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SERIE: GRANDES HÉROES DE LA FE 
“Sifra y Fúa, mujeres que se opusieron a un 

dictador” 
 
 

 Éxodo 1: 8 “8Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey 
que no conocía a José; y dijo a su pueblo: 9 He aquí, el pueblo de los 
hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.10 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. 11 Entonces pusieron sobre 
ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas; y 
edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y 
Ramesés. 12 Pero cuanto más los oprimían, tanto más se 
multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos 
de Israel. 13 Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con 
dureza, 14 y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro 
y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los 
obligaban con rigor. 

15 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: 16 Cuando asistáis a las 
hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si es hija, 
entonces viva. 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. 18 Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por 
qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? 19 
Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no 
son como las egipcias; pues son robustas, y dan a luz antes que la 
partera venga a ellas. 20 Y Dios hizo bien a las parteras; y el pueblo se 
multiplicó y se fortaleció en gran manera. 21 Y por haber las parteras 
temido a Dios, él prosperó sus familias” 

 
“El justo por su fe vivirá”, una frase repetida cuatro veces en la biblia: Habacuc 

2: 4, Gálatas 3: 11 y 12, Romanos 1: 17, Hebreos 10: 38.  
 
Parece ser que esta frase es una eje central en la vida de un cristiano.  Y si el 

justo vive por su fe, entonces más nos vale saber como es la vida de fe de forma tal 
que nos vaya bien. 

 
Hemos descubierto en la biblia hasta ahora un poco de la vida de fe a partir de 

conocer la vida de algunos grandes hombres de la fe.  Hemos conocido como Abel 
pudo ser más excelente que su hermano Caín por la fe, también entendimos que por 
su fe Enoc pudo caminar con Dios y dar un gran ejemplo a sus generaciones hasta 
Noé y todo esto en medio de una sociedad altamente corrompida a tal grado que a 
Dios le dolió haber hecho al hombre.  

 
Apreciamos la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe, quien por la 

fe aprendió a obedecer a Dios rápida y completamente, evitando reusarle alguna cosa, 
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por preciada que esta fuera.   Gran ejemplo dio Abraham de fe a sus generaciones, 
quienes aprendieron a vivir por la fe igualmente.  Así, conocimos a su hijo Isaac, que 
por la fe bendijo a su hijo Jacob y marcó todo un futuro glorioso para él a través de 
aquella bendición; y también aprendimos como Jacob gozó de esa gran bendición que 
se tradujo en gran prosperidad, pero que lejos de conformarse con aquella 
extraordinaria bendición, por la fe, peleó por más y más bendición cambiándose su 
nombre por Israel, es decir “vencedor”.  Nombre que tomaron para sí todas su 
generaciones, llamando así a su nación. 

 
Y por último pudimos estudiar la vida también de José, un hombre que tuvo 

sueños de grandeza de parte de Dios y que por su fe los persiguió y creyó en ellos, 
sabiendo que Dios era mucho más grande que todas las adversidades que enfrentaba.  
En una cisterna vacía, en la fila de los esclavos caminando por el desierto, vendido 
como esclavo en Egipto y hasta en la cárcel acusado injustamente, José supo que 
ninguno de esos sitios era su lugar, porque Dios le había dado un sueño y sería fiel 
para cumplirlo.  Así que decidió ser fiel a Dios y a su propósito en cada una de esas 
estaciones, preparándose para llegar a la grandeza del sueño al que había sido 
llamado.  Hemos aprendido que por la fe debemos ser fieles en lo poco, pues Dios ha 
prometido ponernos en lo mucho; pero es necesario haber aprendido humildad y 
fidelidad antes de llegar a ser cabeza y estar arriba. 

 
Pero aún habiendo llegado hasta la cima del poder político y social, José supo 

que ese tampoco era su sitio, y por la fe dio instrucciones que cuando Dios les sacara 
de Egipto para llevarles a la tierra de la promesa, sacaran sus huesos porque ese, no 
era su sitio final.   Por la fe entonces, conocemos que ni la adversidad ni disfrutar de 
las riquezas y bienes por la bendición de Dios aquí en la tierra son el sitio final de 
nuestra vida, sino la morada eterna que Cristo ha preparado para nosotros. 

 
Así que espero que todos estemos viviendo ahora mismo por la fe, al menos en 

todo lo que hemos aprendido de estos grandes hombres de la fe.  Pero hoy, 
conoceremos mucho más de vivir por la fe, y como ejemplo, la Palabra de Dios nos 
ofrece a dos mujeres: Sifra y Fúa, quienes por su fe decidieron desobedecer nada 
menos y nada más que al hombre más poderoso sobre la tierra en ese entonces, al 
Faraón, y dejar vivir a los hijos de los hebreos que estaban naciendo. 
 

DESARROLLO. 
 

1. ¿A quién debemos obedecer? 
 
Pero, ¿qué acaso no nos dicen también las escrituras que debemos estar 

sujetos a las autoridades establecidas? ¿No nos insta la Palabra de  Dios a orar y 
obedecer a toda autoridad, porque la autoridad ha sido establecida por Dios?  ¿No 
también nos dice la escritura que no mintamos? 

 
Pues en el relato bíblico arriba leído, podemos ver que ellas hicieron todo lo 

contrario.  Desobedecieron a una orden de su autoridad y además mintieron cuando 
fueron interrogadas por su comportamiento.  Sin embargo, también dice el relato 
bíblico que Dios las recompensó por lo habían hecho, haciendo prosperar a sus 
familias.  
 
 ¿Cómo es que desobedeciendo a su autoridad y mintiendo fueron premiadas 
por Dios? 
 
 Bueno pues porque fue por la fe que ellas, prefirieron quedar bien con Dios que 
con los hombres.  El Faraón les dio una instrucción específica y estricta; debían matar 
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a todo recién nacido de los hebreos si se trataba de un varón.  Pero ellas sabían que 
el favor de Dios estaba con los hebreos, que Dios era mucho más grande que el 
Faraón aún y cuando éste era el hombre más poderoso sobre el planeta en ese 
entonces. 
 
 ¿Corrían un gran riesgo aquellas parteras? Claro que sí.  Ellas estaban 
exponiendo sus vidas al desobedecer las instrucciones del Faraón, pero prefirieron 
hacerlo a ponerse en contra de Dios. 
 
 Entonces encontramos una gran enseñanza en estas parteras, que por la fe, 
nosotros debemos obedecer preferentemente a Dios que a los hombres; que debemos 
buscar agradar a Dios antes que a la sociedad que nos rodea.  

 
 En nuestros tiempos he escuchado a gran cantidad de cristianos y cristianas 
que culpan a sus autoridades de las acciones equivocadas que están tomando, claro 
está, pretextando que la Palabra de Dios te dice que debes obedecer a las ordenes de 
tu autoridad. 
 
 Así he escuchado a esposas decir que pues ya no se congregan porque su 
esposo les dijo que no lo hicieran y ellas pues tienen que obedecerles; ya no enseñan 
a sus hijos la Palabra de Dios pues también porque sus esposos se los prohibieron.  
 
 De igual manera algunos hombres me han dicho que han tenido que participar 
en negocios ilegales o en algunas cosas no tan limpias porque así se los ordenaron 
sus jefes y pues es su trabajo y de acuerdo con la biblia pues deben obedecer a sus 
jefes. 
 
 ¿Será que están haciendo lo correcto? ¡Veamos cómo se vive por la fe! 
 
 Hechos 5: 27 “27Cuando los trajeron, los presentaron en el 
concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 28 diciendo: ¿No os 
mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora 
habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre 
nosotros la sangre de ese hombre. 29 Respondiendo Pedro y los 
apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres” 
 
 Las autoridades religiosas de Jerusalén habían prohibido a Pedro y los demás 
apóstoles a predicar en el nombre de Jesús después que un hombre cojo había sido 
sanado a las puertas del tempo llamado “La Hermosa”.   Sin embargo, ninguno de 
ellos hizo caso a dicha prohibición y continuaron predicando.  
 
 Por el contrario, cuando fueron amenazados por las autoridades y se les 
prohibió volver a predicar en el nombre de Jesús ellos, Juan y Pedro, se reunieron con 
los demás apóstoles, a quienes les contaron de la prohibición y amenazas que fueron 
objeto y entonces oraron de la siguiente manera: 
 
 Hechos 4: 29 “29Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede 
a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, 30 mientras 
extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios 
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31 Cuando hubieron 
orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
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 La predicación y los milagros iban en aumento, y es por eso que nuevamente 
fueron arrestados.  Entonces les dijeron: ¿No les mandamos estrictamente que 
dejaran de predicar en ese nombre?  Era la autoridad quien había dado la orden y 
quien ahora inquiría debido a la desobediencia. Pero la respuesta nos deja en claro la 
vida de fe: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” 
 
 Escuchen bien: ¡Una persona que vive por la fe obedece a Dios antes que a 
cualquier hombre por alto que sea su cargo! 
 
 Claro está que aquellos apóstoles pagaron las consecuencias de su desacato a 
la autoridad:  Hechos 5: 40 “40 Y convinieron con él; y llamando a los 
apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el 
nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 41 Y ellos salieron de la 
presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de 
padecer afrenta por causa del Nombre. 42 Y todos los días, en el 
templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo” 
 
 Si, fueron azotados y nuevamente amenazados para dejar de hablar en el 
nombre de Jesús.  Pero la respuesta de quien vive por fe fue que salieron gozosos del 
tribunal, felices de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Jesús.  
 
 No salieron sintiéndose víctimas, no salieron quejándose con Dios por haber 
permitido que les azotaran, no salieron con dudas de continuar o no haciendo lo que 
Jesús les había ordenado; sino que salieron gozosos de haber padecido afrenta por 
obedecer a Dios. 
 
 Si, nuestras decisiones tienen consecuencias.  La consecuencia de 
desobedecer a la autoridad del mundo para obedecer a Dios es recibir un castigo, sin 
embargo esa consecuencia es preferible que acomodarse a las lineamientos de este 
mundo para desobedecer a Dios.  
 
 Dice el evangelio de Juan 12: 42 “42 Con todo eso, aun de los 
gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no 
lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43 Porque 
amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios” 
 
 El caso opuesto es el anterior pasaje bíblico.  Gente que creyó en Jesús pero 
que nunca lo confesó para no ser expulsado de la sinagoga.  La consecuencia de 
confesar a Jesús era ser expulsado del centro religioso, cultural y de negocio de la 
sociedad; y hubo gente que no tuvo la fe suficiente para confesarlo, sino que amaron 
más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 
 
 Mis hermanos, muchas personas habrán con gran influencia familiar, social o 
económica que intentarán detenerte en tu vida cristiana.  Tus padres tal vez te digan 
que te borrarán de la herencia si tu persistes en ser cristiano, tus hermanos dirán que 
les están provocando un problema a tus papás por tu decisión de seguir a Cristo, que 
has traicionado su educación que te dieron.  Quiero que entiendas que el diablo, un 
tipo de Faraón siempre intentará que falles a tu vida cristiana por cualquier medio, y la 
autoridad ya sea formal o influyente será usada para ello.  
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 Pero el hombre y la mujer que viven por la fe, ellos obedecen a Dios antes que 
los hombres, y aún dan por sumo gozo padecer alguna consecuencia por haber hecho 
lo correcto por su fe. 
 
 2.  Faraón un tipo del diablo, intenta matar a los niños. 
 
 Y bueno, consideremos nuevamente lo que la escritura nos dice que las cosas 
que se vivieron en el Antiguo Testamento son figura y sombra de las cosas venideras, 
así que comprendamos lo que sucede en nuestros tiempos con relación a este relato 
bíblico. 
 
 El Faraón es un tipo del diablo que tiene una clara intención de hacer morir a 
los niños, a los seres humanos de este planeta.  Una muerte tanto física como 
espiritual. 
 
 En los últimos tiempos hemos visto aprobarse y entrar en vigor una serie de 
leyes que atentan siempre en contra de los más vulnerables, los niños.   
 
 El “progresista” gobierno de la ciudad de México publicó una ley que, con el 
pretexto de darle a las mujeres la facultad de decidir sobre su propio cuerpo, 
despenaliza el aborto y además fuerza, bajo amenaza de penas criminales, a doctores 
que se rehúsen a practicarlo en clínicas públicas y privadas.  Además promueve que 
jovencitas menores de edad puedan practicarse un aborto sin la aprobación de sus 
padres, quitándoles así su facultad de patria potestad. 
 
 La mujer entonces puede decidir entre tener o no al hijo que ya lleva en su 
vientre, pero la pregunta es ¿y en qué momento ese ser que se desarrolla en su 
cuerpo podría decidir si vivir o no?  Entonces rápidamente contestan los progresistas, 
que lo que pasa es que no se trata de un ser humano con vida, sino apenas de un feto 
que no tiene capacidad de vivir por si mismo. 
 
 Es curioso pero la ciencia está en búsqueda de vida en otros planetas, y para 
ello lo único que necesita es una célula para declarar que hay vida; sin embargo los 
mismos científicos dicen que un feto de tres meses no tiene vida. 
 
 ¿Quién es el más vulnerable en esta decisión? Si, claro los niños a los que se 
les está evitando nacer. 
 
 Pero no solo en esta ley se les impide, sino que tal las “progresistas” leyes de 
divorcios express.  Es decir que ya nadie quiere desgastarse en intentar reconciliar a 
una pareja casada sino más bien facilitarles el proceso para que se divorcien cuanto 
antes, sin importar si hay hijos o no.   Ellos no importan en la ecuación. 
 
 Y que tal el permitir los matrimonios gay con la facultad de poder adoptar niños 
huérfanos.  En el estado de Texas, incluso, se han publicado nuevas leyes en las 
cuales se les prohíbe a los pastores cristianos predicar en contra del homosexualismo 
bajo pena de cárcel.   Los pastores tienen que enviar al gobierno encargado de las 
relaciones religiosas sus próximas predicaciones por escrito para que estas sean 
aprobadas o corregidas por dicha institución, sin importar si esto es un atentado contra 
la libertad de expresión o no, o contra la libertad religiosa.  
 
 La presión de las minorías homosexuales ha llegado a tanto que hoy día 
cualquiera que hable en contra de esta forma de vida es considerado homofóbico, 
retrógrada y listo para ser atacado públicamente desde los medios de comunicación y 
legales. 
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 Los niños siguen siendo la parte más afectada de todo esto, porque si dos 
individuos homosexuales quieres vivir juntos y mantener una relación entre ellos pues 
ni quien se meta con ellos, tienen toda la libertad de hacerlo; pero no conformes con 
ello, lo que desean es poder adoptar niños para hacerlos como ellos.   
 
 Desde hace un par de año, la Secretaría de Educación Pública, en sus libros 
de texto explica que ya no son dos géneros en el ser humanos sino cinco: Hombre, 
mujer, homosexual, lesbiana y bisexual.   Se les dice a los niños que nadie nace como 
hombre y mujer, sino que cada uno puede elegir el género que mejor le convenga; por 
lo cual les ofrecen la posibilidad a los niños de usar cosméticos y usar ropa de niña 
para que vean como se siente y como se ven y entonces puedan elegir por convicción 
y no por naturaleza simplemente.  A las niñas, se les permitirá, desde temprana edad, 
poder ver y tocar el órgano sexual masculino de sus compañeritos para que puedan 
apreciar lo que es tener un pene y entonces decidir si no quieren ser niños en lugar de 
niñas. 
 
 Verdaderamente el Faraón de este mundo, el diablo, tiene un plan terrible para 
matar a los niños varones de este tiempo.  Si no puede matarlos con el aborto, 
entonces tiene el plan de convertirlos en homosexuales, y si no puede hacerlo 
entonces el divorcio express para que se queden sin padres y nunca deseen casarse, 
hacer de sus vidas una miseria y gente malvada. 
 
 Y para todo esto los gobiernos “progresistas” de este mundo están decididos a 
hacerlo, quitando la libertad de expresión y obligando a las escuelas y maestros a 
enseñar dichas teorías; obligando a doctores a practicar este tipo de operaciones y 
poniendo penas criminales a quienes hablen o se expresen en contra de los gays o su 
estilo de vida. 
 
 Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos como los de Noé en que se 
casaban y daban en casamiento, pero homosexuales.  Noé halló gracia con Dios 
porque caminaba con Él, es gracioso que Noé y sus hijos estaban bien casados, cada 
uno con su propia mujer, en tiempos de gran perversión y fueron ellos quienes 
entraron en el arca para dar salvación a la humanidad. 
 
 Estamos viviendo tiempos muy difíciles, en que cada cristiano tendrá que poner 
a prueba su fe.  Doblarán su cuello delante del Faraón de este mundo con sus leyes 
aprobadas alrededor del mundo o enfrentarán las consecuencias por negarse a casar 
gays, por negarse a practicar abortos o participar en dichas operaciones, por negarse 
a enseñar a los niños teorías pervertidas. 
 
 Grandes peligros existen hoy en día y se pondrán mucho peor en lo futuro, 
para algunas profesiones:  Hoy día ser periodista corre grandes riesgos si acaso 
quieres informar la verdad, parece ser que es más rentable informar lo que la gente 
con poder quiere que se sepa.  Hoy día ser doctor tiene grandes riesgos sobre todo si 
tienes una especialidad en ginecología, pues estarías obligado por ley a practicar un 
aborto a quien te lo pidiera.  Gran riesgo también ya existe en ser maestra sobre todo 
de maternal y primaria, ya que estarán obligadas a enseñar las nuevas identidades de 
género a los pequeñitos. 
 
 Grande peligro existe también en ser pastor en estos tiempos y hablar lo que la 
Palabra de Dios dice bajo la amenaza de ser censurados y atacados política y 
socialmente.   
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 Así que hoy día, más que nunca, el ejemplo de fe de Sifra y Fúa, es vigente y 
retador.  ¿Colaboraremos en la matanza de los niños, sobre todo varones, de nuestro 
tiempo o nos opondremos a ello? ¿Desobedeceremos a las instrucciones del gobierno 
de este mundo para obedecer a Dios aceptando con ello poder sufrir las 
consecuencias de ello?  ¿Tendremos por sumo gozo ser dignos de padecer afrenta 
por causa de Jesús? 
 

3. Ministración. 
 
 

• Perdón por no haberse mantenido fieles ante amenazas 
• Voto de lealtad a Dios  
• Mantener la fidelidad a Dios antes que a los hombres 
• Dios galardonará a los fieles, a los que enfrenten esta situación 

 


