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El pueblo de Israel está en medio de una
encrucijada entre el mar rojo y el ejercito
egipcio quien estaba bien armado con carros
especiales, el pueblo estaba incómodo y molesto
por encontrarse en un callejón sin salida, pero
Moisés les aseguró que Dios pelearía por ellos.
Así como lo hizo con ellos, Dios es propicio en
cada momento de nuestras vidas.



NO TEMAS, NI TENGAS MIEDO. 
Éxodo 14:10-13

• El pueblo se llenó de mucho temor, incluso
murmuraron y se quejaron de su situación.

• Decían mejor nos hubiéramos quedado en
Egipto y no morir en el desierto.



NO TEMAS, NI TENGAS MIEDO. 
Éxodo 14:10-13

• Moisés trató de animar al pueblo y les afirmaba
sobre la salvación que el Señor haría con ellos.

• Y les asegura que a los egipcios jamás los volverían
a ver.

• No olvidemos que Dios pelea por nosotros, no nos
amedrentemos. II Crónicas 20:15-17



EL SEÑOR PELEARÁ POR 
NOSOTROS, DEBEMOS ESTAR 

TRANQUILOS. Éxodo 14:14 
•Dios dijo a Moisés dile al pueblo que marche. Éxodo
14:15
•Moisés extendió su mano sobre el mar y se dividió para
que pasará el pueblo. Éxodo 14:16, 21, 22
•Y cuando iban por la mitad, la cortina se iba cerrando y
murieron todos los egipcios. Éxodo 14:28



EL SEÑOR PELEARÁ POR 
NOSOTROS, DEBEMOS ESTAR 

TRANQUILOS. Éxodo 14:14 

• El pueblo de Israel temió a Dios después de
lo que vieron. Éxodo 14:31



MAYOR ES EL QUE ESTÁ EN 
NOSOTROS QUE EL QUE ESTÁ EN EL 

MUNDO. I Juan 4:4 

• Tenemos que saber que Dios es más grande
que cualquier circunstancia que estemos
pasando.

• Comprender que tenemos un Dios
todopoderoso. I Crónicas 29:11-12



MAYOR ES EL QUE ESTÁ EN 
NOSOTROS QUE EL QUE ESTÁ EN EL 

MUNDO. I Juan 4:4 
• Dios es cumplidor de promesas.
Deuteronomio 7:9; Números 23:19
• El Señor siempre cuidará de su pueblo. Juan
10:27-29
• El siempre viene a nuestro auxilio. Salmos
61:1-3



CONCLUSIÓN

Dios pelea las batallas de su pueblo,
solamente tenemos que esperar porque Él
lo hará no perdamos la fe. Apocalipsis 1.8


