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Chris Du-Pond? 

NO! 





















1260AC 1650 

Reinado de  
los Hicsos 



• Proceden de Canaán (Sirios-
Palestinos en tiempos 
modernos) 
• Al igual que José! 
• Semitas Occidentales 
 
• Establecen su reino 
 
•Hicso (Del Griego, Invasor 
foráneo) 



“Entretanto, se levantó 
sobre Egipto un nuevo 
rey que no conocía a 

José”. Éxodo 1:8 
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1260AC 1540 1650 

Reinado de  
los Hicsos 

Hicsos son 
vencidos 

“los egipcios temían” 
a los Israelitas 

“Edificaron para el 
faraón las ciudades de 

almacenaje Pitón y 
Ramsés” Éxodo 1:11 

1270s 

Ramsés II 
comienza 

proyectos de 
Construcción 



“Pi” = 
“Morada” o 

“Casa” 

“Atum” = El 
dios “padre” 

Egipcio 



“Pi” = 
“Morada” o 

“Casa” 

“Ramsés” = 
Ramsés 





“Pero no pudiendo 
ocultarlo por más 
tiempo, tomó una 

cestilla de juncos y la 
cubrió con asfalto y 
brea. Entonces puso 
al niño en ella, y la 

colocó entre los 
juncos a la orilla del 

Nilo”. (Ex. 2:3) 
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1260AC 1540 1650 

Reinado de  
los Hicsos 

Hicsos son 
vencidos 

“los egipcios temían” 
a los Israelitas 

1270s 

Moisés se 
“cría” en el 

cunero de Faraón 

PLAGAS 



Muchas Ranas 

Nilo Rojo 

Piojos-Liendres 



Pestilencia 

Moscas 

Úlceras 



Langostas 

Granizo 

Oscuridad 
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Puntos Para Casa 
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