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Éxodo 
�  El segundo libro de la Biblia y del 

Pentateuco narra la forma portentosa 
como Dios libró al pueblo de Israel de 
la esclavitud en Egipto.  

�  Además, contiene el relato de la 
donación de la ley y el comienzo de 
la peregrinación del pueblo en ruta a 
la tierra prometida. 



Bosquejo 
�  Dios libera a los israelitas de la esclavitud en 

Egipto: 1.1-15.21 
�  La esclavitud en Egipto: 1.1-22 
�  El nacimiento de Moisés y la primera parte de su 

vida: 2.1-4.31 
�  Moisés y Aarón, el rey de Egipto: 5.1-11.10 
�  La Pascua y la salida de Egipto: 12.1-15.21 

�  Desde el Mar Rojo hasta el monte Sinaí: 
15.22-18.27 

�  La ley y el pacto: 19.1-24.18 
�  El tabernáculo de reunión y las instrucciones para 

la adoración: 25.1-40.38 



El tema central  
� Éxodo es el texto por excelencia para 

hablar sobre el tema de la liberación.  
� A todas luces, Éxodo condena la 

esclavitud, el genocidio y la 
explotación económica.  

� El texto afirma que Dios escucha el 
clamor del pueblo que sufre (Gen. 
2:23-25). 



Moisés  
� La historia del nacimiento de Moisés es 

crucial para comprender el mensaje de 
Éxodo (Ex. 1-2).  

� Además de narrar el nacimiento 
milagroso de un héroe, el texto 
condena el genocidio—la 
exterminación de toda una generación 
de un pueblo—que intentaba hacer el 
Imperio Egipcio.  



Llamamiento / Plagas 
� El llamamiento de Moisés (Ex. 3-4) 

también es crucial para la teología del 
Antiguo Testamento. La revelación del 
nombre divino sugiere temas tales como 
la libertad de Dios, la misión y la 
capacitación de liderazgo. 

� La historia de las plagas, del 
establecimiento de la fiesta de la Pascua 
y de la salida de Egipto son lugares 
comunes para la predicación (Ex. 5-14). 



Pacto & fidelidad 
�  El establecimiento del pacto y la donación 

de la ley (Ex. 19-20) también son textos 
cruciales, que nos llevan a meditar sobre el 
carácter y los valores divinos. El código del 
pacto (Ex. 21-23) es una importante 
colección de leyes que también nos llevan a 
meditar sobre estos temas. 

�  El episodio del Becerro de Oro (Ex. 31-35) es 
uno texto clásico para hablar sobre temas 
tales como la adoración, la idolatría y la 
fidelidad. 



Las formas 
legales del AT 



La ley «apodíctica»  
� Las leyes del Antiguo Testamento siguen 

dos formas principales. La primera es la 
ley «apodíctica» que ofrece prohibiciones 
generales sin muchas explicaciones.  

� Encontramos un ejemplo de la Ley 
apodíctica en Éxodo 20:13: «No matarás». 
Nótese que el valor de esta prohibición 
no depende de las circunstancias de la 
muerte.  



La ley «casuística»  
� La segunda forma es la ley 

«casuística», que analiza la 
aplicación de la ley dependiendo 
de las situaciones y las 
circunstancias de los sucesos.  

� En Éxodo 22:25-27 encontramos un 
ejemplo de ley casuística:  



Éxodo 22:25-27  
� “Cuando prestares dinero a uno de mi 

pueblo, al pobre que está contigo, no te 
portarás con él como logrero, ni le 
impondrás usura. Si tomares en prenda el 
vestido de tu prójimo, a la puesta del sol 
se lo devolverás. Porque sólo eso es su 
cubierta, es su vestido para cubrir su 
cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él 
clamare a mí, yo le oiré, porque soy 
misericordioso”. 



Un énfasis didáctico 
� La ley tiene, pues, un énfasis 

didáctico.  
� Su propósito principal es formar el 

carácter del creyente, no decirle lo 
que debe hacer en cada momento.  

� Por lo tanto, es importante recalcar en 
nuestros sermones el aspecto 
didáctico de la Torá. 



Levítico 



Introducción 
� El tercer libro de Moisés se llama 

«Levítico» porque la mayor parte de 
su contenido se relaciona con el 
culto y la adoración, que estaban 
en manos de los sacerdotes y 
levitas.  



Bosquejo 
� Leyes acerca de ofrendas y sacrificios: 

1.1-7.38 
� La ordenación de Aarón y de sus hijos 

para ser sacerdotes: 8.1-10.20 
� Leyes acerca de pureza e impureza 

ceremonial: 11.1-15.32 
� Día del perdón: 16.1-34 
� Leyes acerca de la vida santa y de la 

adoración santa: 17.1-27.34 



El tema central  
� El tema central de Levítico es la 

santidad, entendida como la 
separación de personas, objetos y 
espacios para el servicio a Dios.  

� La idea central del texto se resume 
en la expresión: «Santificaos, pues, y 
sed santos, porque yo, Jehová, soy 
vuestro Dios» (20:7). 



El código de santidad  
� El código de santidad (cap. 17 al 

26) constituye el centro teológico 
del texto.  

� El estudio y la comprensión de estas 
leyes es muy importante para 
comprender la vida comunitaria 
del pueblo de Israel.  



Ética y pastoral 
� Las leyes y los rituales tenían 

importancia ética y pastoral.  
� Por un lado, le enseñaban al 

pueblo a comportarse 
correctamente. Por otro lado, les 
proveía medios para confesar 
pecados, pedir perdón y buscar la 
restauración. 



Peregrinaje & Jubileo  
� Levítico 25:23 es un texto clásico que nos 

lleva a pensar en temas tales como la 
responsabilidad de la humanidad para 
con la creación, la solidaridad humana y 
el peregrinaje. 

� El tema del Año del Jubileo (Lev. 25) nos 
lleva a considerar temas tales como la 
justicia social, la opresión económica y la 
deuda personal y nacional. 



Números 



Introducción 
� El cuarto libro de Moisés combina 

tres tipos de literatura: genealogías, 
leyes e historias.  

� El libro toma su nombre de las listas 
de personas contadas en el censo. 
Las historias narradas en Números 
son fértiles para la predicación 
narrativa. 



Bosquejo 
�  Los israelitas se preparan para salir del monte 

Sinaí: 1.1-9.23 
�  El primer censo del pueblo: 1.1-4.49 
�  Leyes y reglamentos: 5.1-8.26 
�  La segunda Pascua: 9.1-23  

�  Del monte Sinaí a Moab: 10.1-21.35 
�  Lo que sucedió en Moab: 22.1-32.42 
�  Resumen del Viejo de Egipto a Moab: 33.1-49 
�  Dios prepara al pueblo antes de cruzar el río 

Jordán: 33.50-36.13 



Bendición / maná  
� La bendición sacerdotal de Números 

6:22-27 es un texto muy importante 
para la predicación y para la 
adoración. 

� El relato del maná del cielo (Num. 11) 
nos lleva a pensar en la forma como 
Dios provee milagrosamente en 
respuesta a la necesidad del pueblo. 



Conflictos 
�  El episodio de los espías que entran a 

Canaán y la rebelión que su informe provoca 
(Num. 12-14) son el centro teológico del 
texto. Nos llevan a considerar temas tan 
impactantes como el juicio divino y la 
esperanza de salvación.  

�  Otro relato impactante es el episodio donde 
María (Miriam) y Aarón murmuran contra su 
hermano Moisés. Ella termina leprosa y 
expulsada del campamento. 



Y más conflictos 
�  El relato del agua de la roca (Num. 20) es un 

milagro de provisión que recalca el poder y 
la misericordia divina. 

�  El texto de la serpiente de bronce (Num. 21) 
provee oportunidades para dialogar con 
Juan 3, donde Jesús afirma que será 
«levantado» (en una cruz) como lo fue la 
escultura de metal para la salvación del 
pueblo. 

�  La saga de Balaam (Num. 22-24) sugiere 
temas tales como la idolatría, la bendición y 
la integridad del mensaje profeta, entre otros. 



FIN 


