
Lección III – Éxodo Página 13

Éxodo

TEMA: El libro de la liberación.  Abarca desde el nacimiento de Moisés hasta la construcción

del tabernáculo en el desierto.  [¿1550 - 1450 A.C.?]

AUTOR: Moisés.

FECHA: Es probable que fuera escrito cerca del fin de los 40 años en el desierto y poco antes

de la muerte de Moisés.

CARACTERÍSTICAS: 1. Trata principalmente de la liberación [por medio de la mano de Dios]:  de la

esclavitud egipcia, del ejército egipcio, del hambre, y de la sed, etc..

2. Muestra el poder de Dios para influir en la historia y llevar a cabo sus propósitos.

3. Las promesas dadas a Abraham se están cumpliendo en este libro.

4. La ley dada por medio de Moisés pone fin al trato directo entre Dios y los hombres

[en general].  Desde esta ocasión Dios hace contacto por medio de leyes y por

medio de algunos hombres especialmente elegidos como sus mensajeros.

5. La nación judaica aparece como el "pueblo de Dios".

6. Abarca pocos años de historia [unos 80], es decir, parte de la vida de Moisés.

Algunos 400 años de historia, los años entre la muerte de José y el nacimiento de

Moisés, no aparecen con ningún detalle en la narración de Génesis y Éxodo.

ÍNDICE RESUMIDO: 1:1-4:28 La preparación para la liberación

4:29-12:36 La liberación

12:37-19:2 El viaje al Monte Sinaí

19:3-35:3 La ley dada a los israelitas en el Monte Sinaí

35:4-40:48 La construcción del tabernáculo

PARA RECORDAR: Abarca el período desde el nacimiento de Moisés hasta la construcción del tabernáculo.

La liberación de Egipto -- 1-12  

La ley mosaica dada por Dios a los israelitas  -- 19-35
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