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MOISES Y FARAON

En la película clásica de Cecil B. Demille “Los
Diez Mandamientos”, en la que el aparece Charlton
Heston, Yul Brynner hace el papel del Faraón Ramses
en una de las principales y grandes películas de la
Biblia acerca de Moisés. Pero según la Biblia,
Rameses no pudo ser el Faraón mencionado en el
Exodo.

El motivo por el que en muchas películas
acerca de Moisés se represente al Faraón como
Rameses es debido al pasaje de la Biblia que se
encuentra en Exodo 1:8-11 que afirma: 

“Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo
rey que no conocía a José; y dijo a su pueblo: “He
aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y mas
fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para
con él, para que no se multiplique, y acontezca que
viniendo guerra, él también se una a nuestros
enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la
tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de
tributos que los molestasen con sus cargas; y
edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje,
Pitón y Rameses.”



La Biblia dice que los israelitas construyeron
Rameses y puesto que Rameses II gobernó entre los
años 1290 y 1224 a. de C., construyó una ciudad real
llamada Pi-Rameses, muchos dan por hechos que
este fue el faraón mencionado en Exodo.

Sin embargo, algunas excavaciones recientes
en este emplazamiento indican que esta ciudad fue
ocupada mucho antes por los egipcios.

El nombre Rameses mismo también se
encuentra inscrito en una pintura de una sepultura
del Faraón Amenhotep III, que gobernó casi 100 años
antes que Rameses II.

Aunque la Biblia no identifica de manera
concreta al Faraón mencionado en Exodo por
nombre, sí nos dice la fecha exacta del Exodo.

1 Reyes 6:1 afirma que Salomón comenzó a
construir el Templo durante el cuarto año de su
reinado, 480 años después del Exodo. La mayoría de
los eruditos de la Biblia concuerdan en que el cuarto
año del reinado de Salomón fue el año 967 a. de C.

De modo que se puede calcular que la fecha de
Exodo fue: 967 + 480 = 1447 a. de C. Y según la
historia, el Faraón Rameses no comenzó su reinado
hasta alrededor del año 1290 a. de C., de manera
que no pudo ser el Faraón mencionado en Exodo.

Dependiendo de qué libro sobre la historia lea
usted, hay dos posibles candidatos.

El primer faraón Amenhotep II, que
posiblemente gobernó entre los años (1450 y 1425 a.
de C.) Era hijo de Tutmose III, que gobernó o bien
entre (1490-1450) o (1490-1436 a. de C.) como el
otro posible candidato. Los eruditos no están de
acuerdo en las fechas exactas en que gobernaron
estos dos hombres, lo cual dificulta el saber
exactamente cuál fue. Para obtener algunas claves,
echemos un vistazo a lo que dice la Biblia acerca de
los acontecimientos que rodearon la vida de Moisés.

El primer lugar con el que empezaremos será
la fecha de su nacimiento. Exodo 7:7 afirma lo
siguiente:

“Era Moisés de edad de ochenta años y Aarón
de edad de ochenta y tres, cuando hablaron a
Faraón”.



Añadiendo ochenta años a la fecha del Exodo
1447 a. de C. equivale al año 1527 a. de C.,
aproximadamente la fecha en que nació Moisés. El
gobernador de Egipto en esa época fue Tutmose I
(1540-1504 a. de C.)

Lo fascinante acerca de su nombre es que si se
le quita TUT nos queda MOSE. 

¿Hasta qué punto se puede considerar que
esto es una coincidencia?

Según la Biblia, en Exodo 1:22-2:10, este
Faraón dio orden de que tirasen al río todos los hijos
que les naciesen a los hebreos. De modo que
temiendo por la vida de su hijo, la madre de Moisés
le metió en una cesta de juncos a lo largo de la orilla
del Nilo. Mientras la hija del faraón caminaba por la
orilla del río le encontró y le crió como su hijo.

A pesar de que la Biblia nunca deja constancia
del nombre de esta mujer, el historiador judío Josefo
escribiendo en el primer siglo sí lo hace. Nos dice:

El Faraón tenía una hija llamada Termutis, que
estaba jugando a la orilla del río. Viendo la cesta
arrastrada por la corriente, envió a algunos de sus
nadadores a que se la trajesen. Cuando regresaron
con la cesta, se sintió llena de gozo al contemplar el
tamaño y la hermosura del bebé….Termutis le llamó
Moisés, que en egipcio significa salvado de las aguas
“ …. Le adoptó como su hijo, porque ella misma no
había tenido descendencia.

Josefo dice que la hija de faraón era Termutis,



que se parece mucho en sonido al nombre real de
Tutmose o Tutmosis.

Según la historia, el Faraón Tutmose y su
esposa, la Reina Ahmose, tenían dos hijas,
Neferubity, acerca de la cual se sabe muy poco, y
Hatshepsut, que posteriormente habría de convertirse
en reina y tenía el título de ‘Hija de los Reyes’.
Hatshepsut se casó con su hermanastro Thutmose o
Thutmosis.

Después de la muerte de su padre, su esposo
Tumose  II se convirtió en el Faraón, pero Hatshepsut
era la que realmente ejercía el poder, siendo la Reina
Tutmose II, por sí decirlo. Se convirtió en una de las
gobernantas mas destacadas de Egipto, reinando
juntamente con su esposo entre los años 1504 y
1490 a. de C.

El próximo acontecimiento significativo que
tiene lugar en la vida de Moisés es cuando huye de la
tierra de Egipto, después de haber matado a un
egipcio. Moisés tenía 40 años en esa fecha, según lo
que dice en Hechos 7:23-30:

“Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta
años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los
hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo
defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.

Moisés huyó, y vivió como extranjero en la
tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados
cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto
del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza”.

Si restamos 40 años a la fecha del nacimiento
de Moisés en el año 1527 eso equivale al año 1487 a.
de C., la fecha en que huyó de Egipto.

En esa época o Tutmose II o Tutmose III
habrían estado en el poder. Puesto que los
historiadores no están seguros de las fechas exactas
de su reinado, examinemos las dos posibilidades.

1) TUTMOSE III ¿ES EL FARAON DEL EXODO?

Si Tutmose II fue el Faraón del cual huyó
Moisés, es posible que Tutmose III fuese el  Faraón
del Exodo.

El historiador judío Josefo escribió lo siguiente:



“Sucedió que el Faraón, del cual Moisés había huido,
murió y un nuevo gobernante ocupó el poder”. 

Después de la muerte de Tutmose II, su hijo,
no el que tuvo con Hatshepsut, se convirtió en el
faraón. Tutmose III reinó conjuntamente con la Reina
Hatshepsut hasta la muerte de ella en el año 1482 a.
de C. A continuación gobernó solo hasta
aproximadamente el 1450 a. de C. También se sabe
que Tutmose III estaba tan celoso de los actos
realizados por la Reina Hatshepsut que uno de sus
primeros actos, después de morir ella, fue purgar su
nombre de todos los monumentos de Egipto.

Otro dato interesante, del que ha quedado
constancia en la historia, acerca de Tutmose III es
que fue el mas grande conquistador de la historia
egipcia, y se le conoce como el Napoleón del antiguo
Egipto. Durante su reinado dejó constancia escrita de
que había subyugado a los etíopes.

Aunque la Biblia no menciona estos
acontecimientos, el historiador Josefo afirma lo
siguiente:

“Se produjo un estado de guerra entre los
egipcios y los etíopes. Para esa fecha Moisés había
crecido y se había hecho hombre. Los dos lados
participaron en una terrible batalla en la que los
etíopes salieron victoriosos y siguieron adelante
intentando conquistar todo Egipto. Los egipcios,
buscando ayuda, interrogaron a sus sacerdotes y
éstos les revelaron que debían de nombrar a Moisés
su general…Entonces Moisés se convirtió en el
comandante de un gran ejército…En un ataque
sorpresa en contra de los etíopes, Moisés llevó a sus
tropas a la victoria”.

Puede ser que Tutmose III, por lo celoso que
estaba, se acreditase las victorias sobre los etíopes,
a pesar de que fue Moisés el que las obtuvo.

Josefo menciona también que Moisés se casó
con una mujer etíope después de este conflicto:  

“Gracias a la valentía de Moisés, la hija del rey
de Etiopía, Tarbis, vio a Moisés y se enamoró
perdidamente de él. Entonces le envió una delegación
de los siervos en los que mas confiaba para
proponerle matrimonio. El aceptó, con la condición de



que ella le rindiese a él la ciudad….Después de que
Moisés hubo castigado a los etíopes, alabó a Dios y a
continuación celebró su matrimonio”.

La Biblia también menciona que su esposa era
etíope en Números 12:1: “María y Aarón hablaron
contra Moisés a causa de la mujer cusita (etíope) que
había tomado; porque él había tomado mujer cusita”.

Josefo también escribe: “Entonces el Faraón,
del cual había huido Moisés, murió y otro gobernante
ocupó el poder. Moisés viajó a su palacio y le recordó
las victorias que había conseguido para Egipto en la
guerra en contra de Etiopía….También le habló al
Faraón sobre lo que le había sucedido en el Monte de
Sinaí y cuando el faraón se rió, Moisés le mostró las
señales”.

Según la Biblia, después de las diez plagas que
había enviado Dios contra Egipto, Israel pudo salir de
allí, pero el Faraón se puso a la cabeza de su ejército
para perseguirles en el Mar Rojo. La Biblia dice lo
siguiente:

“Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos
hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón,
sus carros….

Y cuando se acercó el Faraón, el pueblo de
Israel elevó sus ojos y he aquí los egipcios que iban
tras de ellos. De modo que estaban atemorizados y
el pueblo de Israel clamó al SEÑOR…”

“Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y
la caballería, y todo el ejército de Faraón que había
entrado tras ellos en el mar; no quedó de ellos ni



uno”. Exodo 14:23-28.

La Biblia dice en Salmos 136:13-15:
“Al que dividió el Mar Rojo en partes, e hizo

pasar a Israel en medio de él, y arrojó al Faraón y su
ejército en el Mar Rojo”.

Este pasaje dice que Faraón murió en el
incidente. De modo que, en ese caso la fecha de
Exodo en 1447 a. de C., de la cual ha quedado
constancia en la Biblia, es sinónima a la muerte del
Faraón Tutmose III, que la mayoría de los
historiadores calculan que tuvo lugar
aproximadamente en el año 1450 a. de C.

Si Tutmose III fue efectivamente el Faraón del
Exodo, los hechos registrados por la historia han sido
consistentes con la manera en que la Biblia nos lo
presenta, es decir, poniéndose personalmente a la
cabeza de su ejército en contra de los israelitas.

La siguiente inscripción ha sido hallada en los
relatos egipcios, detallando una de sus mas conocidas
campañas militares, en la que personalmente dirigió
a su ejército en contra de los cananitas en la
fortaleza de Megido:

“Entonces su Majestad se colocó al frente de su
ejército….De ese modo, su majestad (Tutmose III)
prevaleció sobre ellos a la cabeza de su ejército”.

Algunas personas no creen que el Faraón
pereciese en las aguas del Mar Rojo porque se han
encontrado las tumbas de los dos faraones Tutmose
III y su sucesor Amenhotep II.

Pero si leemos lo que dice Exodo 14:30
detenidamente, veremos que afirma lo siguiente: “Así
salvó el SEÑOR aquel día a Israel de mano de los
egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla
del mar”. Este pasaje indica que los cadáveres de los
egipcios fueron depositados a la orilla del Mar Rojo,
lo cual hubiese permitido a los egipcios tener acceso
a su cuerpo para enterrarlo.



Tutmose III

2) AMENHOTEP II  
¿FUE EL FARAON MENCIONADO EN EXODO?

Si Moisés huyó de Tutmose III, el faraón de
Exodo habría sido su hijo Amenhotep II. 

Un hecho sorprendente relacionado con
Amenhotep II fue que su sucesor no fue su
primogénito ni su heredero. Esto confirmaría el
pasaje bíblico de Exodo 4:22-23 que afirma:

“”Y dirás a Faraón: El SEÑOR ha dicho así:
Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que
dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has
querido dejarlo ir; he aquí que yo voy a matar a tu
hijo, tu primogénito”.

VIVA CON FE EN EL SEÑOR:

“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó
llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes
ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de
los deleites temporales del pecado, teniendo por
mayores riquezas el vituperio de Cristo que los
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la
mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no
temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como
viendo al Invisible”         

         Hebreos 11:24-27



¡HUMILLESE A SI MISMO ANTE EL SEÑOR 
Y EL LE LEVANTARA!

“Y aquel varón Moisés era muy manso, mas
que todos los hombres que había sobre la tierra”.

Números 12:3
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