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In God’s economy, He knows some 
things may take a little extra time to 
convince Moses to keep going. The 
Lord, who is long-suffering and 
indulgent to the errors and infirmities of 
his people, made allowance for the 
indignity Moses experienced as the 
result of his first meeting with Pharaoh. 
God satisfied Moses in an answer to his 
complaints in the close of the previous 
chapter. He gives him fuller instructions 
than had yet been given him, what to 
say to the children of Israel; and He 
sends him again to Pharaoh -- Matthew 
Henry. 

Remember, Israel means… isra = ruled 
+ El = God; ruled by God 

1 Then the LORD said to Moses, Now will you  

see what I will do to Pharaoh: for with a strong 

hand will he let them go, and with a strong hand 

will he drive them from his land. 

2 And God spoke to Moses, and said to him, I 

am the LORD: 

3 And I appeared to Abraham, to Isaac, and to 

Jacob, by the name of God Almighty, but by My 

name YHWH was I not known to them. 

4 And I have also established My covenant with 

them, to give them the land of Canaan, the land 

of their pilgrimage, wherein they were strangers. 

5 And I have also heard the groaning of the 

children of Israel, whom the Egyptians keep in 

bondage; and I have remembered My covenant. 

6 Say therefore to the children of Israel, I am 

the Lord, and I will bring you out from under 

the burdens of the Egyptians, and I will rid you 

from their bondage, and I will redeem you with 

a stretched-out arm, and with great judgments: 

En la economía de Dios, él sabe que 
algunas cosas pueden tomar un poco de 
tiempo extra para convencer a Moisés de 
seguir adelante. El Señor, que es 
longanimidad e indulgente con los errores y 
las debilidades de su pueblo, se hizo cargo 
de la indignidad que Moisés experimentó 
como resultado de su primer encuentro con 
el Faraón. Dios satisfizo a Moisés en 
respuesta a sus quejas al cierre del capítulo 
anterior. Él le da instrucciones más 
detalladas de lo que todavía se le había 
dado, qué decir a los hijos de Israel; y lo 
envía de nuevo al Faraón, Matthew Henry. 

Recuerde, Israel significa... Isra = 
gobernado + el = Dios; gobernados por 
Dios 

1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: ahora verán 

lo que le haré al Faraón, porque con una mano 

fuerte los va a dejar ir, y con una mano fuerte 

los alejará de su tierra. 

2 y habló Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy el 

SEÑOR, 

3 y me aparecí a Abraham, a Isaac, y a Jacob, 

por el nombre de Dios Todopoderoso, pero por 

mi nombre YHWH no era conocido por ellos. 

4 y también he establecido mi pacto con ellos, 

para darles la tierra de Canaán, la tierra de su 

peregrinación, en la cual eran extraños. 

5 y también he oído el gemido de los hijos de 

Israel, a quienes los egipcios mantienen en 

cautiverio; y he recordado mi pacto 

6 di, pues, a los hijos de Israel: Yo soy el SEÑOR, 

y yo os haré salir de debajo de las cargas de los 

egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os 

redimiré con un brazo extendido, y con grandes 

juicios: 
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7 and I will take you for My people, and I will be 

to your God: and you will know I am 

the LORD your God,  

who brings you out from under the burdens of 

the Egyptians. 

8 And I will bring you to the land which I swore 

to give it to Abraham, Isaac and Jacob; and I 

will give it you for a heritage: I am the LORD. 

9 So Moses spoke to the children of Israel: but 

they did not listen to Moses for their 

despondency, and cruel  bondage. 

10 And the LORD spoke to Moses, saying, 

11 Go, tell Pharaoh king of Egypt,  

to let the children of Israel go from his land. 

12 But Moses spoke before the LORD, saying, 

Behold, the children of Israel have not listened 

to me; how then will Pharaoh listen to me, for I 

am unskilled in speech? 

13 Then the LORD spoke to Moses and to Aaron, 

and gave them a charge to the children of Israel 

and to Pharaoh king of Egypt, to bring the 

children of Israel from the land of Egypt. 

The genealogy of Moses and Aaron 

14 These are the heads of their fathers' 

households:  

The sons of Reuben the firstborn of Israel; 

Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi: these 

are the families of Reuben. 

15 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, 

and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul 

the son of a Canaanite woman: these are the 

families of Simeon. 

7 y te llevaré por mi pueblo, y yo estaré a tu 

Dios, y sabrás que soy el SEÑOR tu Dios,  

que te saca de debajo de las cargas de los 

egipcios. 

8 y os llevaré a la tierra que juré darle a 

Abraham, a Isaac y a Jacob; y te lo daré por un 

legado: Yo soy el SEÑOR. 

9 y Moisés habló a los hijos de Israel, pero no le 

hicieron caso a Moisés por su desaliento y cruel 

esclavitud. 

10 y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: 

11 Ve, dile al Faraón, rey de Egipto,  

que deje ir a los hijos de Israel de su tierra. 

12 pero Moisés habló delante del SEÑOR, 

diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me han 

escuchado; ¿Cómo me escuchará entonces 

Faraón, porque no soy hábil en el habla? 

13 Entonces el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón, 

y les dio un cargo a los hijos de Israel y al 

Faraón, rey de Egipto, para que trajeran a los 

hijos de Israel de la tierra de Egipto. 

La genealogía de Moisés y de Aarón 

14 Estos son los jefes de los hogares de sus 

padres:  

los hijos de Rubén, el primogénito de Israel; 

Hanoch, y Pallu, Hezrón, y Carmi: estas son las 

familias de Rubén. 

15 y los hijos de Simeón; Jemuel, y Jamin, y 

Ohad, y Jaquín, y Zohar, y Saúl hijo de una 

mujer cananea: estas son las familias de 

Simeón. 
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16 And these are the names of the sons of Levi 

according to their generations; Gershon, and 

Kohath, and Merari: and the years of the life of 

Levi were a hundred thirty-seven years. 

17 The sons of Gershon; Libni, and Shimei, 

according to their families. 

18 And the sons of Kohath; Amram, and Izhar, 

and Hebron, and Uzziel: and the years of the life 

of Kohath were a hundred thirty-three years. 

19 And the sons of Merari; Mahli and Mushi: 

these are the families  

of Levi according to their generations. 

20 And Amram took him Jochebed his father's 

sister to wife;  

and she bare him Aaron and Moses:  

and the years of the life of Amram were a 

hundred thirty-seven years. 

21 And the sons of Izhar; Korah,  

and Nepheg, and Zichri. 

22 And the sons of Uzziel; Mishael, and 

Elzaphan, and Sithri. 

23 And Aaron took him Elisheba, daughter of 

Amminadab, sister of Naashon, to wife;  

and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, 

and Ithamar. 

24 And the sons of Korah;  

Assir, and Elkanah, and Abiasaph:  

these are the families of the Korahites. 

16 y estos son los nombres de los hijos de Leví 

según sus generaciones; Gersón, y Coat, y 

Merari: y los años de la vida de Leví fueron 

ciento treinta y siete años. 

17 los hijos de Gersón; Libni, y Simei, según sus 

familias. 

18 y los hijos de Coat; Amram, e Izhar, y 

Hebrón, y Uzziel: y los años de la vida de Coat 

fueron ciento treinta y tres años. 

19 y los hijos de Merari; Mahli y Mushi: estas 

son las familias  

de Levi según sus generaciones. 

20 y Amram lo llevó a la esposa de su padre, 

Jocabed;  

y ella lo desnudo Aarón y Moisés: 

y los años de la vida de Amram fueron ciento 

treinta y siete años. 

21 y los hijos de Izhar; Coré,  

y Nefeg, y Zicri. 

22 y los hijos de Uzziel; Mishael, y Elzaphan, y 

Sithri. 

23 y Aarón le llevó a Elisabet, hija de Aminadab, 

hermana de Naasón, a esposa;  

y ella lo cual dio a luz a Nadab, y Abiú, Eleazar, 

e Itamar. 

24 y los hijos de Coré;  

Asir, y Elcana, y Abiasaf:  

estas son las familias de los coreítas 
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25 And Eleazar Aaron's son took him one of the 

daughters of Putiel to wife; and she bare him 

Phinehas: these are the heads of the fathers of 

the Levites according to their families. 

26 These are the same Aaron and Moses, to 

whom the LORD said: Bring out the children of 

Israel from the land of Egypt  

according to their armies. 

27 They are the ones who spoke to Pharaoh king 

of Egypt, to bring out the children of Israel 

from Egypt:  

these are the same Moses and Aaron. 

28 And it happened on the day when 

the LORD spoke to Moses in the land of Egypt, 

29 that the LORD spoke to Moses, saying, I am 

the LORD: speak to Pharaoh king of Egypt all 

that I say to you. 

30 And Moses said before the LORD, Behold, I 

am unskilled in speech;  

how will Pharaoh listen to me? 
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25 y el hijo de Eleazar Aarón le llevó a una de las 

hijas de Putiel a esposa; y ella le desnuda 

Finees: estas son las cabezas de los padres de los 

levitas según sus familias. 

26 estos son los mismos Aarón y Moisés, a 

quienes el SEÑOR dijo: saca a los hijos de Israel 

de la tierra de Egipto  

según sus ejércitos. 

27 ellos fueron los que hablaron con Faraón, rey 

de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de 

Egipto:  

estos son los mismos Moisés y Aarón. 

28 y sucedió el día en que el SEÑOR habló a 

Moisés en la tierra de Egipto, 

29 que el SEÑOR le habló a Moisés, diciendo: Yo 

soy el SEÑOR; hablad al Faraón, rey de Egipto, 

todo lo que os digo. 

30 y dijo Moisés delante el SEÑOR: he aquí, yo no 

soy hábil en el habla;  

¿Cómo me escuchará el Faraón? 
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