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Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres 
todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos 
en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos 
comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la 
misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que 
los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se 
agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas 
estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis 
idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el 
pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ( Ni forniquemos, 
como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés 
mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le 
tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como 
algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y 
estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para 
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los 
siglos. 

1 Corintios 
10:1-11

“Ejemplos para nosotros... 
para amonestarnos”

El VALOR del
Antiguo Testamento

para la iglesia



Migdol

Mar Mediterráneo

Neguev

Simbología 
aleccionadora

EGIPTO representa
“el reino del mal”.

La “tierra prometida” representa
la “tierra nueva, con cielos nuevos”.

A

A
Ruta corta no

tomada. ¡Tan solo 240
kilómetros para llegar a

la Tierra Prometida!

Pero, la “ruta más corta o
directa” (al éxito; a posiciones
importantes en la iglesia) no es

siempre la que más conviene.

“Dios no los llevó por el camino
de la tierra de los filisteos, que estaba

cerca; porque dijo Dios: Para que no
se arrepienta el pueblo cuando vea
la guerra, y se vuelva a Egipto. Mas

hizo Dios que el pueblo rodease
por el camino del desierto del

Mar Rojo” (Éxodo 13:17-18).

La ruta tomada.
330 kilómetros 
de Gosén 
a Sinaí.

    Y 360 kilómetros 
de Sinaí directo a la 
 Tierra Prometida.
   Menos de dos
   años. Pero, por
  su incredulidad
   tardan 40
    años. Ruta de los

doce espías

Las peregrinaciones de los israelitas
simbolizan nuestro peregrinar 

después de ser bautizados.
Pruebas y bendiciones.

Dudas, derrotas y
triunfos.



Simbología 
bíblica, 
rica e
instructiva

Después de 430 años en Egipto, Israel sale 
de la esclavitud, cruza el mar Rojo

 y se enfila hacia la tierra prometida.

-Año 1446
antes de

Cristo.

-Salieron
600,000

hombres,
sin contar
mujeres y

niños.
-”Grande
multitud 
de toda
clase de
gentes, y
ovejas, y

muchísimo
ganado.”

-Cruzaron
de noche el

 mar Rojo.

-Éxodo 12 - 14
relata la

historia de
la salida.

(Pintura por Ted
Larsen. Derechos

reservados. theoson
@earthlink.net)

(Lecciones para el
presente en la siguiente

Presentación gráfica)



Israel sale de Egipto, cruzando el Mar Rojo. (2)

Lecciones para el tiempo presente

“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y
están escritas para amonestarnos a nosotros, a
quienes han alcanzado los fines de los siglos”

(1 Corintios 10:11). “Los fines de los siglos”, o sea
los últimos siglos, son los de la Era Cristiana.

“Nosotros” incluye a toda persona de esta Era.

-EVENTO: “Todos” los israelitas “en Moisés fueron
bautizados en la nube y en el mar” (1 Corintios 11:2).

-Simbología divina que enseña valiosas LECCIONES.

1.  Egipto, país idolátrico, simboliza el reino de 
Satanás, y la esclavitud al pecado (Romanos 6:11-23).
2.  El faraón es símbolo de Satanás -endurecido de
corazón, tenaz perseguidor, duro opresor de almas.
3.  “Con mano poderosa”  Israel inicia su
salida de Egipto. El esclavo de pecado de actualidad
que decide librarse, al creer en Dios de todo corazón,
cuenta con la poderosa asistencia de Jesucristo.
4.  Antes de cruzar el Mar Rojo, Israel debía partir de
Ramasés y proceder hacia el mar. Acampó en un
desierto frente al mar. El faraón, con su ejército, los
alcanzó, y los israelitas “temieron en gran manera, y
clamaron a Jehová” Hoy día, el
pecador, arrepentido, ha de abandonar el reino del
mal, acercándose a prisa a las aguas bautismales.

(Éxodo 14:8),

(Éxodo 12:37; 14:1-10). 

Satanás sigue tras él, haciéndole
temer no alcanzar la salvación, la
libertad. En este “desierto de dudas
y pruebas”, ¿flaqueará su fe? ¿Se
detendrá? ¿No se bautizará?
5.  El Mar Rojo simboliza las aguas
bautismales, por las que ha de pa-
sar el pecador. No sale de “Egipto”,
ni es libre, hasta no bautizarse. “El
bautismo... ahora nos salva”

“Bautícese... para perdón de 
los pecados”
6.  Teniendo el mar en ambos lados
y la nube encima, los israelitas 
fueron rodeados de agua. El bautis-
mo bíblico es por inmersión en agua.

 (1 Pedro
3:21). 

 (Hechos 2:38; 22:16). 



Símbolos bíblicos y sus lecciones para el presente (3)

EVENTO: Faraón, arrepentido de haber dejado que se marcharan los
israelitas, “unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y seiscientos carros”,

y se lanzan todos tras aquel pueblo que Dios libraba de esclavitud.

Año 1446 a.C.(Pintura por Ted Larson. Derechos reservados. Theoson@earthlink.net)

-”Los hijos de
Israel entraron

por en medio
del mar, en seco.

Y siguiéndolos
los egipcios, en-
traron tras ellos

hasta la mitad
del mar, toda la
caballería... sus

carros y su gente
de a caballo.”

-Dios “quitó las
ruedas de sus

carros, y los 
trastornó 

gravemente.”

“Cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza... y Jehová derribó a los egipcios...”

-”No quedó de
ellos ni uno.”

-Éxodo 14 relata
esta historia.

-”Al huir, se 
encontraban
con el mar.”



Símbolos bíblicos y sus enseñanzas para hoy día (3) Año 1446 a.C.(Pintura por Ted Larson. Derechos reservados. theoson@earthlink.net)

Lecciones para el tiempo presente

“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y
están escritas para amonestarnos a nosotros...”
(1 Corintios 10:11). Leer el Capítulo 14 de Éxodo.

-Simbología divina que enseña valiosas LECCIONES.

-EVENTO: El ejército del Faraón de Egipto perece
en medio del Mar Rojo. “No quedó de ellos ni uno.”

Al dividirse las aguas del Mar Rojo, eran como
“muros” a la derecha y a la izquierda (Éxodo
14:21-22). En esta pintura, uno de los “muros
de agua” se desmorona sobre los egipcios.

1.  Pese a las diez plagas milagrosas, Faraón, rey-
dios de Egipto, no se dobla ante el único Dios 
verdadero. Tampoco se rinde su antitipo, Satanás, 
aunque en ocasiones crea y tiemble. Obstinados e
impenitentes, ambos van a la perdición eterna.
2.  Jehová endureció “el corazón de Faraón”. Aun
en el presente, él “envía un poder engañoso” a los
que no reciben “el amor de la verdad para ser sal-
vos” sino que se complacen “en la injusticia”, que
cambian “la verdad de Dios por la mentira”, que no
aprueban “tener en cuenta a Dios” (2 Tesalonicen-
ses 2:7-12; Romanos 1:21-32). Dios endurece solo a
este tipo de persona, y no a las de corazón blando.
3.  Los siervos de Faraón segundan el sentir de su
amo “¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir
a Israel?”, y su ejército cumple ciegamente sus
órdenes. Hoy día, los siervos, de Satanás, y todos
sus ejércitos, cometen el mismo error mayúsculo.

4.  Jehová trastorna gravemente el cam-
pamento de los egipcios, y quita “las
ruedas a sus carros”, derrotándolos.
Hará otro tanto en Armagedón con las
naciones que se levantan contra él en
el tiempo del fin
5.  Dios procedió así para enseñar a los
egipcios, y por ende a toda nación, aun 
del presente, “que yo soy Jehová”.
6.  El trato de Faraón no fue arbitrario.
Aun hoy día, Dios es justo y clemente.

 (Apocalipsis 19:11-21).



Simbología hermosa

La “Tierra prometida”. Al recono-
cerlo los doce espías, reportaron:
“Ciertamente fluye leche y miel”.
Ellos “cortaron un sarmiento con un
racimo de uvas, el cual trajeron dos
en un palo, y de las granadas y de
los higos”. “Tomemos posesión de
ella”, dijeron Josué y Caleb, pero la
vasta mayoría se acobardó.

Visión de los “cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora

la justicia”. 2 Pedro 3:13

-Aquella tierra es símbolo de una
“tierra nueva”, ¡perfecta en absoluto!

“Ya no tendrán hambre ni sed, y el 
sol no caerá más sobre ellos, ni

calor alguno; porque el Cordero que
está en medio del trono los pastoreará,
y los guiará a fuentes de aguas de vida;

y Dios enjugará toda lágrima de
los ojos de ellos.”

Apocalipsis 7:16-17.



“Se sentó el pueblo 
a comer y a beber, 

y se levantó 
a jugar.”

1 Corintios 10:7

Ejemplo “para
amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado
los fines de los siglos”.

-Mientras Moisés estaba en
el monte de Sinaí, el pueblo
hace un becerro de oro, y 
Aarón “edificó un altar 
delante del becerro; y 
pregonó... Mañana será 
fiesta para Jehová”.

-Un millón de israelitas 
madrugan, ofrecen holo-
caustos a su ídolo de fundi-
ción y presentan ofrendas.
Entonces, luego de comer y
beber, se levantan a cantar
y bailar. Éxodo 32:1-35.

“Y viendo Moisés que el pueblo estaba DESENFRENADO,
porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre

sus enemigos... dijo: ¿quién está por Jehová?
Cayeron en aquel día como tres mil hombres.”

La mentalidad infantil e inclinaciones al mal 
de Aarón y los israelitas culpables, ¿acaso están

apoderándose de muchos creyentes del presente?
“Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.”
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