exodus
OUT OF EGYPT

14 Then the Lord’s anger
burned against Moses and he
said, “What about your brother,
Aaron the Levite? I know he can
speak well. He is already on his
way to meet you, and he will be
glad to see you. 15 You shall
speak to him and put words in his
mouth; I will help both of you
speak and will teach you what to
do. 16 He will speak to the people
for you, and it will be as if he were
your mouth and as if you were
God to him. 17 But take this
staff in your hand so you can
perform the signs with it.”

14 Entonces el Señor ardió en ira
contra Moisés y le dijo:—¿Y qué
hay de tu hermano Aarón, el
levita? Yo sé que él es muy
elocuente. Además, ya ha salido a
tu encuentro, y cuando te vea se le
alegrará el corazón. 15 Tú
hablarás con él y le pondrás las
palabras en la boca; yo los ayudaré
a hablar, a ti y a él, y les enseñaré
lo que tienen que hacer. 16 Él
hablará por ti al pueblo, como si tú
mismo le hablaras, y tú le hablarás
a él por mí, como si le hablara yo
mismo. 17 Pero no te olvides de
llevar contigo esta vara, porque
con ella harás señales milagrosas.
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18 Then Moses went back to
Jethro his father-in-law and said
to him, “Let me return to my own
people in Egypt to see if any of
them are still alive.” Jethro said,
“Go, and I wish you well.”
19 Now the Lord had said to
Moses in Midian, “Go back to
Egypt, for all those who wanted
to kill you are dead.” 20 So Moses
took his wife and sons, put them
on a donkey and started back to
Egypt. And he took the staff of
God in his hand.
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18 Moisés se fue de allí y volvió a
la casa de Jetro, su suegro. Al
llegar le dijo, “Debo marcharme.
Quiero volver a Egipto, donde
están mis hermanos de sangre.
Voy a ver si todavía viven.”
“Anda, pues; que te vaya bien,” le
contestó Jetro.
19 Ya en Madián el Señor le había
dicho a Moisés, “Vuelve a Egipto,
que ya han muerto todos los que
querían matarte.” 20 Así que
Moisés tomó a su mujer y a sus
hijos, los montó en un asno y
volvió a Egipto. En la mano llevaba
la vara de Dios.
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21 The Lord said to Moses,
“When you return to Egypt, see
that you perform before Pharaoh
all the wondersI have given you
the power to do. But I will harden
his heart so that he will not let
the people go. 22 Then say to
Pharaoh, ‘This is what
the Lord says: Israel is my
firstborn son, 23 and I told you,
“Let my son go, so he may
worship me.” But you refused to
let him go; so I will kill your
firstborn son.’”

21 El Señor le había advertido a
Moisés, “Cuando vuelvas a
Egipto, no dejes de hacer ante el
faraón todos los prodigios que te
he dado el poder de realizar. Yo,
por mi parte, endureceré su
corazón para que no deje ir al
pueblo. 22 Entonces tú le dirás
de mi parte al faraón: ‘Israel es
mi primogénito. 23 Ya te he
dicho que dejes ir a mi hijo para
que me rinda culto, pero tú no
has querido dejarlo ir. Por lo
tanto, voy a quitarle la vida a tu
primogénito’.”
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24 At a lodging place on the
way, the Lord met Moses and
was about to kill him.
25 But Zipporah took a flint
knife, cut off her son’s
foreskin and touched Moses’
feet with it. “Surely you are a
bridegroom of blood to me,” she
said.

24 Ya en el camino, el Señor salió
al encuentro de Moisés en una
posada y estuvo a punto de
matarlo.
25 Pero Séfora, tomando un
cuchillo de pedernal, le cortó el
prepucio a su hijo; luego tocó los
pies de Moisés con el prepucio y le
dijo. “No hay duda. Tú eres para mí
un esposo de sangre.”

26 So the Lord let him alone. (At
that time she said “bridegroom
of blood,” referring to
circumcision.)

26 Después de eso, el Señor se
apartó de Moisés. Pero Séfora
había llamado a Moisés “esposo de
sangre” por causa de la
circuncisión.
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27 The Lord said to Aaron, “Go
into the wilderness to meet
Moses.” So he met Moses at
the mountain of God and
kissed him. 28 Then Moses
told Aaron everything
the Lord had sent him to say,
and also about all the signs he
had commanded him to
perform.

27 El Señor le dijo a Aarón,
“Anda a recibir a Moisés en el
desierto.” Aarón fue y se
encontró con Moisés en la
montaña de Dios, y lo besó.
28 Entonces Moisés le
comunicó a Aarón todo lo que
el Señor le había ordenado
decir y todas las señales
milagrosas que le mandaba
realizar.
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29 Moses and Aaron brought
together all the elders of the
Israelites, 30 and Aaron told
them everything the Lord had
said to Moses. He also
performed the signs before the
people, 31 and they
believed. And when they heard
that the Lord was
concerned about them and had
seen their misery, they bowed
down and worshiped.

29 Luego Moisés y Aarón
reunieron a todos los
ancianos israelitas, 30 y
Aarón, además de repetirles
todo lo que el Señor le había
dicho a Moisés, realizó
también las señales a la vista
del pueblo, 31 con lo que el
pueblo creyó. Y al oír que el
Señor había estado pendiente
de ellos y había visto su
aflicción, los israelitas se
inclinaron y adoraron al
Señor.
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¿POR QUÉ LE MIENTE MOISÉS A JETRO?

WHY DOES MOSES LIE TO JETHRO?

“Let me return...to see if any of them are still alive.”
"Voy a ver si todavía viven."

DIOS PUEDE USARTE, INCLUSO CUANDO DUDES

GOD CAN USE YOU,
EVEN WHEN YOU DOUBT

¿POR QUÉ DIOS ESTÁ A PUNTO DE MATAR A MOISÉS?

WHY IS GOD ABOUT TO KILL
MOSES?

The Lord met Moses and was about to kill him.
El Señor salió al encuentro de Moisés...y estuvo a punto de matarlo.

24 At a lodging place on the
way, the Lord met (him) and was
about to kill him.

24 Ya en el camino, el Señor salió
al encuentro de (él) en una posada
y estuvo a punto de matarlo.

25 But Zipporah took a flint
knife, cut off (his) foreskin and
touched (his) feet with it. “Surely
you are a bridegroom of blood
to me,” she said.

25 Pero Séfora, tomando un
cuchillo de pedernal, le cortó el
prepucio a su hijo; luego tocó los
pies de Moisés con el prepucio y le
dijo. “No hay duda. Tú eres para mí
un esposo de sangre.”

26 So the Lord let him alone. (At
that time she said “bridegroom
of blood,” referring to
circumcision.)

26 Después de eso, el Señor se
apartó de Moisés. Pero Séfora
había llamado a Moisés “esposo de
sangre” por causa de la
circuncisión.
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of blood

bridegroom
(to circumcise? protect?)

חתן ־ דמים
DAMIM

HATAN

de sangre

esposo
(circuncidar? proteger?)

firstborn son
threat of death
blood/covenant
wrath "passing over"

hijo primogénito
amenaza de muerte
sangre / pacto
"pasaré" sin ira

DIOS TE PREPARARÁ, PERO EL PROCESO PUEDE SER DOLOROSO

GOD WILL PREPARE YOU,
BUT THE PROCESS MAY BE MESSY

DIOS PUEDE USARTE, INCLUSO CUANDO DUDES

WHY DOES GOD HARDEN
PHARAOH'S HEART?

This is what the Lord says: Israel is my firstborn son.
Israel es mi primogénito.

A GOD PROMISES AARON TO HELP MOSES SPEAK (14-17)
B THOSE SEEKING TO KILL MOSES ARE DEAD (18-20)
C FORESHADOWING OF PASSOVER (21-23)
B' GOD SEEKS TO KILL MOSES (24-26)
A' GOD PROVIDES AARON TO SPEAK FOR MOSES (27-31)

EL SEÑOR EXTIENDE MISERICORDIA PORQUE TE VALORA

GOD EXTENDS MERCY BECAUSE
GOD VALUES YOU

