
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocabed y María: 

Mujeres en la vida de Moisés 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Fue el peor de los tiempos; y sin embargo, los mejores tiempos para los hijos de Israel. Eran esclavos en 

Egipto, una tierra extranjera, lejos de su hogar; sin embargo, Dios estaba a punto de librarlos. 

 

Vendido como esclavo por sus hermanos, José, hijo de Jacob, se hizo gobernador de Egipto. Cuando una 

hambruna se apoderó de la tierra, José, bendecido por la sabiduría de Dios y con el favor del Faraón, pudo 

trasladar a su familia a Egipto, donde había abundante comida (Génesis 45:17-24). Después de la muerte de 

José, surgió un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Bajo su gobierno, los israelitas aumentaron 

poderosamente y, por lo tanto, fueron tratados con crueldad. A pesar de sus dificultades, fue el mejor de los 

tiempos para los hebreos. Dios estaba a punto de levantar un libertador para enfrentarse a Faraón y llevar al 

pueblo a su hogar, la Tierra Prometida, como se le dijo a Abraham en Génesis 15:13, 14 . . .
 
Ten por cierto 

que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. 
 
Mas 

también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza.  El nombre 

del libertador, dado a él por una princesa, fue Moisés. 

 

Se ha dicho que detrás de todo hombre exitoso hay una mujer de gran influencia. Hubo varias mujeres a lo 

largo de la vida de Moisés que tuvieron una tremenda influencia en él y en su carácter. En este estudio, 

aprenderemos sobre las decisiones que tomaron estas mujeres y cómo es que esas decisiones afectaron al 

pueblo hebreo y a todas las generaciones que las sucedieron, incluyendo la suya y la mía. Dios usó a 

mujeres comunes para lograr sus propósitos: aquellas que eligieron depositar su confianza en el Señor 

fueron guiadas y usadas poderosamente por Él. 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré; 

Dios de mi padre, y lo enalteceré (Éxodo 15:2). 
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Nombres dados a las mujeres en esta historia 
 

Una esposa (mujer) Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví 

Una hija de Leví  (Éxodo 2:1). 

   La madre de Moisés, Jocabed, era hija de Leví, quien se casó con un hombre de 

la casa de Leví que sería el clan sacerdotal de Israel. 

 

Jocabed  Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés  

La hermana de su padre . . . (Exodus 6:20).    
 El nombre Jocabed en hebreo significa - la gloria de Jehová o Jehová es su  

 gloria. 

La hija del Faraón Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río . . . (Éxodo 2:5).   
   Este es el único nombre que la Biblia registra para esta mujer. 

 

Sifra   Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se  

llamaba Sifra . . . (Éxodo 1:15).   

   El nombre Sifra en hebreo significa: hermosa, espléndido o pabellón real. 

 

Fúa   Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se  

llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo (Éxodo 1:15).   

   El nombre Fúa en hebreo significa - brillar, resplandor o espléndido. 

 

Séfora   . . . y él [Jetro] dio su hija Séfora por mujer a Moisés (Éxodo 2:21).  

   El nombre Séfora en hebreo significa: un pajarito o un gorrión. Séfora era hija 

de Jetro, sacerdote de Madián. 

 

María   Y María la profetisa, hermana de Aarón . . . (Éxodo 15:20).  

Profetisa   El nombre María en hebreo significa - amargura y rebelión. Ella fue una  

Hermana de Aarón profetisa, alguien que declara las palabras de Dios. También era hermana de 

   Aarón y Moisés. 

 

Mujer cusita  . . . él [Moisés] se había tomado mujer cusita (Números 12: 1). 

   La segunda esposa de Moisés, era de Cus, al sur del Nilo. 

   

 

 

Sección 1 - La esclavitud de los israelitas en Egipto 
 

 LEA Éxodo 1:1-22. 

 

1. ¿Cuántos descendientes de Jacob llegaron a Egipto? (vv. 1-5)?      

 

¿Quién ya estaba en Egipto?         

 

 2. ¿Qué pasó con José, con todos sus hermanos y toda esa generación (v. 6)?                    

 

 3. ¿Qué dice acerca de los israelitas (v. 7)?        
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 4. ¿A quién no conocía el nuevo rey de Egipto (v. 8)?       

 

5. ¿Por qué el rey trató astutamente
1
 a los israelitas (vv. 9, 10)?       

 

           

 

           

 

 6. ¿Cómo trató el rey de afligir
2
 a los hijos de Israel (v. 11)?                      

 

                         

 

 7. A pesar de su aflicción, ¿cómo los bendijo Dios (v. 12)?      

 

  ¿Qué efecto tuvo esto en los egipcios?         

 

 8. ¿Cómo hicieron los egipcios que la vida de los hijos de Israel sea insoportable (v. 13, 14)?  

 

                                    
3
 

 

 

 PERSONAL 
Seguramente fue difícil para los israelitas confiar en Dios en estas circunstancias. Mientras se 

encontraban en situaciones difíciles de la vida, ¿alguna vez Dios le dio una promesa para 

fortalecerle mientras esperaba que el Señor lo hiciera realidad? ¿Cómo le animan estos versículos? 

 

Salmos 25:3-5          

 

           

 

Salmos 27:14           

 

           

 

Salmos 62:5-8           

 

           

 

           

 

           

 

Salmos 130:5, 6           

 

           

 

Proverbios 3:5, 6           

 

           

                                                 
1 astutamente: sabiamente, inteligente.  
2 afligir - hebreo anah mirando hacia abajo: cejas batidas, humillar, castigar, tratar duramente con la fuerza, profanar,   

herir, violar, debilitar en cualquier forma 
3 rigor: rigurosamente, severidad, dureza; un acto o instancia de severidad, opresión o crueldad. 
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Isaías 40:28-31          

 

           

 

           

 

           

 

 

 Las dificultades que sufrieron los hijos de Israel fueron menores, en comparación con lo que el rey 

ideó a continuación. Su plan diabólico era detener la multiplicación de los israelitas mediante el 

asesinato de los bebés varones inocentes que les nacieron. Este fue el epítome del mal. Incluso trató de 

usar a las parteras hebreas para lograr su objetivo, ¡pero Dios tenía un plan más grande! 

 

10. ¿Cuáles eran los nombres de las parteras (Éxodo 1:15)?      

 

11. ¿Qué les mandó Faraón a hacer (v. 16)?        

 

            

 

12. ¿A quién temían las parteras (v. 17)?                  
4
 

 

¿Qué hicieron ellas?         

 

13. ¿Cuál fue la respuesta de las parteras a Faraón cuando las interrogó (v. 18, 19)?                  

 

           

 

14. ¿Cómo respondió Dios a Sifra, a Fúa y a los israelitas (vv. 20, 21)?                        

 

           

 

           

 

15. Como resultado de la acción de las parteras, ¿qué ordenó el rey al pueblo que hiciera con todos los 

bebés varones (v. 22)? 

  

           

 

           

 

 

 PERSONAL  
 Las parteras estaban en una posición difícil, pero eligieron hacer lo correcto. Al temer a Dios en 

lugar de al hombre, Dios las bendijo. ¿Alguna vez ha estado en una posición en la que tuvo que 

elegir obedecer a Dios en lugar de al hombre? ¿Cuál fue el resultado? 

 

           

  

                                                 
4 temieron a Dios: hebreo yare reverencia: el temor al SEÑOR tiene pavor del disgusto de Dios, desea Su favor, venera Su 

santidad, se somete alegremente a Su voluntad, está agradecido por Sus beneficios, lo adora con sinceridad y obedece 

concienzudamente Sus mandamientos. (Salmos 33: 8, Proverbios 1:3, 7); odiar el mal (Proverbios 8:13); el principio de la 

sabiduría (Proverbios 1: 7); estar asombrado de quién es Dios. Primera mención de Dios en Éxodo. Dios es presentado 

como superior al rey a quien los egipcios honraban como dios. 
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SECCIÓN 2 - Jocabed, una madre piadosa 
 

 LEA Éxodo 2:1-10. 

 

 1. Se realizó un matrimonio. ¿Qué aprende acerca de los padres de Moisés (Éxodo 2:1, 6:20)? 

¿Cuáles son sus nombres? 

 

           

 

           

 

2. Entonces la mujer [Jocabed] concibió y dio a luz un hijo. . . ¿Cómo se le describe? ¿Qué hizo su 

madre (Éxodo 2:2, Hechos 7:20)? 

  

            

 

           

 

 3. ¿Qué hizo Jocabed entonces con el bebé (Éxodo 2:3)?      

 

            

 

            

 

 

 PROFUNDIZAR 

 Jocabed acostó a su hijo entre los juncos a la orilla del río, confiando en que Dios lo protegería una 

vez más. ¿Cómo describen a JEHOVÁ las siguientes Escrituras? 

  

 Salmos 18:1-3           

 

             

 

             

 

 Nahúm 1:7           

 

             

 

 

 4. ¿Quién miraba desde la distancia (Éxodo 2:4)?       

 

 La hermana de Moisés, María, según la mayoría de los comentaristas, tenía entre diez y doce años en 

este momento. 
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5. DESCRIBA brevemente lo que sucedió después (vv. 5, 6).                  
5
 

 

            

 

           

 

 Sabemos muy poco sobre la hija del Faraón; sin embargo, sabemos que Dios la usó en la vida de 

Moisés. Obviamente, ella conocía el decreto de su padre. Ella también sabía que este niño era hebreo, 

y aun así, tuvo compasión
6
 de él. Sin embargo, nadie sabía cómo Dios estaba trabajando en esta 

situación para liberar a Su pueblo. 

 

 6. ¿Qué le sugirió María a la hija de Faraón (v. 7)?                      

 

            

 

 7. ¿A quién llamó la doncella (v. 8)?         

 

 8. ¿Qué acuerdo se hizo entre la hija del Faraón y la madre del bebé (v. 9)? 

 

           

 

 

PROFUNDIZAR 
Jocabed cuidó al niño durante aproximadamente tres a cinco años, la edad del destete. LEA 

Deuteronomio 6:4-9 y Proverbios 22:6 y ESCRIBA lo que un padre debe enseñar a sus hijos. 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

 9. ¿Qué sucedió una vez que el niño creció (Éxodo 2:10)?      

 

           

 

 ¿Cómo lo llamó la hija de Faraón? ¿Qué significa?                      

 

            

 

10. ¿Qué aprendió Moisés en el palacio de Faraón (Hechos 7:21, 22)?     

 

            

 

 11. ¿Por qué se honra a los padres de Moisés en Hebreos 11:23?      

 

            

                                                 
5 Faraón - hebreo la gran casa: el título de los reyes egipcios. 
6 compasión: profunda simpatía por los problemas de otra persona. 
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PROFUNDIZAR 

LEA las siguientes Escrituras que declaran la omnipresencia
7
 protectora de Dios.  

 

Josué 1:9           

 

            

 

Salmos 139:7-10           

 

            

 

            

 

            

 

Isaías 43:1, 2           

 

            

 

            

 

            

 

 

 

SECCIÓN 3 - Séfora, esposa madianita de Moisés 
 

Moisés tenía alrededor de cuarenta años cuando vio a un egipcio abusando de un hebreo. Movido a 

defender a uno de los suyos, lo mató. Entonces el Faraón trató de matar a Moisés, pero él huyó a la 

tierra de Madián
8
. 

 

LEA Éxodo 2:11-22, 4:19-26. 

 

  1. DESCRIBA brevemente lo que le sucedió a Moisés en Éxodo 2:11-15a.     
 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 2. ¿A dónde huyó Moisés (vv. 15b-17)?        

 

  ¿Qué pasó en el pozo de agua?                       

 

            

  

                                                 
7 omnipresencia: presente en todas partes en todo momento.  
8 Madián - hebreo lucha: región en el desierto al noroeste de la Península Arábiga. Nómadas del cuarto de los seis hijos  

   de Abraham con su esposa Cetura (ver Génesis 25:2). 
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3. Jetro estaba preocupado porque sus hijas regresaron tan rápido. ¿Qué razón le dieron (vv. 18,19)? 

 

            

 

4. ¿Cómo bendijo Jetro a Moisés (vv. 20, 21)?        

 

           

 

           

 

5. ¿Cuáles eran los nombres y los significados de los hijos de Moisés y Séfora (Éxodo 2:22, 18:2-4)? 

 

            

 

            

 

En Éxodo 2:23-25, leemos que el rey de Egipto ha muerto y la servidumbre del pueblo era grande . . . 

y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 
 
Y oyó Dios el gemido de ellos, y 

se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 
 
Y miró Dios a los hijos de Israel, y los 

reconoció Dios. Dios ya estaba trabajando, estaba preparando a Moisés para liderar y liberar a Su 

pueblo que sufría. 

 

 PROFUNDIZAR 
 LEA Éxodo Capítulo 3. ¿Cómo se reveló Dios a Moisés y a los hijos de Israel? ¿Cómo se llamó a 

sí mismo? 

 

             

 

                       
9
 

 

             

 

  

Dios llamó a Moisés a regresar a Egipto para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud. Dios le 

dio señales para autenticarlo como el libertador elegido por Dios. 

 

6. En Éxodo 4:18, Moisés fue a Jetro y le pidió permiso para regresar a Egipto para ver si su familia 

todavía estaba viva. ¿Cuál fue la respuesta de Jetro?                       

  

             

 

7. ¿Cómo se llevó a su familia de regreso a Egipto (Éxodo 4:19, 20)?     

 

 ¿Qué tenía en la mano?                   
10

 

  

                                                 
9 YO SOY EL QUE SOY - hebreo YHWH: YAWEH o Jehová del verbo “ser”; significando simple pero profundamente que 

Él es. Su nombre completo se encuentra solamente en Éxodo 3:14 y significa YO SOY EL QUE SOY. 
10 la vara de Dios - hebreo matteh una rama: La vara de Moisés y Aarón era una vara de pastor usada para realizar    

    milagros; además simbólico de autoridad. 



 9 

 Cuarenta años después de huir de Egipto, Moisés llevó a su familia de regreso a Egipto en obediencia 

al mandato de Dios. La circuncisión fue ordenada por Dios en Génesis 17:9-14. Séfora, al ser 

madianita, puede ser que no estuviera de acuerdo con este mandato ni compartiera los valores 

espirituales de su notable esposo, quien actuó en contra de la sagrada tradición de la circuncisión de 

Israel. Moisés no obedeció el mandato de Dios de circuncisión para su hijo y Dios estaba enojado con 

él. 

 

8. ¿Qué buscó el Señor hacerle a Moisés (Éxodo 4:24)?                     

 

             

 

9. ¿Cuál fue la reacción de Séfora (vv. 25, 26)?        

 

             

 

 ¿Cómo llamó Séfora a Moisés?                   
11

 

 

 ¿Cómo respondió Dios?          

 

 Se cree que fue entonces cuando Moisés envió a Séfora y a sus hijos de regreso a la casa de su padre 

en Madián (Éxodo 18:2). 

 

10. ¿Cuándo y dónde volvió a ver Moisés a su esposa Séfora y a sus dos hijos (Éxodo 18:1-6)? 

 

             

 

             

 

No escuchamos más sobre Séfora. Desaparece sin comentarios de la historia del pueblo judío en la 

que su esposo ocupa un lugar destacado, una historia que registra fielmente a las mujeres de Dios. 

Sabemos que su padre fue una influencia piadosa para ella, sus hijos y una gran ayuda para Moisés. 

 

 

 

SECCIÓN 4 – Una María adoradora 
 

En Éxodo, capítulos 5 al 14, se encuentra la maravillosa historia de Dios sacando a Su pueblo de 

Egipto. Éxodo 14:30, 31 termina con estas palabras: Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de 

los egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. 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. Ahora María, junto con sus hermanos y el pueblo, cantaron un cántico de victoria al Señor. 

 

LEA Éxodo 15:1-21. 

 

1. ¿Qué revelan las Escrituras sobre María (vv. 20, 21)?                
12

 

 

            

  

                                                 
11 Esposo de sangre: un nombre dado debido al mandato de Dios sobre la circuncisión.   
12 profetisa: una mujer profeta, una mensajera inspirada por Dios. 
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PROFUNDIZAR 

 Moisés conocía el poder de Dios para liberar a Su pueblo. LEA el cántico de Moisés y DESCRIBA 

la grandeza de Dios (Éxodo 15:1-18). 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 
 

SECCIÓN 5 - Una María crítica 
 

María era ya una mujer muy anciana que vagaba por el desierto con los hijos de Israel. Dios había 

continuado proveyendo milagrosamente a Su pueblo al proporcionar maná
13

 para que coman 

diariamente. Sin embargo, en lugar de alabanza y acción de gracias, la gente murmuró y se quejó 

contra Dios. En el capítulo 12 de Números, las quejas fueron contra Moisés, el líder elegido por Dios. 

 

LEA Números 12:1-15. 

 

1. ¿Quién habló contra Moisés (v. 1)? ¿Por qué?        

 

                    
14

 

 

2. ¿Cuál fue su queja (v. 2)?         

 

           

 

           

 

 3. El Señor escuchó su queja contra Moisés. ¿Cómo se describe el carácter de Moisés (v. 3)? 

 

             

 

             

  

                                                 
13 maná - hebreo man-hu ¿qué es esto?: el nombre dado por los israelitas a la comida que Dios les suministró 

milagrosamente durante su vagabundeo por el desierto (Éxodo 16:15-35); pan del cielo. 
14 mujer cusita - hebreo Cus al sur de Egipto: región de África habitada por los descendientes de Cam, uno de los hijos de 

Noé. 
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Aarón era el Sumo Sacerdote y María era una profetisa de Dios. Ambos tenían altos cargos en el 

campamento; sin embargo, el Señor enseña enfáticamente que nunca se debe hablar en contra de los 

siervos escogidos del Señor (Números 12:8). 

 

4. ¿Qué les ordenó Dios que hicieran (Números 12:4, 5)?       

 

           

 

¿Cómo se apareció Dios a ellos?         

 

           

 

5. Dios defendió a Moisés ante María y Aarón. ¿Qué dejó en claro Dios que era la diferencia entre 

Moisés y ellos (vv. 6-8)? 

  

            

 

           

 

           

 

  

 PROFUNDIZAR 
  ¿Por qué debería honrar, respetar y responder al liderazgo piadoso que Dios ha puesto sobre usted? 

 

  Salmos 75:5-7           

 

             

 

  Hebreo 13:17           

 

             

 

 

6. ¿Cómo respondió Dios hacia Aarón y María (Números 12:9)?      

 

           

 

7. ¿Qué le pasó a María cuando Dios desapareció en la nube (v. 10)?                   

 

           

 

8. ¿Cuál fue la reacción de Aarón (vv. 11, 12)?        

 

           

 

9. María debe haber instigado la rebelión contra Moisés; por tanto, el juicio del Señor cayó sobre ella, 

así que Moisés intercedió por María. ¿Cómo respondió el Señor al clamor por misericordia de 

Moisés (vv. 13, 14)? 
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15

 

 

           

 

10. ¿Qué consecuencias sufrió la multitud a causa del pecado de María (v. 15)?    

 

           

 

Podemos aprender de María que el pecado en nuestras vidas retrasará los planes de Dios para nosotros 

y para los demás. Lamentablemente, María no se menciona más en este viaje hasta su muerte y entierro 

en el desierto de Zin
16

 en Numeros 20:1.   

 

11. ¿Cómo honró Dios a María en Miqueas 6:4?        

 

            

 

            

 

 

Versículo para MEMORIZAR 

 

           

 

           

 

       (Éxodo 15:2). 

 

Las mujeres en la vida de Moisés nos enseñan la importancia de tomar decisiones piadosas. Cada una 

de estas mujeres tomó decisiones que afectaron la vida de sus familias y de quienes las rodeaban. De 

Jocabed, Fúa y Sifra, aprendemos que cuando uno elige temer a Dios y a poner su confianza en Él, Él 

le bendecirá y le usará para ser una bendición a los demás. La hija del Faraón nos enseña que Dios 

usará a los incrédulos para cumplir Su voluntad. Aunque Séfora nos deja preguntándonos acerca de su 

relación con Dios, sí salvó a Moisés de la ira de Dios cuando lo desobedeció. Podemos aprender de 

María que sin importar cuán grandemente dotados y usados seamos por Dios, aún tenemos que 

continuar a tomar decisiones piadosas en lo largo de toda nuestra vida; de lo contrario, el pecado en 

nuestras vidas frenará el plan de Dios para nosotros y para los demás. Necesitamos terminar bien. 

 

                                                 
15 escupido en su rostro: una práctica aborrecida por la gente en el antiguo Cercano Oriente. Un exilio de siete días era 

normal para la purificación y restauración. 
16 desierto de Zin: llano, tierra baja, a lo largo de los límites del extremo sur de la Tierra Prometida, entre el Mar Muerto y 

   Agabah. 
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NOTAS:            
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Si deseas estudios de MUJERES EN SU IMAGEN contactarse a: 

 
Somebody Loves You Publishing, 22324 Golden Springs Drive, Diamond Bar, CA 91765 

(909) 396-1884            FAX:  (909) 396-0553            Correo electrónico: mail@somebodylovesyou.com 

Disponible para descargar en www.calvarygs.org 
 

Todas las Escrituras que se mencionan en este estudio provienen de la 

versión Reina-Valera rev.1960. A menos que se señale otra indicación. 
Debido a la naturaleza Santa de Dios, la primera letra en todos Sus nombres 

y las referencias a Él han sido cambiadas a letra mayúscula. 
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