
Lección 24
LAS PARTERAS 
Éxodo 1.8-21 

«Pero las parteras temieron a Dios y no 
hicieron como les mandó el rey de Egipto, 
sino que preservaron la vida a los niños». 
Éxodo 1.17 
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OBJETIVOS

•Distinguir entre	las	demandas que	nos impone el	medio	
sociocultural	en que	vivimos y	los reclamos éticos y	
espirituales que	Dios	nos hace.	
•Discernir y	afirmar nuestro compromiso con	Dios.



VOCABULARIO

FARAÓN:	En la	lengua egipcia inicialmente este término significaba «casa	grande»	y	
se	refería al	palacio real.	Más	adelante este término evolucionó y	se	usó como título
de	honor	para	referirse a	la	persona	del	rey.

PARTERA:	Es el	equivalente a	lo	que	se	conoce también como comadronas.	
Tradicionalmente han sido mujeres,	que	sin	ostentar un	título en medicina,	asisten a	
otras mujeres en el	parto.



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 1.8-9

RVR

8 Entretanto,	se	levantó sobre
Egipto un	nuevo	rey que	no	
conocía a	José,	y	dijo a	su
pueblo:

9 «Mirad,	el	pueblo	de	los hijos
de	Israel	es más numeroso y	
fuerte que	nosotros.

VP

8 Más	tarde hubo un	nuevo	rey en
Egipto,	que	no	había conocido a	
José,	y	que	le	dijo a	su pueblo:

9 «Miren,	el	pueblo	israelita es más
numeroso y	más poderoso que	
nosotros;



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 1.10-11

RVR

10 Ahora,	pues,	seamos sabios para	
con	él,	para	que	no	se	multiplique y	
acontezca que,	en caso de	guerra,	él
también se	una a	nuestros enemigos
para	pelear contra	nosotros,	y	se	vaya
de	esta tierra.»

11 Entonces pusieron sobre ellos
comisarios de	tributos para	que	los
oprimieran con	sus cargas.	Así
edificaron para	el	faraón las	ciudades
de	almacenaje,	Pitón y	Ramesés.

VP

10 así que	debemos tramar algo para	
impedir que	sigan aumentando,	porque
puede ser que,	en caso de	guerra,	se	pongan
de	parte de	nuestros enemigos para	pelear
contra	nosotros y	se	vayan de	este país.»

11 Por	eso los egipcios pusieron capataces
encargados de	someter a	los israelitas a	
trabajos muy duros.	Les	hicieron construir
las	ciudades de	Pitón y	Ramsés,	que	el	
faraón,	rey de	Egipto,	usaba para	almacenar
provisiones.



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 1.12-13

RVR

12 Pero	cuanto más los
oprimían,	tanto más se	
multiplicaban y	crecían,	de	
manera que	los egipcios
temían a	los hijos de	Israel.

13 Los	egipcios hicieron
servir a	los hijos de	Israel	con	
dureza,
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12 Pero	mientras más los
maltrataban,	más aumentaban.	
Así que	los egipcios les	tenían
mucho miedo.

13 Los	egipcios esclavizaron
cruelmente a	los israelitas.



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 1.14-15

RVR

14 y	amargaron su vida con	dura	
servidumbre en la	fabricación de	
barro	y	ladrillo,	en toda labor	del	
campo	y	en todo su servicio,	al	
cual los obligaban con	rigor.

15 También habló el	rey de	Egipto
a	las	parteras de	las	hebreas,	una
de	las	cuales se	llamaba Sifra y	la	
otra Fúa,	y	les	dijo:

VP

14 Les	amargaron la	vida
sometiéndolos al	rudo trabajo de	
preparar lodo y	hacer adobes,	y	de	
atender a	todos los trabajos del	
campo.	En todo esto los israelitas
eran tratados con	crueldad.

15 Además,	el	rey de	Egipto habló
con	Sifrá y	Puá,	que	eran parteras de	
las	hebreas,	y	les	dijo:



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 1.16-17

RVR

16—Cuando asistáis a	las	
hebreas en sus partos,	
observad el	sexo:	si es hijo,	
matadlo;	si es hija,	dejadla vivir.

17 Pero	las	parteras temieron a	
Dios	y	no	hicieron como les	
mandó el	rey de	Egipto,	sino
que	preservaron la	vida a	los
niños.

VP

16—Cuando atiendan a	las	hebreas
en sus partos,	fíjense en el	sexo del	
recién nacido.	Si	es niña,	déjenla
vivir,	pero si es niño,	¡mátenlo!

17 Sin	embargo,	las	parteras
tuvieron temor de	Dios	y	no	hicieron
lo	que	el	rey de	Egipto les	había
ordenado,	sino que	dejaron vivir a	
los niños.



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 1.18-19

RVR

18 Entonces el	rey de	Egipto hizo
llamar a	las	parteras,	y	les	dijo:	—
¿Por	qué habéis hecho esto?	¿Por	
que	habéis preservado la	vida a	los
niños?

19 Las	parteras respondieron al	
faraón:			—Porque las	mujeres
hebreas no	son	como las	egipcias;	
son	robustas y	dan a	luz	antes	que	
llegue la	partera.
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18 Entonces el	rey de	Egipto las	
mandó llamar y	les	dijo:	—¿Por	qué
han dejado vivir a	los niños?

19—Porque las	mujeres hebreas no	
son	como las	egipcias —contestaron
ellas—.	Al	contrario,	son	muy
robustas y	dan a	luz	antes	de	que	
nosotras lleguemos a	atenderlas.



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 1.20-21

RVR

20 Dios	favoreció a	las	
parteras;	el	pueblo	se	
multiplicó y	se	fortaleció
mucho.

21 Y	por haber las	parteras
temido a	Dios,	él prosperó
sus familias.

VP

20-21 De	esta manera el	
pueblo	israelita seguía
creciendo en número,	y	cada
vez se	hacía más poderoso.	
Además,	como las	parteras
tuvieron temor de	Dios,	él
las	favoreció y	les	concedió
una familia numerosa.	



BOSQUEJO

A. La	estrategia	de	Faraón	(Ex	1.8-10)
B. Opresión	del	pueblo;	multiplicación	de	
descendientes	(vv.	11-12)

C. La	naturaleza	de	la	opresión	(vv.	13-14)
D. Intensiones	del	faraón;	desobediencia	de	las	
parteras	(vv.	15-16)

E. Obediencia	a	Dios	y	bendición	(vv.	17-21)	



RESUMEN

• Es	evidente	que	donde	Dios	no	está	presente	como	fuente	
y	valor	que	le	da	una	normativa,	una	dirección	a	la	vida	y	
sus	propósitos,	la	convivencia	se	reduce	a	la	ley	de	la	selva:	
el	dominio	del	fuerte	sobre	el	débil.

• Por	más	duras	y	limitantes	que	sean	las	condiciones,	Dios	
sacará	adelante	sus	propósitos	y	a	quienes	esperan	en	Él.



RESUMEN

• La	actitud	de	las	parteras	representa	el	resultado	de	una	lectura,	una	
interpretación	de	un	momento	crítico	para	la	vida	y	el	porvenir	de	un	
pueblo.	Su	decisión	arriesgada	y	vertical	revela	hasta	dónde	se	puede	
comprometer	la	vida	cuando	hay	un	compromiso	con	Dios	para	
mantenerla.

• La	iglesia,	llamada	a	reconocer	las	señales	de	los	tiempos,	tiene	que	
discernir	dónde	están	los	detonantes	de	injusticia	y	muerte	y	–como	
las	parteras– disponerse	a	actuar	de	conformidad	con	el	propósito	de	
Dios.	



ORACIÓN

Señor y	Dios	de	la	historia humana,	ayúdanos a	lograr que	
nuestra fe en ti se	traduzca en una herramienta para	detectar
las	fuerzas opresivas en nuestro entorno social	y	responder	
conforme a	tu exigencia de	justicia.	Que	nos mueva el	criterio
de	tu voluntad de	bienestar para	todos.	Por	Jesucristo nuestro
Señor te lo	pedimos.	Amén.


