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INTRODUCCIÓN: 
1. Al igual que Satanás, Faraón puso sus condiciones para que Moisés se acomodara al mundo. 
2. Faraón hizo un esfuerzo por desviar a Moisés del propósito divino por medio de ofrecerle arreglos más 

cómodos. 
3. Este sistema es un sistema clásico de Satanás, él te dice está bien ser religioso; sin embargo, no debes ser un 

fanático. 
4. Hay cuatro condiciones ofrecidas a Moisés departe de faraón. 
 
1. ESTÁ BIEN ADORAR A DIOS, PERO QUEDENSE EN LA TIERRA 8:25 

A. Faraón le dijo a Moisés que él podía adorar a Dios, pero que lo tenía que hacer en Egipto. 
B. El hombre orgulloso llega al razonamiento de que se puede adorar a Dios en el mundo. 

1. Esto es en la condición de pecado Romanos 3:10-11; 3:23 
2. Esto es en el lugar equivocado (Fuera de la Iglesia Mateo 16:18)  
3.No donde Dios dijo sino en donde el hombre piensa que está bien Levítico 10:1-2; 2 Crónicas 26:16 

C. El hombre ha llegado querer poner condiciones en la manera de cómo adorar a Dios.  
D. Moisés le dice a faraón que eso sería abominación n o solo para ellos sino también para los egipcios. 

 
2. ESTÁ BIEN ADORAR A DIOS, PERO NO VAYAN TAN LEJOS 8:28 

A. Moisés le dice que ellos deberían de ir a camino de tres días para poder adorar a Dios como Dios lo había 
mandado.  

B. Faraón le dice a esta bien que vayan adorar a Dios pero que no se vayan tan lejos de la tierra. 
C. Faraón le pide a Moisés que orara por el pero como vimos y seguiremos viendo faraón no tenía una buena 

intención de cambiar de padecer. 
D. El hombre al igual que Faraón quiere la ayuda de Dios pero no quiere ningún compromiso con el (Éxodo 

8:9-10; Félix Hechos 24:24-27; Agripa Hechos 26:24-29) 
 

3. ESTÁ BIEN ADORAR A DIOS, PERO SOLO VAYAN LOS HOMBRES 10:11 
A. El faraón después de haber experimentado el poder de Dios y aun sus hechiceros reconocieron que era el 

“dedo de Dios” Éxodo 8:19 ¿Qué quiso decir con esto? Dios es espíritu Juan 4:24; Jesús mismo dijo en 
Lucas 24:39. 

B. El problema de Faraón era el orgullo y Dios le dice que hasta cuando él iba a entender que él solamente es 
un hombre y no dios Éxodo 10:3.  

C. Faraón no podía entender esto en si y por eso les vuelve a decir que vayan adora a Dios pero que 
solamente los varones podían ir, y según faraón eso era lo que ellos habían pedido. 

D. Faraón todavía pensaba que el tenía el control de la situación al echarlos de su presencia. 
E. Su orgullo iba a cavar con él y él no se estaba dando cuenta de ello.   

 
4. ESTÁ BIEN ADORAR A DIOS, PERO DEJEN SU GANADO 10:24  

A. Faraón les volvió a decir que ellos podía ir adorar a Dios pero que ellos no podían llevar a su ganado. 
B. Moisés le dice que ellos no podían dejar su ganado que ellos no sabrían lo que ellos necesitarían para 

adorar a Dios y que solo sabrían al llegar allá (este no era como en el caso de los apóstoles Lucas 9:3. 
C. El no quería que se llevaran su sustento por que el temía que ellos se fueran a ir. 
D. Faraón se molestó aún en la condición que se encontraba y amenazo con ser puesto a muerte si el volvía a 

ver su cara. 
 
CONCLUSIÓN: 
1. Éxodo 10:9 “Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y 

con nuestras hijas; con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir…”  
2. La vida Cristiana es una dedicación total; es todo o nada. 
3. Deuteronomio 6:5 “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas.” 


