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Cruzando el mar rojo / 
de Juncos

Éxodo 14:10 Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de 
Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras 
ellos; por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, 
y clamaron a Jehová.
14:11 Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que 
nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué 
has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
14:12 ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: 
Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a 
los egipcios, que morir nosotros en el desierto.
14:13 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved 
la salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque los 
egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los 
veréis.
14:14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis 
tranquilos.



Cruzando el mar rojo / 
de Juncos

14:15 Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los 
hijos de Israel que marchen.
14:16 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.
14:17 Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los 
sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros 
y en su caballería;
14:18 y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique 
en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.
14:19 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se 
apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba 
delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas,
14:20 e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de 
Israel; y era nube y tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de 
noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los 
otros.



Cruzando el mar rojo / 
de Juncos

14:21 Y extendió Moisés su mano 
sobre el mar, e hizo Jehová que el mar 
se retirase por recio viento oriental 
toda aquella noche; y volvió el mar en 
seco, y las aguas quedaron divididas.
14:22 Entonces los hijos de Israel 
entraron por en medio del mar, en 
seco, teniendo las aguas como muro a 
su derecha y a su izquierda.



Cruzando el mar rojo / 
de Juncos

14:21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo 

Jehová que el mar se retirase por 
recio viento 
oriental toda aquella noche; y volvió 

el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
14:22 Entonces los hijos de Israel entraron por en medio 
del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su 
derecha y a su izquierda.





La creación, triunfo del 
orden sobre el caos.

• En algunas cosmogonías las fuerzas del 
caos aparecen bajo la forma de genios o 
divinidades de la noche o de la oscuridad. 

• La lucha entre el caos y el orden se 
simboliza como la antítesis entre la luz y la 
oscuridad; o, lo que es lo mismo, entre el 
día y la noche. 

• La creación, triunfo del orden sobre el 
caos, se consuma con la aparición del sol  
y el origen de los tiempos es descrito 
como un primer amanecer.













Cruzando el mar rojo / 
de Juncos

14:29 Y los hijos de Israel fueron por en 
medio del mar, en seco, teniendo las aguas 
por muro a su derecha y a su izquierda.
14:30 Así salvó Jehová aquel día a Israel de 
mano de los egipcios; e Israel vio a los 
egipcios muertos a la orilla del mar.
14:31 Y vio Israel aquel grande hecho que 
Jehová ejecutó contra los egipcios; y el 
pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y 
a Moisés su siervo.



El viento / Ruach / La nube = 
Presencia de YHVH como testigo 
legal a favor de Israel.







El mar dividido 
por la mitad

Las Escrituras representan 
las aguas del mar egipcio 
como el Leviatán 
Adversario, que fue 
asesinado en la división del 
mar por parte del Señor y 
se le dio como alimento 
para ser devorado (Sal 
74:13, 14; Isa. 51: 9, 10; Ps. 
89:10). 



El mar dividido por la 
mitad

Por medio de esta imagen de 
dragón se da a conocer la 
hostilidad de Egipto hacia el 
pueblo de Dios. 
Además, la redención de Israel 
se retrata como un evento de 
creación, o el nuevo 
nacimiento.



El mar dividido por 
la mitad

En en el contraste a la luz de 
mentalidad de la cosmogonía 
antigua, el asesinato del Mar 
Dragón por el dios-héroe forma 
parte del episodio de la "creación".
Por lo tanto, la conquista del 
dragón por El héroe divino 
concluye con la división de su vasto 
cadáver en dos partes, que luego se 
usan para enmarcar el mundo 
como las aguas arriba y abajo.



De muerte a 
vida

• Lo que había sido una 
barrera imposible de 
romper se convirtió 
en una entrada 
abierta, una puerta , 
una salida,  una forma 
de acceso al reino 
prometido. 



De muerte a vida :
Salmo 77
Salmo 77:14 Tú eres el Dios que hace maravillas;

Hiciste notorio en los pueblos tu poder.

77:15 Con tu brazo redimiste a tu pueblo,

A los hijos de Jacob y de José. Selah

77:16 Te vieron las aguas, oh Dios;

Las aguas te vieron, y temieron;

Los abismos también se estremecieron.

77:17 Las nubes echaron inundaciones de aguas;

Tronaron los cielos,

Y discurrieron tus rayos.

Salmo 77:18 La voz de tu trueno estaba 
en el torbellino;

Tus relámpagos alumbraron el mundo;

Se estremeció y tembló la tierra.

77:19 En el mar fue tu camino,

Y tus sendas en las muchas aguas;

Y tus pisadas no fueron conocidas.

77:20 Condujiste a tu pueblo como ovejas

Por mano de Moisés y de Aarón.



De muerte a 
vida
Dios de génesis 1 
dividiendo las aguas, el 
mismo que había dividido 
y limitado las poderosas 
aguas en preparación 
para el paraíso original de 
la tierra, estuvo presente 
con Israel en su camino 
hacia el paraíso de 
Canaán (Éxodo 13:21).  



De muerte a 
vida
En su favor se encontró con el 
mar, ese dragón devorador de 
la muerte, y lo tragó en 
victoria. Mató a Leviatán y 
dividió su carne, convirtiendo 
las profundidades de la muerte 
en un camino de resurrección y 
salvación, un camino de triunfo 
a la montaña de Dios.



Faraón como 
un leviatán

Salmo 74:13 Dividiste el 
mar con tu poder;

Quebrantaste cabezas de 
monstruos en las aguas.

74:14 Magullaste las 
cabezas del leviatán,

Y lo diste por comida a los 
moradores del desierto.



Faraón como 
un leviatán

Isaías 51:9 Despiértate, 
despiértate, vístete de poder, oh 

brazo de Jehová; despiértate 
como en el tiempo antiguo, en los 
siglos pasados. ¿No eres tú 
el que cortó a Rahab, y 
el que hirió al dragón? 
51:10 ¿No eres tú el que secó el 

mar, las aguas del gran abismo; el 
que transformó en camino las 

profundidades del mar para que 
pasaran los redimidos? 



Faraón como 
un leviatán

Salmo 89:8 Oh Jehová, Dios de los 
ejércitos,

¿Quién como tú? Poderoso eres, 
Jehová,

Y tu fidelidad te rodea.
89:9 Tú tienes dominio sobre la 

braveza del mar;
Cuando se levantan sus ondas, tú 

las sosiegas.
89:10 Tú quebrantaste a Rahab

como a herido de muerte;
Con tu brazo poderoso esparciste 

a tus enemigos.



Leviatán…entre 
otras cosas.

Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en 
los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra.

Génesis 9:1 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra.

9:2 El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo 
animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo 
lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del 
mar; en vuestra mano son entregados. 

El dominio del hombre sobre el reino animal se describe 
aquí  como un pacto del señorío humano decretado por 
Dios. 



Leviatán…entre 
otras cosas.

41:1 ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo,
O con cuerda que le eches en su lengua?

Job 41:33 No hay sobre la tierra quien se le 
parezca;
Animal hecho exento de temor.
41:34 Menosprecia toda cosa alta;
Es rey sobre todos los soberbios.

En Job 41:33 , se dice que el leviatán es una 
criatura que el Creador hizo "sin temor" ante 
todas las armas y dispositivos del hombre.

El leviatán no muestra ninguna inclinación a 
someterse al hombre como vasallo del pacto.

41:4 ¿Hará pacto contigo Para que lo tomes por 
siervo perpetuo? 



Rahab

• En el pasado, los monstruos marinos eran grandes 
oponentes de los dioses. Tenían nombres 
diferentes y adoptaron diferentes formas ( Rahab , 
el dragón marino y el Leviatán ), pero todos 
desempeñaron el mismo papel.

• En el Libro de Job, Dios aparece tarde en el juego 
para decir su parte sobre el poder divino. ¿Y cómo 
lo hace? Bueno, él describe su poder en términos 
de derrotar al dragón de mar. De hecho, Job es uno 
de los únicos lugares en la Biblia donde obtenemos 
una descripción larga y saludable de cómo se veía 
esta cosa.



Lenguaje de la 
creación en Exodo

• Rahab es claramente un término para Egipto           
( Sal. 87: 4 , donde se hace comparación con  
Rahab y Babilonia); así también el monstruo (o 
"dragón") es un término para Faraón ( Ezequiel 29: 
3 ).

• Pero también está claro que esos términos no se 
limitan a esos referentes históricos. Como se sabe 
por los estudios de Ugaritic, el monstruo retorcido 
es una figura en las luchas de Baal con el dios del 
mar, Yam, como es el "Leviatán", la lucha entre el 
caos y el orden, conceptos de la creación y este 
lenguaje lo encontramos en libro de éxodo.





Cosmología antigua hebrea

Exodo 20:4 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.



Cosmología antigua hebrea



Cosmología antigua hebrea



Cosmología antigua hebrea



La creación, triunfo del 
orden sobre el caos.

• En algunas cosmogonías las fuerzas del 
caos aparecen bajo la forma de genios o 
divinidades de la noche o de la oscuridad. 

• La lucha entre el caos y el orden se 
simboliza como la antítesis entre la luz y la 
oscuridad; o, lo que es lo mismo, entre el 
día y la noche. 

• La creación, triunfo del orden sobre el 
caos, se consuma con la aparición del sol  
y el origen de los tiempos es descrito 
como un primer amanecer.



Resumiendo
En resumen, Egipto es un 
símbolo del mundo, la casa de 
la esclavitud. El símbolo del 
Egipto de Faraón es el 
cocodrilo. 

El cocodrilo / serpiente / 
dragón / leviatán es un símbolo 
del poder mundial en rebelión 
contra Dios.



Isaías describió la redención de parte de YHVH 

una y otra vez 

"en un lenguaje extraído del Éxodo” 

Este es el enfoque :Nomenclatura de la creación para la narrativa del éxodo 



Lenguaje de la creación 
en Exodo

• Los israelitas pensaron que el éxodo de 
Egipto era otra batalla cósmica, una 
especie de recreación. La batalla de la 
creación "en ese entonces" se está 
llevando a cabo la lucha contra Faraón 
y los dioses de Egipto, caos y el orden, 
la nueva creación de Israel como la 
creación de Al humanidad en Adan en 
el génesis.



Lenguaje de la creación en Exodo

• El éxodo fue la experiencia formativa para los antiguos 
israelitas, es lo que los convirtió en una nación. El lenguaje de 
creación impregna la historia del éxodo. 

• Esto se debe a que el escritor bíblico entendió el éxodo como 
otro "acto de creación", que incluso incluía una "batalla 
cósmica". Vemos el tema de la creación ya en Exodo 1: 6. 

• Los israelitas llegaron a Egipto y fueron "fructíferos y se 
multiplicaron enormemente y llegaron a ser extremadamente 
numerosos" (1: 7). Ese es el lenguaje de la creación (Génesis 
1:28). 

• También vemos que el pueblo de Dios "aumenta y se 
multiplica" a lo largo de Génesis (por ejemplo, 8:17; 17: 2; 26: 
4; 28:14).



Lenguaje de la creación en Exodo

• Multiplicar es el mandato de Dios en la creación, y 
es lo que hace el pueblo de Dios, incluso en Egipto. 

• Así es como comienza el libro de Éxodo y por eso el 
Faraón esclavizó a los israelitas. No era gruñón ni 
antisemita. El tenia miedo. Esclavizó a los israelitas 
porque había demasiados (Éxodo 1: 9). 

• El comienzo del libro nos presenta el conflicto de 
todo el libro. YHVH dice "multiplica", y Faraón dice 
"no". Y te ayudará a entender que en la religión 
egipcia, Faraón era un representante terrenal del 
dios supremo egipcio, el dios encarnado, por así 
decirlo.



• Salmos 81:10 Yo soy 
YHVH tu Dios,
Que te hice SUBIR de la 
tierra de Egipto;
Abre tu boca, y yo la 
llenaré.
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