JOCABED mujer creyente en el Dios fiel
CREE EN EL DIOS FIEL
Números 26:59
La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en
Egipto; ésta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés, y a María su hermana.
Jocabed Dios es glorioso
Exodo 1:20 Y Dios hizo bien a las parteras;…v.21 Y por haber las parteras temido a
Dios, él prosperó sus familias.
Miriam fue la primera en nacer, luego el primogenitito varón Aarón y cuando
Miriam tenia 12 años nació su hermano menor Moisés.
¿En que se sobresalían los padres de Miriam?
Que eran descendientes de Tribu de Levi. Los dos pertenecieron a la tribu de la
promesa de SERVICIO A DIOS -de los sacerdotes, levitas y servicio al templo.
hay una gran posibilidad que JOCABED era partera, Miriam no solo aprendía el
oficio de su madre sino que fue participe de la fe de su mamá.
Ha veces las muchas palabras sobran, lo que las hijas, hijos, ven hacer es el
mejor legado que le dejamos
Cada dúa somos un modelo vivo de la fe que profesamos.
JOCABED y su hija Miriam nacieron en Egipto una ciudad pagana, totalmente,
JOCABED creían en un libertador futuro!
Las enseñanzas antiguamente se pasaban verbalmente de padre a hijo, esa
era la que más ayudo a Jocabed
…al nacer su tercer hijo lo vio hermoso y revivió en su corazón la esperanza del
libertador.
Las esperanzas las tenemos que reavivar en nuestro corazón
El autor de los hebreos lo dice lo siguiente en Hebreos 11:23-29

Las amenazas del Faraón crecían para oprimir el pueblo de Israel esclavo en Gosen.
El edito era de al río Nilo a todo varón recién nacido; al dios Sobek “cocodrilo del
rio Nilo”, eso no intimidó a Jocabed, más bien recibió fuerzas para conservar la vida
de su segundo varón.
¿Qué harías tú cuando dan una orden en el gobierno que va en contra de la
voluntad de Dios? Daniel y sus amigos vivían en una ciudad pagana y muchos han
pasado por esta difícil situación…
JOCABED juntamente con otras parteras decidieron salvar la vida de los recién
nacidos varones
¿castigó Dios a las parteras por desobedecer las órdenes del faraón?
No,… mas bien fueron bendecidas, por causa de obedecer; creían en las
palabras de su Dios dada a Abraham… un futuro por causa de Dios
Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Genesis 13.15
Las parteras hebreas desobedecieron la orden del Faraón porque temían a Dios
más que al hombre.
Sus convicciones firmes le dio el valor de mantenerse en lo que creía que era
correcto.
Cuando tememos mas a Dios y le obedecemos sobre todo
dios tiene una bendición para nosotros.
Hay una prosperidad espiritual una bendición, sobre nuestras cabezas en
medio de la persecución mental, que se mueve en el ambiente.
Jocabed era hija de la promesa nieta de Jacob. Nuestra herencia de ser Hijas de
Dios esta por encima de toda circunstancia.
Se cree que Jochebed tenía 130 años cuando dio a luz a Moisés.
Hechos 5. 29 tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres.

Miriam su hija tenía convicciones de profetisa, porque había
aprendido de su madre.
Miriam su hija, vez fue la encargada de cuidar a su hermano cuando su madre
decidió hacerle una canasta y ponerlo al río. (12 años)
Cuando la hija de faraón vio la canasta se enamoro del bebe . Miriam siendo una
adolescente tuvo una iniciativa de Dios, ¿quiere que le consiga una nodriza
que lo crie? dijo sin temor.
Necesitamos jovencitas con decisiones radicales… llenas de fe en las promesas
de Dios.
Esa iniciativa hizo que el bebé Moisés fuera amamantado y criado por su
propia madre JOCABED . Su propia madre fue quien crió a Moisés.
Miriam no se intimidó delante de la hija de Faraón. (autoridad gubernamental)
En nuestra vida a veces se nos presentan oportunidades especiales
inesperadas. No permitas que el temor de lo que pueda suceder te
impida aprovéchalas. Quédate alerta a las oportunidades que Dios te
ponga en tu camino y ¡aprovéchalas!

Jocabed tuvo tres hijos maravillosos
María, Aarón y Moisés formaron un equipo maravilloso

- Miriam la voz profética y los cánticos de alabanza para llevar al pueblo la
exaltación a Dios con danza al Señor.

- Arón reposaría sobre él el sacerdocio eterno para Israel
- Moisés era el escogido para ser el libertador y el hombre donde Dios
depositó su autoridad
En Miqueas 6.4 Ella es mencionada, juntamente con Moisés y Aarón,
como un gran equipo del pueblo. Miqueas 6.4. Relata que Dios levanto a los tres
hermanos.

Yo (YHVH) te saqué de Egipto y te redimí (oh Israel) de la esclavitud. Envié a Moisés, a
Aarón y a Miriam para ayudarte.

Jocabed tenía convicciones firmes, era la 5ta generación salida
de Abraham
Dios había demostrado ser fiel a Isaac, Jacob, Levi, también lo seria a su hija Jocabed.
Dentro de su destino traía un libertador, semejante a Cristo el futuro Mesías.
Dios se reveló a cada uno de ellos como el Dios fiel.
El es fiel con su Iglesia, es fiel contigo

El nombre de Dios FIEL es EL 'AMAN – El Dios fiel
 Deuteronomio 7:9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos,
hasta mil generaciones.
La palabra en hebreo [aman] vine de la palabra “apoyo” palabra que se deriva de:
- Sostener, mantener, apoyar.
- Pilares de una puerta
- Casa estable (1 Samuel 25:28)
- Estar seguro, confirmado, establecido, seguro.
- Se refiere a la idea de edificio como base
- Como apoyo financiero.
- Parado, firme,
- Confiable, para confiar, “en quien creer” (Salmo 125:1)
Verdadero es igual, lleno de verdad (La suma de tu palabra es verdad Salmo 119:116.
…tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías 25:1
Acoger, adoptar (paternidad). Llevar en Brazos a un niño, isaias 60.4 tus hijos
vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.
'Aman viene de la raíz del verbo, ser duradero, cierto, fiel, lleno de fe, "se
puede confiar en él",
“tu apoyo”, similar a "es sustento".
Nehemias 9.21 Los sustentaste cuarenta años en el desierto; de ninguna cosa
tuvieron necesidad; sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies.
-

Exodo 1:20 Y Dios hizo bien a las parteras;…v.21 Y por haber las parteras temido a
Dios, él prosperó sus familias.
Dios hizo bien… Dios te quiere hacer el bien y El te quiere prosperar...
Temerle a Dios es conocerle en su fidelidad

