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“ENTRE AL CAMINO DE SALVACIÓN DE DIOS” 
Éxodo 14:21-22 

INTRODUCCION: En el texto encontramos a Moisés anunciando 
al pueblo hebreo que Dios les abrirá un camino de Salvación, para 
que no perezcan en manos del Faraón. 
El anuncio de Moisés se produce en el momento en que el pueblo 
hebreo habiendo salido de Egipto, fue perseguido y acorralado por 
Faraón frente al mar rojo. 
Este acontecimiento es una ilustración perfecta de la salvación en 
Cristo propiciada por Dios, para toda persona que se encuentra 
acorralada por Satanás. 
I. UN PUEBLO ACORRALADO 

A. EL PUEBLO HEBREO ESTABA DESPREVENIDO (ÉXODO 14:1-2) 
1) El Pueblo Hebreo salió de Egipto por el desierto hacia la 

tierra de Canaán, 
2) Caminar por el desierto produce calor y cansancio, por eso 

acamparon en un lugar fresco y acogedor, frente al mar 
rojo (Éx. 14:1-2). 

3) Ellos allí estaban disfrutando del bello panorama, del 
fresco de la playa, y No se imaginaban el grave peligro que 
pronto les vendría. 

4) El pueblo hebreo es esta condición ilustra a toda persona 
de la humanidad, 

a) En esta vida somos peregrinos que vamos de paso por 
esta tierra, 

b) Ahora cada persona acampada en algún lugar del 
planeta, la mayoría en lugar de buscar a Dios, se han 
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entregado al disfrute de los placeres que ofrece el 
mundo, 

c) Minimizando el peligro que representa nuestro gran 
enemigo, Satanás. 

d) Advertencia del Señor que debemos tener en cuenta 
(Lucas 17:26-30). 

e) Los creyentes debemos estar atentos y velando para 
la venida del Señor (1 Tes.5:4-6). 

B. El PUEBLO HEBREO FUE ATACADO POR EL ENEMIGO (ÉX.14:5-
7, 9) 

1) El Faraón de Egipto decide perseguir al pueblo hebreo, 
(Éxodo14:5-7) 

2) De repente un gran ejercito bien armado, caerían sobre 
los indefensos hebreos que se encontraban acorralados 
entre el desierto y el mar. 

3) Los egipcios con su gran poderío militar y en caballos 
intimidantes, se acercaron al campamento hebreo, para 
ejecutar una sentencia de muerte, (Éxodo 14:9). 

4) Esta situación del pueblo hebreo acorralados por sus 
enemigos, ilustra lo que Satanás quiere hacer con toda 
persona en este mundo. 

a) Satanás quiere llevar a las personas al pecado (1 
Pedro 5:8) 

b) Satanás quiere esclavizar a las en la practica del 
pecado (Rom. 6:16) 

c) Satanás mediante el pecado se enseñorea de la 
persona (Rom. 6:12) 

d) Satanás encierra a las personas en doctrinas falsas: 
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e) Las mantiene confundidas con enseñanzas erróneas 
para que No entiendan el evangelio de salvación (2 
Corintios 4:3-4). 

f) Las mantiene engañadas con tradiciones religiosas, 
sobre lo cual Dios nos advierte en la Biblia (Colosenses 
2:8-10). 

g) Las tradiciones religiosas son mandamientos de 
hombres enseñados como doctrinas (Marcos 7:5-7) 

h) Las tradiciones religiosas llegan a ser colocadas por 
encima de la Palabra de Dios (Marcos 7:8). 

i) Las tradiciones religiosas se transmiten de generación 
a generación (Marcos 7:13). 

5) Las personas encerradas por Satanás en tradiciones 
religiosas, se liberan de esas falsas creencias solo cuando 
pongan su fe en el Señor Jesucristo (2 Corintios 3:16-17). 

6) Satanás encierra a las personas en los placeres temporales 
de esta vida, de lo cual Dios también nos advierte (1 Juan 
2:15-17). 

C. UN PUEBLO QUE RECONOCIÓ SU CONDICIÓN DE MUERTE (ÉX. 
14:10) 

1) Cuando los hebreos vieron los egipcios acercarse con un 
ejercito tan poderoso, reconocieron su incapacidad para 
enfrentarlos, entendieron que estaban condenados a una 
muerte segura (Éxodo 14:10A). 

2) Asimismo, el alma de toda persona que Satanás tiene 
encerrada en la práctica del pecado, 

a) Está condenada a la muerte eterna en el infierno. 
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b) La consecuencia del pecado es la muerte espiritual 
(Rom.6:23). 

D. UN PUEBLO QUE TENÍA UN GRAN IMPEDIMENTO (ÉXODO 
14:10-12) 

1) En el texto veremos que el pueblo hebreo No tenía una fe 
sólida en Dios, sino que confiaban más en sí mismos. 

2) Los hebreos reconocieron su peligro de muerte y 
acudieron a Dios, 

a) Pero No para pedir salvación a Dios, 
b) Sino para mostrar su falta de fe en Dios, 
c) Al comenzar a cuestionar, a quejarse, a reclamar, y a 

presentar acusaciones contra Dios (Éxodo 14:10-12). 
3) La falta de fe exclusiva en Jesucristo y su obra de la cruz, 

es la razón por la cual hoy día las personas se condenan en 
el infierno (Juan 3:14). 

II. UNA SALVACIÓN ANUNCIADA 
A. MOISÉS ANUNCIA LA SALVACIÓN DE DIOS (ÉXODO 14:13-14) 

1) Aquí veremos la mansedumbre y humildad de Moisés, 
2) Mientras el pueblo pronuncia palabras de quejas, y 

acusaciones falsas contra Moisés, 
3) Moisés les responde con palabras alentadoras, 

anunciándoles que Dios No les dejara morir en manos de 
los egipcios (Éxodo 14:13-14). 

4) Asimismo, Dios anunció su salvación eterna en Jesucristo 
desde el Antiguo Testamento (Zacarías 9:9) 

5) También cuando Jesucristo inicio su ministerio terrenal, 
Dios lo anunció como su camino de salvación eterna (Juan 
1:29-30) 
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B. DIOS SEÑALÓ AL PUEBLO HEBREO LO QUE DEBÍAN HACER 
PARA SALVARSE (ÉXODO 14:15-16). 

1) Aquí vemos que hay tiempo de orar y tiempo de actuar. 
a) Ya Moisés había orado, y Dios le había revelado lo que 

iba hacer, 
b) Por tanto, ya era tiempo en que Moisés debía mandar 

al pueblo a moverse hacia la salvación de Dios, hacia 
la orilla del mar. 

2) De igual modo, ya Dios ha dicho a la humanidad lo que es 
necesario hacer, para recibir el perdón de pecados y la 
vida eterna (Juan 3:36). 

3) Dios lo ha reiterado en (Rom.3:23-26). 
4) Pero saber que Jesucristo vino a este mundo No es 

suficiente para ser salvo, 
a) Es necesario poner toda la fe en Jesucristo y su obra 

de la cruz, 
b) Y reconociéndolo como Él único medio de salvación. 

III. UNA SALVACIÓN ACEPTADA 
A. DIOS MANIFIESTA SU PROTECCIÓN DIVINA (ÉXODO 14:19-20) 

1) Cuando Moisés anunció al pueblo la salvación de Dios, 
ellos con humildad y obediencia comenzaron a avanzar 
hacia la orilla del mar. 

2) Dios impidió que los egipcios les hicieran daño (Éxodo 
14:19-20). 

3) Cuando una persona con humildad de corazón quiere 
encontrar la salvación, Dios le propicia las condiciones 
favorables (Salmo 51:17). 

B. DIOS ABRE EL CAMINO DE SALVACIÓN (ÉXODO 14:21) 
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1) El pueblo hebreo llega hasta la orilla del mar como Dios les 
había ordenado, están allí detenidos y esperando lo que 
Dios ha de hacer. 

2) Entonces Dios a través de Moisés realiza el gran milagro, 
abre por el mar el camino de salvación para los hebreos 
(Éxodo 14:21). 

3) De igual modo, Dios puso a Jesucristo como camino de 
salvación para todas las personas que están en muerte 
eterna, encerrados en el pecado y acorralados por Satanás 
(Juan 14:6). 

C. UNA DECISIÓN REQUERIDA (ÉXODO 14:22). 
1) Ahora el pueblo hebreo tenía el camino de salvación por 

delante, 
a) Pero No bastaba con mirarlo, 
b) Ellos tenían que tomar la decisión de entrar y caminar 

por el. 
c) Ellos tenían que aceptar ese camino, 
d) Ellos tenían que confiar en ese camino, y en efecto lo 

hicieron (Éxodo 14:22). 
2) Asimismo, sucede con Él Señor Jesucristo como camino de 

salvación puesto por Dios a la humanidad, 
a) No basta con saberlo, 
b) Es necesario confiar y entrar en Él, vivir en Él. 

D. DIOS CUIDA A LOS QUE ENTRAN A SU CAMINO (ÉX.14:23-30) 
1) Dios asumió la defensa del pueblo de tal manera que 

mientras cruzaban el mar rojo ningún hebreo pereció 
(Éxodo 14:23-30). 
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2) Asimismo, Él Señor Jesucristo señaló que cuida a los que 
le aceptan por Señor y Salvador (Juan 10:28-30). 

3) Hermanos, Satanás No puede dañar el cuerpo ni mucho 
menos el alma de aquellos que hemos creído en Cristo 
Jesús (1 Juan 5:18). 

CONCLUSIÓN: Queridos hermanos, vivamos agradecidos de Dios, 
demos gloria a Dios, porque en su gracia y misericordia, nos abrió 
un camino de salvación eterna en Cristo Jesús, nos dio la fe para 
aceptarlo y caminar por el. 
Amigo presente, el camino de salvación de Dios esta ahora delante 
de usted, es Cristo Jesús y su obra de la cruz, No se conforme con 
saberlo, decídase a confiar en Él, decídase a entrar en Él, decídase 
a caminar por Él. 
En el silencio de su banca tenga un momento con Dios, órele a Dios 
pidiéndole perdón por sus pecados, y dígale que usted quiere 
aceptar a Cristo Jesús como camino de salvación para su alma. 


