saques de Egipto a mi pueblo”. Dios le dijo que iba 

a ser un instrumento en la liberación, porque el verdadero libertador 

sería Dios mismo. Moisés no entendió que él iba a ser solo un 

instrumento en manos de Dios. Y Moisés respondió “¿Quién soy 

yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? 

Y Dios le respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será 

por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto 

al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios:  

He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de 

vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: 

¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a 
Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 

Israel: YO SOY me envió a vosotros” (v.11, 14). “Ve, y reúne a los 

ancianos de Israel, y diles: El Eterno, el Dios de vuestros padres, el 

Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En 

verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto; Mas 

yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero 

yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas 

que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia 

en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con 

las manos vacías” (Ex 3:16, 19, 21).  

Ciclo hidrológico: El calor llega al máximo. Continua la temporada seca.  

Cosecha de la temporada: Cosecha del Olivo y aceitunas en el llano 

Nombre del mes: Ab (Carece de identificación propia) 

 

Ab  Julio - Agosto  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

     1 2       29 30 

3 4 5 6 7 8 9  31 1 2 3 4 5 6 

10 11 12 13 14 15 16  7 6 9 10 11 12 13 

17 18 19 20 21 22 23  14 15 16 17 18 19 20 

24 25 26 27 28 29 30  21 22 23 24 25 26 27 
 

1 Conmemora la muerte de Aarón en el año 1404 AC, en el monte Hor. Números 20:22-29; y 33:58.  

10 Ayuno del quinto mes Zac 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia 2 Reyes 25: 

8-9; y Jer 52:12 y la destrucción del segundo templo por Tito. Se trata del segundo ayuno nombrado por Zacarías 8:19 (10 de Ab.   

de 586 AC). 15 Conmemora la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras tribus Jueces 21. 



 

SEXTO MES: UNA DELICADA MISIÓN  
 

Dios se manifestó en la zarza ardiente y le reveló a Moisés la misión 

de liberar a los israelitas. Moisés se sentía incapaz de enfrentarse a 
un Faraón a quien no conocía, pero Dios le dijo que también 

enviaría a Aarón su hermano, que era más locuaz para que hablara 

por él. Entonces Moisés regresó a Egipto y allí confrontó a Faraón 

en su palacio en Menfis. La antigua ciudad de Menfis se encuentra 

en la ribera occidental del rio Nilo, a unos 24 km al sur del Cairo y 

a unos 16 km al sureste de la gran pirámide. Muy poco queda hoy 

de la antigua ciudad de Menfis. Su gran esfinge de alabastro 

corresponde a la 18ª dinastía y se encuentra exactamente en el 

mismo lugar donde la excavaron. Indudablemente Moisés pasó 

frente a ella cuando se dirigía a la sala del trono de Faraón, de la 

dinastía ya nombrada. Cuando la capital principal se trasladó a 
Tebas, entonces Menfis sirvió como segunda capital, también 

llamada la capital del norte. La floreciente ciudad se considera la 

sede del dios Ptha. En ese lugar Faraón y su familia acostumbraban 

a pasar gran parte de su tiempo. Entonces Moisés respondió 

diciendo: “He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque 

dirán: No te ha aparecido el Eterno. Y el Eterno dijo: ¿Qué es eso 

que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: échala 

en tierra. Y él la echó y se hizo una culebra; entonces Moisés huyó 

de ella. Luego el Eterno dijo a Moisés: Extiende tu mano, y tómala 

por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en 

su mano” (Ex 4:1-4). Dios trató de convencerlo al decirle que se le 

había aparecido ante Moisés. También hizo otra prueba cuando 
metió su mano en su seno y salió leprosa. Y al volver a meter la 

mano todo volvió a la normalidad. Pero Moisés volvió a excusarse 

una vez más, diciendo: “¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil 

palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy 

tardo en el habla y torpe de lengua”. Entonces Dios le dijo que 

Aarón lo acompañaría porque tenía facilidad de palabra. Y Dios le 

ordeño tomar la vara para hacer señales. En realidad, Moisés no 

entendía que Dios es nuestro maestro alfarero que nos va 

moldeando de acuerdo con su divina voluntad.También Dios le dijo 

a Moisés en Madián: “Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto 

todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su 
mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de 

Egipto. Tomó también la vara de Dios en su mano. Y el Eterno dijo  

a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de 

Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero yo 
endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo” (Ex 

4:19-21). Desde nuestra perspectiva humana, podemos quedar 

desconcertados porque Dios elige a un pastor de ovejas de ochenta 

años de edad, para sacar a su pueblo de Egipto y encima de eso, 

enducer el corazón de Faraón. ¿Cómo podemos entender esto? La 

respuesta nos la da el apóstol Pablo: “¡Oh profundidad de las 

riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables 

son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién 

entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién 

le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, 

y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los 
siglos (Ro 11:33-36). “Y el Eterno dijo a Aarón: Ve a recibir a 

Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le 

besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras del Eterno 

que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Moisés y 

Aarón, reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló 

Aarón acerca de todas las cosas que el Eterno había dicho a Moisés, 

e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó; 

y oyendo que el Eterno había visitado a los hijos de Israel, y que 

había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. (Ex 4:27-31).Y 

pese a las excusas de Moisés, llegó el momento en que él y su 

hermano Aarón debían entregar el mensaje de Dios a Faraón. La 

respuesta no fue muy halagüeña, porque el soberano dio orden 
inmediata a sus capataces de imponer una carga todavía más pesada 

sobre los esclavos israelitas y mandó a los cuadrilleros del pueblo 

que tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante 

no les darás paja, sino que para hacer ladrillos como hasta ahora, 

ellos tendrán que recogerla para sí mismos. La paja y el ladrillo de 

barro eran los materiales de construcción empleados en todo 

Egipto, cómo el adobe en las Américas. Los constructores pedían 

ladrillo constantemente. Resulta que la palabra egipcia para ladrillo 

es “Tobe” de dónde viene la palabra adobe. Se puede hacer ladrillo 

con barro solo, pero al agregar paja picada, el material adquiere 

mayor resistencia. Nosotros siempre debemos confiar en el 
propósito de Dios, por mucho que a veces no lo entendamos. Por 

eso no debemos apoyarnos en nuestra propia inteligencia.   

 

Ciclo hidrológico: Continúa el calor. El verano se aproxima a su fin.  

Cosecha de la temporada: Dátiles e higos estivales del verano. Vendimia y cosecha Isaías 32:10. 

Nombre del mes: Elul (bueno para nada) Nehemías 6:15.  

 

Elul  Agosto - Septiembre  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  28 29 30 31 1 2 3 

8 9 10 11 12 13 14  4 5 6 7 8 9 10 

15 16 17 18 19 20 21  11 12 13 14 15 16 17 

22   23 24 25 26 27 28  18 19 20 21 22 23 24 

29          25       
 

17 Conmemoración de la muerte de los espías, quienes trajeron un reporte falso sobre la Tierra Prometida Números 14:36-37. 

25 Se terminan de construir las murallas de Jerusalén por Nehemías en el año 444 AC., después de 52 días de trabajo Neh 6:15.  



 

SÉPTIMO MES: LAS PRIMERAS PLAGAS EN EGIPTO 
 

Tel Ed-Daba se encuentra a unos 100 km al noreste de El Cairo. Los 

estudiosos identifican este sitio como el Pitón de la Biblia, porque 

cita a Pitón junto con Ramsés como ciudades de almacenaje 

construidos para Faraón, por los esclavos israelitas. Los arqueólogos 

piensan que la extensa edificación de ladrillo descubierta aquí 

corresponde a los enormes graneros, tal como dice la Biblia. Es 

interesante notar que las excavaciones de ahí revelan construcciones 

comenzadas con ladrillo y paja, pero cuyos niveles superiores son de 

ladrillo sin paja, sólo de barro y gravilla, lo cual también recuerda lo 

dicho por la Biblia. Como dijimos, los israelitas tuvieron que 

soportar cargas peores, luego de la primera confrontación entre 
Moisés y Faraón. Pero Moisés y Aarón regresaron a Menfis y esta 

segunda confrontación fue acompañada de un gran milagro. Aarón 

lanzó su vara delante de Faraón, la cual se convirtió en serpiente, 

pero los magos en su intento de hacer más que Dios, fracasaron pese 

a que sus varas se convirtieron en serpientes, porque la serpiente de 

Aarón las devoró (Ex 7:10, 12). Sabiendo que el corazón de Faraón 

se endureció, entonces Dios envió la primera plaga sobre Egipto por 

mano de Moisés quién dijo: “Yo golpearé con la vara que tengo en 

mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los 

peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios 

tendrán asco de beber el agua del río… Esta plaga duró siete días” 

(Ex 7:17, 18, 25). Al golpear el Nilo quedó afectado el corazón de 
los egipcios porque no tuvieron agua para beber y tampoco pescado 

fresco. “Entonces el Eterno dijo a Moisés: Entra a la presencia de 

Faraón y dile: el Eterno ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que 

me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas 

todos tus territorios”. Dios envió una segunda plaga de ranas. 

“Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y 

subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto”. Y cuando los 

hechiceros hicieron lo mismo, vinieron más ranas sobre Egipto. (Ex 

8:6-7). El Nilo se llenó de ranas, ingresaron a los dormitorios y 

subieron a sus camas. Todo desagüe de Egipto quedó obstruido 

porque las ranas inundaron el país. Pero Faraón volvió a endurecer 

su corazón a pesar del sufrimiento del pueblo. Luego la tercera plaga 

vino sin advertencia, como un ataque de sorpresa. “Entonces Dios 

dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara y golpea el polvo de la 

tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos 

lo hicieron así; y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el 

polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como 

en las bestias; todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el 

país de Egipto” (Ex 8:16-17). Pero Faraón no suavizó su corazón. 

Entonces Dios determinó enviar una cuarta plaga, esta vez de 

moscas sobre la casa de Faraón, y sobre todas las casas de sus 

siervos, y sobre todo el país de Egipto; y la tierra fue corrompida a 
causa de ellas (Ex 8:24). Ante el pedido de Faraón, Moisés salió de 

su presencia y oró al Eterno y Él quitó todas las moscas de Faraón. 

Entonces Dios le dijo a Moisés que, si insistía en no permitir que el 

pueblo saliera de Egipto, Dios iba a enviar una quinta plaga sobre el 

ganado egipcio, pero no sobre el ganado de Israel. Y eso mismo fue 

hecho y murió todo el ganado de Egipto; mas del ganado de los hijos 

de Israel no murió ninguno. Sin embargo, el corazón de Faraón se 

endureció, y no dejó ir al pueblo (Ex 9:4-6). Entonces Dios ordenó 

a Moisés y Aarón que esparcieran puñados de ceniza de un horno 

hacia el cielo, delante de Faraón, para producir úlceras en los 

hombres y en las bestias por todo Egipto. Esa fue la sexta plaga que 

Dios envió sobre Egipto (Ex 9:8-12). Al continuar el corazón de 
Faraón endurecido, Dios iba a enviar una nueva plaga sobre el 

corazón de Faraón, sobre sus siervos y sobre su pueblo, para que 

entendieran que no hay otro como el en toda la tierra. Entonces Dios 

envió su séptima plaga diciendo que Moisés levante su mano hacia 

el cielo, para que venga granizo y fuego sobre la tierra de Egipto, 

sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del 

campo. De esa manera el granizo hizo muchos destrozos, excepto en 

tierra de Gosén (Ex 9:19-26). Luego Faraón llamó a Moisés y Aarón 

rogando que se detenga el granizo, y cuando se detuvo, entonces el 

corazón de Faraón se endureció otra vez, y no dejó ir a los hijos de 

Israel, como el Eterno lo había dicho por medio de Moisés.  

Ciclo hidrológico: Empieza el Otoño. Lluvias tempranas 

Cosecha de temporada: concluye. Se empieza a arar la tierra. 

Nombre del mes: Ethanim (lluvias incesantes; arroyos permanentes) 1 Reyes 8:2 Tishri (nombre post exílico). 

 

Tishri   Septiembre - Octubre  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   26 27 28 29 30 1 

7 8 9 10 11 12 13     2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20  9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27  16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30         23 24 25       
 

1 Fiesta de las Trompetas, Rosh Hashanah o año nuevo Lv 23:24-25; Nm 29:1 Fiesta celebrada por Jesús Jn 5:1; Será celebrada en el 

Milenio 1 Ts 4:14-17; Ap 11:15; Is 27:13. Tercer ayuno del séptimo mes (2 de Tishri) Zacarías 8:19. 

10 Día de la Expiación o Yom Kippur Ex 30:10; Lv 23:27-32; 16; Nm 29:7; Fiesta celebrada por Pablo Hch 27:9. 

15 Fiesta de la Cosecha o Tabernáculos Ex 23:16; Lv 23:34-43; Nm 29:12; Dt 16:13 (Salomón) 2 Cr 7:8 (Nehemías) Neh 8:14.  Celebrada 

por Jesús Jn 7:2, 10, 14 y los apóstoles Hch 18:21. Celebrada en el Milenio Zac 14:16-19. 

22 Fiesta del Último Gran Día Lv 23:36, 39; Nm 29:12, 35; Celebrada por Jesús (sábado 7 de Octubre 30 DC) Jn 7:37-38.  



 

OCTAVO MES: LAS ÚLTIMAS PLAGAS – LA PASCUA 
 

Dios toleró la testarudez de Faraón varias semanas porque se 

proponía utilizarlo como ejemplo. La conducta de Faraón muestra 

hasta qué punto la mente humana puede ser hostil, dada la 

oportunidad; porque una mente carnal, hostil e incrédula no es 

exclusiva de un Faraón. Porque casi 3500 años más tarde, nosotros 

también podemos ser así, ya que la naturaleza humana no ha 

cambiado, porque dentro de cada uno de nosotros hay un faraón en 

potencia. Por eso, debemos tener mucho cuidado de no endurecer 

nuestro corazón oponiéndonos a los mandatos de Dios. Él nos ha 

dado acceso a su Santo Espíritu, el cual ablanda el corazón, para 

que podamos guardar sus santas leyes, en espíritu y en verdad. 
Luego volvieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: “El Eterno, 

el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás 

humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Y 

si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu 

territorio la (plaga de) langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de 

modo que no pueda verse la tierra; y ella comerá lo que escapó, lo 

que os quedó del granizo; comerá asimismo todo árbol que os 

fructifica en el campo” (Ex 10:3-5). Esta sería la octava plaga que 

Dios enviaría sobre Egipto. “Y subió la langosta sobre toda la tierra 

de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad 

como no la hubo antes ni la habrá después; y cubrió la faz de todo 

el país, y oscureció la tierra; y consumió toda la hierba de la tierra, 
y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo; no quedó 

cosa verde en árboles ni en hierba del campo en la tierra de Egipto 

(Ex 10:14-15). Prácticamente no quedó nada después que el 

granizo y las langostas destrozaron todos los árboles y las cosechas. 

Era necesario que los egipcios dirijan su mirada hacia la cercana 

tierra de Gosén, para ver que allí la vida marchaba normalmente, 

porque el ganado pacía en los pastizales, los árboles florecían y 

daban sus frutos y hasta los campos de cereales ondeaban con la 

brisa.. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón reconociendo su 

pecado y pidió que Dios quite la plaga de langosta. Pero Dios 

endureció el corazón de Faraón y no permitió que los hijos de Israel 
salieran de Egipto. Luego Dios le dijo a Moisés que extendiera su 

mano para que él enviara tinieblas, estableciendo de esa manera la 

novena plaga en Egipto. Entonces hubo densas tinieblas   

sobre la tierra de Egipto, durante tres días y tres noches. Luego 

Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo “Id, servid al Eterno; 

solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas; vayan también 

vuestros niños con vosotros”. Entonces Moisés respondió: 

“Nuestros ganados irán también con nosotros; no quedará ni una 

pezuña; porque de ellos hemos de tomar para servir al Eterno 

nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir al Eterno hasta 

que lleguemos allá” (Ex 10:24, 26). Se trataba de tinieblas que se 

podían sentir contra la piel. Entonces Faraón dijo a Moisés 

“Retírate de mí; guárdate que no veas más mi rostro, porque en 

cualquier día que vieres mi rostro, morirás”. Y Moisés respondió: 
“Bien has dicho; no veré más tu rostro” (Ex 10:28). Luego Dios 

dijo que iba a traer una plaga más. Y dijo Moisés: “El Eterno ha 

dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y 

morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito 

de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva 

que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá 

gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás 

habrá”. Y el Eterno dijo a Moisés: “Faraón no os oirá, para que mis 

maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto” (Ex 11:4-6, 9). 

Entonces dijo Dios que este mes (Abib) será el principio de los 

meses. Y que el décimo día, cada uno tome un cordero por familia. 

El cordero debía ser macho, de un año y sin ningún defecto. “Y lo 
guardaréis 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 la pondrán en los dos postes y en el dintel de las 

casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne 

asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo 

comerán. Y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua del Eterno. 

Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo 

primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las 

bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el 

Eterno. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros 

estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros 
plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto” (Ex 12:6-13). 

De esa manera, la Pascua quedó establecida como estatuto 

perpetuo, el día 14 del mes de Abib.  

Ciclo hidrológico: Temporada de lluvias Deuteronomio 11:14, Jeremías 5:24, Oseas 6:3.  

Cosecha de la temporada: Temporada de labranza. Siembra de trigo y cebada. Higos de invierno. Rebaños protegidos.   

Nombre del mes: Bul (lluvia, producir, crecer) Génesis 7:11; 1 Reyes 6:38 Marhesvan o Heshvan (labranza).  

 

Heshvan  Octubre - Noviembre  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     26 27 28 29 

5 6 7 8 9 10 11    30 31 1 2 3 4 5 

12 13 14 15 16 17 18     6 7 8 9 10 11 12 

19 20 21 22 23 24 25   13 14 15 16 17 18 19 

26 27 28 29 30     20 21 22 23 24     
 

17 Comienza el diluvio en los días de Noé (Segundo mes) Gn 7:11. 

27 Noé deja el arca después de haber estado dentro de ella un año y diez días  Gn8:14-16.   Notemos que los meses eran nombrados a 

manera del calendario civil, cuando aún Dios no había cambiado del orden de los meses. El cambio fue realizado por Dios en Ex 12:2. 

  



 

NOVENO MES: CRUCE POR EL MAR ROJO 
 

“Y aconteció que a la medianoche, el Eterno hirió a todo 

primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón 
que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que 

estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó 

aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios; 

y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no 

hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y 

les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de 

Israel, e id, servid al Eterno, como habéis dicho. Tomad también 

vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y 

bendecidme también a mí” (Ex 12:29-32). Para la Iglesia, la 

primera Pascua compara la muerte de Cristo en expiación por los 

pecados del mundo. Así como los israelitas se salvaron de la muerte 
gracias a la sangre del cordero, así también los cristianos se salvan 

de la pena del pecado, la muerte eterna, gracias a la sangre de 

Jesucristo. En 1 Corintios 5:7, el apóstol Pablo dice que: “Nuestra 

Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros”. Sabemos que 

Jesucristo fue crucificado y murió el mismo día, y a la misma hora 

en que los judíos estaban sacrificando sus corderos pascuales en el 

templo, no lejos de allí. Era la tarde del día 14 de Nisan según el 

calendario hebreo. Jesucristo reemplazó los corderos pascuales 

como el eje central de la Pascua anual. La noche antes de su 

crucifixión, Jesús instituyó la ceremonia de la Pascua, en 

conmemoración anual de su muerte. La reconciliación con Dios es 

posible únicamente por medio de Jesucristo. Desde entonces 
recibimos la dádiva de la vida eterna. Y después de la Pascua, 

Faraón accedió; entonces los israelitas comieron la Pascua 

apresuradamente, alistándose para partir, después que pasó el 

heridor. Luego comenzó el gran éxodo de Israel hacia la libertad, 

ellos partieron cerca de la medianoche a la luz de la luna llena, el 

15 de Nisan. El pueblo llevó la masa de pan sin levadura, envuelta 

en sábanas y despojaron a los egipcios de alhajas, oro, plata y 

vestidos. El tiempo total que Israel estuvo en Egipto fue de 430 

años, los cuales se cuentan a partir del pacto que Dios hizo con 

Abraham, hasta la salida de Egipto de los hijos de Israel, en el 

mismo día (Ex 12:41). Partieron de Sucot y acamparon en Etam,  a 
la entrada del desierto. Dios iba con ellos, de día en una columna 

de nube y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a 

fin de que anduvieran de día y de noche (Ex 13:20-22). Entonces 

Dios dijo a Moisés: “Di a los hijos de Israel que regresen y acampen 

delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-

zefón. Acamparéis frente a ese lugar, junto al mar”. Y cuando 

Faraón supo que el pueblo huía, entonces Dios endureció el corazón 

de Faraón. Y junto a su carro, tomó seiscientos carros escogidos y 

todos los carros de Egipto, junto con sus capitanes y persiguió a los 

hijos de Israel y cuando ellos los vieron, clamaron a Dios llenos de 

temor (Ex 14:5-10). Entonces el pueblo se quejó contra Moisés, 
diciendo, ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ahí mismo Moisés dijo 

al pueblo: “No temáis; estad firmes y ved la salvación que el Eterno 

os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los 

volveréis a ver nunca más. El Eterno peleará por vosotros y 

vosotros estaréis tranquilos” (Ex 14:11-14). En el campamento de 

Egipto había una nube tenebrosa, mientras que en el campamento 

de Israel hubo luz de noche. Luego Moisés extendió su mano sobre 

el mar y Dios dividió el mar con un fuerte viento que sopló toda la 

noche. Y los hijos de Israel ingresaron por el lecho del mar, en seco, 

con la cortina de aguas como un muro a la derecha e izquierda 

(Ex14:21-24). Pero el ejército de Faraón con sus carros y jinetes los 

persiguieron hasta llegar a la mitad del mar, ahí Dios los confundió 
y sus carros se desplazaron con dificultad y ellos quisieron huir, 

porque se dieron cuenta que Dios peleaba por Israel.  

Entonces Dios ordenó a Moisés extender su mano sobre el mar y el 

mar se volvió con toda su fuerza; y las aguas cubrieron los carros, 

la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos 

en el mar, y no quedó ni uno solo de ellos. Luego Israel vio a los 

egipcios muertos a la orilla del mar y temieron al Eterno y creyeron 

en él y en su siervo Moisés (Ex 14:26-31). De esa manera, Dios 

salvó a su pueblo a través de un poderoso milagro.  

Ciclo hidrológico: Temporada lluviosa. Empieza el frío de invierno. Nieve en las montañas.  

Cosecha de la temporada: Crece la hierba. Temporada de siembra. Higos tardíos de invierno. 

Nombre del mes: Kislev o Quisleu (su confianza) Nehemías 1:1; Zacarías 7:1. 

 

Kislev  Noviembre - Diciembre  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

     1 2       25 26 

3 4 5 6 7 8 9  27 28 29 30 1 2 3 

10 11 12 13 14 15 16  4 5 6 7 8 9 10 

17 18 19 20 21 22 23    11 12 13 14 15 16 17 

24 25 26 27 28 29 30  18 19 20 21    22      23 24 
 

 3 Conmemoración de la cautividad seguida de la muerte de Joacím, cuando Ezequiel y muchos otros, fueron llevados cautivos a  

Babilonia Se trataba de la segunda deportación (597 AC). 

 6 Conmemoración de la quema del rollo de Jeremías por Joacim Jeremías 36:22-23. 

 7 Conmemoración de la muerte de Herodes el Grande en el otoño tardío del año 4 A.C. (7 de Kislev de 4 AC). Mateo 2:19. 

25 Fiesta nacional judía de las Luces o Dedicación (Hanukkah) (25 Kislev 164 AC) Daniel 8:13-14; Juan 10:22. 



 

DÉCIMO MES: DEL DESIERTO AL MONTE SINAÍ  
 

Al volver el mar a su cauce natural, aplastó, ahogó y destruyó al 

enemigo de Israel. Para nosotros, su paso por el Mar Rojo tiene un 
gran significado, porque el muro de las aguas a ambos lados 

encierra un importante simbolismo, porque al estar totalmente 

sumergidos, su inmersión simboliza el hecho de enterrar al viejo ser 

pecaminoso en el bautismo, como lo dijo el apóstol Pablo: “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 (1 Co 10:2). De hecho, la 

palabra bautismo significa inmersión, y el Nuevo Testamento 

revela que uno de los primeros pasos hacia la liberación de la 

esclavitud espiritual del pecado es precisamente el bautismo 

precedido del arrepentimiento, la fe en Jesucristo, y su sangre 
derramada. Sabemos que la ceremonia del bautismo representa la 

muerte y sepultura del viejo ser pecaminoso en una tumba de agua 

y salir del agua simboliza la resurrección hacia una nueva vida de 

libertad espiritual con todos los pecados perdonados y olvidados. 

Tel Ed-Daba, es conocido en el libro del Éxodo, como Ramsés (Nm 

33:3). Esta fue una de las ciudades de almacenaje construidas por 

los esclavos israelitas, junto con Pitón (Ex 1:11). Ahora se convirtió 

en punto de partida para los hijos de Israel que salían de Egipto. 

Ellos salieron con arrojo y felicidad, fue una ocasión inolvidable, 

una noche que de año en año iba a permanecer grabada por siempre 

en la memoria de las incontables generaciones del pueblo de Israel. 

Entonces vino el cántico de Moisés y el pueblo se alegró. “Y María 
la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y 

todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas”. Y 

María les respondía: “Cantad al Eterno, porque en extremo se ha 

engrandecido; Ha echado en el mar al caballo y al jinete” (Ex 15:1-

21). Luego salieron al desierto de Shur y llegaron a Mara, donde las 

aguas eran amargas, pero después de haber echado sobre las aguas 

un árbol, se endulzaron. Entonces dijo Dios: “Si oyeres atentamente 

la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y 

dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, 

ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; 

porque yo soy el Eterno tu sanador (Ex  15:26-27). Luego llegaron 
a Elim donde había doce fuentes de 

aguas, y setenta palmeras; y acamparon allí junto a las aguas. Luego 

partieron de Elim y llegaron al desierto del Sin, a los 15 días del 
mes segundo después de su salida de Egipto (Ex 16:1). Ahí 

murmuraron contra Moisés y Aarón, y Dios les envió pan del cielo 

que ellos llamaron maná y por la tarde les envió carne para comer. 

Los hijos de Israel comieron maná por 40 años hasta llegar a los 

límites de la tierra de Canaán (Ex 16:8, 35). Luego partieron del 

desierto de Sin y acamparon en Refidím, donde no había agua para 

beber. Entonces Dios dijo a Moisés que golpease la peña y saldrían 

aguas para que bebiera el pueblo. Después vino Amalec y peleó 

contra Israel en Refidim (Ex 17:8). Pero Israel salió victorioso 

sobre Amalec. Y cuando se acercaron al monte de Dios, Jetro trajo 

a su esposa y a sus dos hijos y Moisés empezó a juzgar al pueblo. 
Pero su suegro Jetro le dijo que escogiera hombres virtuosos, 

temerosos de Dios para ponerlos como jefes de mil, de cien, 

cincuenta y diez para juzgar al pueblo, a fin de aliviar el trabajo de 

Moisés (Ex 18:21-22). “Al tercer mes de haber salido los hijos de 

Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de 

Sinaí. (Ex 19:1). Y cuando Moisés se encontró con Dios, él le dijo: 

“Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé 

sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si dais oído a 

mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre 

todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis 

un reino de sacerdotes y gente santa" (Ex 19:4-6). Luego Dios le 

dijo: “Yo vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga 
mientras yo hablo contigo, y así te crean para siempre. Estén 

preparados para el tercer día, porque al tercer día el Eterno 

descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí (Ex 

19:9, 11). Y al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y 

relámpagos, una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de 

bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se 

estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a 

Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte” (Ex 19:16). Descendió 

el Eterno sobre la cumbre del monte Sinaí y Dios llamó a Moisés y 

él subió. Pero el pueblo no debía traspasar los límites que Dios fijó, 

para que no muriera. Dios preparó a Moisés para recibir los Diez 

Mandamientos.   

Ciclo hidrológico: Invierno y frío máximo. Muy lluvioso Esdras 10:9. Nieve en las montañas.  

Cosecha de la temporada: Zonas verdes en las tierras bajas. Cereales, aparecen las flores. 

Nombre del mes: Tevet (bondad y virtud) Ester 2:16. 

 

Tebet  Diciembre - Enero 2023 
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  25 26 27 28 29 30 31 

   8 9 10 11 12 13 14  1 2 3 4 5 6 7 

15 16 17 18 19 20 21  8 9 10 11 12 13 14 

22 23 24 25 26 27 28  15 16 17   18 19 20 21 

29        22       
   

9 Conmemoración de la muerte del sacerdote Esdras. 

10 Comienzo del sitio de Jerusalén en 589 A.C. por Nabucodonosor 2 Reyes 25:1. Cuarto ayuno nombrado por Zacarías.  

28 Expulsión de los Saduceos y la introducción de los Fariseos en el Sanedrín, en los días del rey Alejandro Janeo.  



 

DÉCIMO PRIMER MES: LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
 

Dios descendió en una nube acompañado de truenos, rayos, fuego, 

terremotos y rocas que caían; eran señales sobrenaturales de la 

presencia divina, una muestra del poder de Dios. El espectáculo era 

sobrecogedor. Por eso, más tarde el apóstol Pablo escribió en 

Hebreos 12:21 “Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: 

"Estoy espantado y temblando". Entonces resonó como trueno la 

voz de Dios mismo recordándoles a los hijos de Israel que fue él 
quien obró los grandes milagros para librarlos de la esclavitud. 

Dijo: “Yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto 

de casa de servidumbre” (Ex 20:1-2). Fue un momento histórico 

cuando una nación entera se encontró cara a cara con su Dios, el Yo 

Soy que hablaba con tremendo poder y fuerza, era el gran Creador 

del cielo y la tierra. Si ellos obedecían sus mandamientos él les 

daría grandes bendiciones. Los 10 mandamientos iban a constituir 

el fundamento de la ley y del gobierno de Israel. El primer 

mandamiento dice: “Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la 

tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos 

delante de mí” (Ex 20:2-3). El Primer mandamiento dice que 
debemos rechazar las falsas religiones o filosofías extrañas que 

enseñen que nuestra vida no depende de Dios. El Segundo 

mandamiento: “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que 

esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo 

de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 

el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres 

sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 

aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y 

guardan mis mandamientos” (Ex 20:4-6). También nosotros un día, 

vamos a ser transformados en la imagen espiritual de Cristo. No 

debemos utilizar imágenes o símbolos para adorar a nuestro Padre. 
El Tercer mandamiento dice: “No tomarás el nombre del Eterno tu 

Dios en vano; porque no dará por inocente el Eterno, al que tomare 

su nombre en vano” (Ex 20:7). Haciendo eco de las palabras de 

Dios, Santiago escribió: “No juréis, ni por el cielo ni por la tierra ni 

por ningún otro juramento; sino que vuestro "sí" sea sí, y vuestro 

"no" sea no, para que ni caigáis en condenación” (Stg 5:12). El 

Cuarto mandamiento dice: “Acuérdate del sábado para santificarlo. 

Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el  

séptimo día es de reposo para el Eterno, tu Dios; no hagas en él obra 

alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, 

ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días 

hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en 

ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, el Eterno bendijo el 

sábado y lo santificó” (Ex 20:8-11). El sábado enfoca la creación 

de una nueva persona en Cristo. Como Pablo escribe: “si alguno 
está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son 

hechas nuevas” (2 Co 5:17). El Quinto mandamiento dice: “Honra 

a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra 

que el Eterno tu Dios te da” (Ex 20:12). Se trata del mandamiento 

de transición porque compete tanto a nuestros padres físicos y 

principalmente a nuestro Padre del cielo. Debemos aprender a 

respetar y honrar no solo a nuestros padres, sino también a todas las 

personas para que nuestras actitudes sean un fiel reflejo de nuestra 

obediencia a Dios. El Sexto mandamiento dice: “No matarás” (Ex 

20:13). Lo que en realidad este mandamiento nos dice es que no 

cometamos homicidio ni hagamos daño a los demás. El Séptimo 
mandamiento dice: “No cometerás adulterio” (Ex 20:14). Cuando 

uno desobedece a este mandamiento, puede destruir su hogar. La 

falta de respeto en el matrimonio causa profundos problemas que 

muchas veces terminan en el divorcio. El Octavo mandamiento 

dice: “No hurtarás” (Ex 20:15). Se trata del camino del obtener en 

vez de dar. También tiene que ver con nuestros diezmos y ofrendas, 

como afirma Malaquías 3:8-10. “A cualquiera que te pida, dale; y 

al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva. Y como 

queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced 

vosotros con ellos” (Lc 6:30-31). También Pablo dice que Dios ama 

al dador alegre (2 Co 9:7). El Noveno mandamiento dice: “No dirás 
contra tu prójimo falso testimonio” (Ex 20:16). Para Dios, la verdad 

es muy importante. No en vano la Biblia dice: “Los labios 

mentirosos son abominación al Eterno, pero le agradan los que 

actúan con verdad” (Pr 12:22). El Décimo mandamiento dice: “No 

codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu 

prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa 

alguna de tu prójimo” (Ex 20:7). La verdadera justicia sale del 

corazón, mientras que la codicia solo produce malos hábitos.  

Ciclo hidrológico: El frío tiende a disminuir. Continúa la época lluviosa.  

Cosecha de la temporada. Florecen los almendros. Las higueras echan sus brotes. 

Nombre del mes: Shebat (vara, bastón de mando, cetro, retoño del almendro) Números 17:8; Zacarías 1:7; Hebreos 9:4. 

 

Shebat   Enero - Febrero  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   23 24 25 26 27 28 

7    8 9 10 11 12 13  29 30 31 1 2 3   4 

14 15 16 17 18 19 20  5 6 7 8 9 10 11 

21 22 23 24 25 26 27  12 13 14 15 16 17 18 

28 29 30      19 20 21     

  

4 Día de memoria de los ancianos que sucedieron a Josué, cuya muerte fue el año 1378 AC., a la edad de 110 años Jueces 2:8. 

15 Las hijas de Silo salieron a bailar y son arrebatadas por los hijos de Benjamín Jueces 21:21. 
23 Conmemoración de la división entre Benjamín y las otras tribus Jueces 20:14. 



 

DÉCIMO SEGUNDO MES: CONQUISTA DE LA TIERRA PROMETIDA  
 

Estos hechos culminaron precisamente en el día que se llamaría la 

Fiesta de las semanas o Fiesta de los primeros frutos, más tarde 

conocida como Pentecostés. Casi 1500 años más tarde en el día de 

Pentecostés del año 31 d.C., el Espíritu Santo de Dios descendió 

sobre los discípulos de Jesucristo en Jerusalén, tal como lo describe 

Hechos 2. Entonces comenzaron a guardar los 10 mandamientos en 

su sentido e intención espiritual. La paz mundial no será posible hasta 

que el mundo entero obedezca los 10 mandamientos y sabemos que 

ese día llegará. Entonces las naciones por fin conocerán a Dios y 

aprenderán a guardar sus leyes. Luego Dios les entregó leyes, 

estatutos y códigos complementarios debido a que la educación de 
Israel no era de lo mejor, por haber sido esclavos por tanto tiempo. 

También les dio leyes complementarias sobre el trabajo (Ex 21:1-

32). Leyes sobre la restitución (Ex 21:33-36; 22:1-15). Leyes de 

justicia social (Ex 22:16-31; Ex 23:1-9). Leyes acerca del sábado y 

las fiestas (Ex 23:10-19). También instrucciones para la conquista de 

la tierra prometida (Ex 23:20-33). Luego les dio instrucciones para 

construir el tabernáculo con todos sus elementos, incluyendo las 

vestimentas sacerdotales (Ex 25-40). El libro de Levítico contiene 

normas para los cinco tipos de sacrificios y también se encuentran 

leyes para enfrentar la enfermedad y para controlar la inmoralidad. 

Finalmente, Dios les promete bendiciones por su obediencia y 

maldiciones si desobedecían. Algunos dicen que Levítico es el libro 
de la dieta del ser humano porque le enseña qué comer y cómo vivir. 

Mientras que el último libro, Deuteronomio, contiene un resumen de 

todas las jornadas del pueblo de Israel y además reglamentos 

complementarios para los alimentos limpios e inmundos, entre otros.  

Este libro fue escrito aproximadamente en dos meses (Desde el 1° de 

Shebat hasta el 29 de Adar de 1403 a.C.) Y antes de morir, Moisés 

entregó el mando a Josué para que Israel conquistase la tierra 

prometida bajo un nuevo liderazgo. Y cuando murió Moisés, Israel 

hizo duelo por 30 días (Dt 34:7-8). Entonces Dios dijo a Josué “Nadie 

podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, como estuve con 

Moisés, estaré contigo; no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y 
sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra 

que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,  

cuidando de obrar conforme a toda la Ley que mi siervo Moisés te 

mandó; no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que 

seas prosperado en todas las cosas que emprendas (Jos 1:5-7). Josué 

envió dos espías para explorar Jericó. Ellos recibieron ayuda de 

Rahab y después ella los hizo descender con una cuerda por la 

ventana de su casa. Pero antes de su conquista, la nueva generación 

fue circuncidada en Aralot (Jos 5:2-4). Luego Israel acampó en 

Gilgal para celebrar la Pascua y los Panes sin Levadura. Durante esos 

días, Dios les ordenó conquistar Jericó (Jos 6:2-23). Viendo que fue 

fácil conquistar Jericó, decidieron conquistar la ciudad de Hai, pero 

fueron vencidos (Jos 7:2-9). Y después de haber castigado la casa de 

Acán, entonces conquistaron Hai (Jos 8:2-29). De manera que, 
mediante varios acontecimientos relatados fueron conquistando la 

tierra de Canaan (Jos 11:1-23). Y de esa manera las tribus fueron 

heredando la tierra mediante sorteos (Jos 15–19). Luego 

establecieron ciudades de refugio y ciudades donde los levitas 

habrían de habitar (Jos 20-21-22). Cuando Josué ya era avanzado en 

años, llamó a los hijos de Israel y les dijo: “Yo os he repartido por 

suertes, como herencia para vuestras tribus, estas naciones, tanto las 

destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, 

hacia donde se pone el sol. Esforzaos, pues, mucho en guardar y 

hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin 

apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda. Guardad, pues, con 

diligencia vuestras almas, para que améis al Eterno, vuestro Dios” 
(Jos 23:3, 6, 11). Josué les recomendó servir al Eterno, luego les dijo 

“pero yo y mi casa serviremos al Eterno” (Jos 24:15). El tiempo que 

los hijos de Israel estuvieron en Egipto fue cuatrocientos treinta años. 

El mismo día en que se cumplieron los cuatrocientos treinta años, 

todas las huestes del Eterno salieron de Egipto. Estos años se cuentan 

a partir del pacto que Dios hizo con Abraham hasta la salida de Israel 

de Egipto (1873 a 1443 a.C.) (Gn 15:13; Ex 12:40-41). Lo primero 

que hizo Josué fue conquistar la tierra de Canaan, para distribuirla 

por suertes a las tribus Israel. La conquista duró un tiempo 

aproximado de seis años (1402 a 1397 a.C.). A continuación, Josué 

repartió la tierra a cada una de las doce tribus, incluyendo a los 
levitas. Esto se realizó en un tiempo aproximado de 19 años (1397 a 

1378 a.C.). Finalmente, Josué murió a la edad de 110 años, después 

de haber gobernado sobre Israel durante 24 años.  

 

Ciclo hidrológico: Truenos y granizo frecuentes. Lluvias tardías Jeremías 3:3. 

Cosecha de la temporada. Florecen los algarrobos. La cebada madura en Jericó. Cosecha de frutos cítricos en los llanos. 

Nombre del mes: Adar (Glorioso, magnífico) Esdras 6:15; Ester 3:7, 13; Ester 8:12; Ester 9:1. 

                     

Adar      Febrero – Marzo 
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     22 23 24 25 

5 6 7 8 9 10 11  26 27 28 1 2 3 4 

12 13 14 15 16 17 18  5 6 7 8 9 10 11 

19 20 21 22 23 24 25  12 13 14 15 16 17 18 

26 27 28 29     19 20     21    22    

 

3 Conclusión del Segundo Templo durante el año 515 AC. Esdras 6:15. 

7 Conmemoración de la muerte de Moisés el año 1403 AC., a la edad de 120 años Deuteronomio 34:7. 

13 Conmemoración de la Fiesta Nacional judía de las suertes (Purim) (Celebrado en 14 y 15 de Adar 473 AC.) Ester 9:17, 21-28.



LOS DOCE TÍTULOS DE MOISÉS  
 

 

Mientras Moisés estuvo como príncipe en Egipto, recibió la mejor 

educación en los Harvard o las Sorbona de entonces, y de ahí que, 

en la primera etapa de su vida, resultó ser un: (1) Buen 

matemático, (2) Hábil ingeniero y (3) excelente Maestro 

constructor, porque era necesario ser un buen matemático, 

excelente calculista y hábil ingeniero, porque necesitaban mover 

enormes pedrones para construir la ciudad de Faraón, para lo cual 

Moisés ideo sistemas de transporte en base a troncos deslizantes, 

aceites lubricantes, etc.; asimismo diseñó y construyó varios 

canales para proteger el desborde del río Nilo. Además, construyó 

muros en las ciudades y terraplenes de tierra, protegiendo las zonas 

de cultivo. También Moisés fue (4) Guerrero capacitado, y (5) un 

excepcional General del ejército egipcio. Sus vecinos etíopes 

habían incursionado en su tierra realizando saqueos. Los egipcios 
indignados decidieron vengar al agresor, pero fueron vencidos por 

los etíopes. Finalmente, aquellos decidieron invadirlos para 

someterlos totalmente. Entonces resolvieron tomar como jefe 

aliado a Moisés. Faraón lo nombró General de su ejército y 

persuadido por él y Termutis, asumió el mando total. Todos se 

sintieron felices de ver a Moisés dueño de la situación. Su base de 

operaciones fue precisamente Tebas. Moisés condujo a su ejército 

contra el invasor antes de que los etíopes se dieran cuenta de sus 

planes. No marchó por el río Nilo, sino por tierra como prueba de 

su magnífica sagacidad y estrategia militar. Cuando llegó a un sitio 

en que no se podía cruzar por la excesiva cantidad de serpientes, él 
ideó una sensacional estratagema para sacar al ejército sano y 

salvo. Hizo canastos de corteza de papiros, los llenó de ibis, ave 

zancuda del tipo de los íbidos. Ellas se alimentaban de moluscos 

fluviales, de reptiles y de víboras. Se los llevó consigo y cuando 

llegó al lugar, los dejó en libertad y por ese medio repelió el ataque 

de los reptiles. Luego Moisés cayó sorpresivamente sobre el 

enemigo de Egipto. Les presentó batalla y los venció destrozando 

sus ciudades y ocasionando gran matanza entre los etíopes. Estos 

se retiraron hasta la ciudad de Saba, en Etiopía. Al ver su destreza, 

Tarbis, hija del Rey de Etiopía, quiso casarse con Moisés. No 

sabemos si el trato llegó a consumarse. Lo cierto es que los etíopes 

terminaron derrotados totalmente por el general Moisés. Entonces 
los egipcios volvieron a su patria victoriosos. Como (6) Pastor de 

ovejas, aprendió a cuidar los rebaños de su suegro Jetro, nada 

menos que por 40 años. La cualidad de ser pastor le iba a servir 

más tarde, para desarrollar resistencia para guiar al pueblo de 

Israel, sacándolo fuera de la esclavitud de Egipto. Afirmamos que 

también fue un (7) Hombre de Letras y poeta porque no solo 

escribió los cinco primeros libros de la Biblia, conocido como el 

Pentateuco, o Torá para los judíos, porque ahí encontramos una 

perfecta armonía de los hechos de Israel, al describir en forma 

cronológica, empezando por los padres antediluvianos hasta que 

Israel estuvo a punto de ingresar a la tierra de Canaan. Moisés 
también fue un exquisito poeta debido a su excelente educación 

que recibió en Heliópolis. Ello queda demostrado cuando leemos 

el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, donde vemos que 

compuso con gran inspiración, precisión y maestría, varios versos 

hexamétricos de alabanzas y agradecimiento a Dios por los muchos 

favores que hizo con el pueblo de Israel, como un cántico de 

despedida, permitiendo que finalmente llegase hasta las mismas 

puertas de la Tierra Prometida, en frente del río Jordán, cuando 

Dios le dijo que suba al monte Nebo a la cumbre del Pisga para que 

observase toda la tierra de Canaán, la cual iba a heredar Israel. 

También sabemos que Moisés dejó escrito el Salmo 90, mostrando  

contraste entre la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre. 

Dios exhortó a Moisés a tener ánimo para que estuviera seguro 

de que él sería su gran apoyo. De esta manera Dios convirtió a 
Moisés en (8) Líder de su pueblo, dándole la responsabilidad de 

enfrentar a Faraón y su corte, para sacar a los hijos de Israel de 

Egipto. Dios le entregó esa misión desde que puso sus ojos en un 

hombre que si bien adquirió excelente educación, al principio no 

estaba preparado para ser un verdadero líder; fue Dios quién se 

encargó de darle la cualidad que le faltaba, porque además debía 

conducir a Israel por el desierto durante 40 años, porque sabemos 

que un líder según Dios, es algo que inmediatamente se refleja en 

el pueblo, porque cuando los justos ejercen buen liderazgo, el 

pueblo se alegra; mientras que cuando domina el malvado, el 

pueblo sufre (Pr 29:2). Y para cumplir su liderazgo, previamente 
Moisés tenía que ser un humilde (9) Siervo de Dios debido a que 

iba a ser utilizado para un fin superior, porque Moisés también 

contaba con atributos y cualidades para ser un hombre humilde, 

obediente y virtuoso. Las escrituras lo confirman en ese sentido. 

Además, Moisés actuó como (10) Verdadero juez y Guía de 

Israel, porque también él se puso a juzgar al pueblo que estaba 

delante de él desde la mañana hasta la tarde, debido a que el 

pueblo venía para consultar a Dios y cuando tenían algún pleito, 

Moisés juzgaba entre uno y otro. Pero su suegro Jetro lo 

recriminó al ver que Moisés juzgaba solo, porque su trabajo era 

demasiado pesado. Entonces Jetro le aconsejó elevar esto a 
consideración de Dios. Y luego le dijo que escoja entre el pueblo 

hombres veraces, virtuosos y temerosos de Dios, para ponerlos 

sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez, 

para que juzguen cosas pequeñas al pueblo, en tiempo necesario, 

mientras que los casos más graves debían ser llevados a 

consideración de Moisés, para aliviar su carga (Ex 18:13-

22).También, Moisés cumplió su misión como (11) Abogado, 

porque en el tercer libro, reglamentó las Leyes sobre los 

holocaustos, ofrendas, sacrificios, animales limpios e inmundos, 

leyes sobre la higiene, salud, impurezas físicas, moralidad, 

santidad, justicia y sacerdocio. Además, bajo inspiración divina, 

enseñó y reglamentó las fiestas santas y las bendiciones o 
maldiciones que habrían de venir sobre el pueblo en caso de 

obediencia o desobediencia. Asimismo, Moisés actuó como un 

sabio (12) Profeta de Dios, porque los 29 versículos de 

Deuteronomio 33 están dedicados a las profecías sobre la 

descendencia de las doce tribus de Israel, las mismas que se 

habrían de cumplir en el futuro. Vale decir que, para que Moisés 

pudiera cumplir totalmente la misión que Dios le había 

encomendado, era necesario que actuase como un verdadero 

profeta, porque cuando los israelitas estuvieron sitiados por el 

poderoso ejército egipcio frente al mar de las Cañas (Mar Rojo) 

enfrente de las montañas de Pi-hahirot, culparon a Moisés por su 
difícil situación, olvidándose que Dios les había dado señales 

para recuperar su libertad, incluso llegando a arrojar piedras al 

profeta, mientras que él solo los animaba prometiéndoles que 

Dios los habría de sacar de su difícil situación. El trabajo que le 

fue encomendado a Moisés era de primera prioridad, porque fue 

un líder temeroso de Dios, pese a las dificultades, obstáculos, 

problemas, y murmuraciones del pueblo que mostraba su 

descontento después de librarlos de su esclavitud. En lugar de 

deprimirse, Moisés aprendió a poner todo en manos de Dios. De 

esa manera, el humilde siervo de Dios nos dejó valiosos ejemplos, 

de los cuales todavía tenemos mucho que aprender. 


