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ÉXODO
“Os Libraré...Tomaré...y Seré Vuestro Dios”

Introducción.
Jacob y su familia se habían establecido en Egipto durante una sequía prolongada en el sur de Canaán. Esto
ocurrió aproximadamente en el tiempo en que los Hiksos estaban ganando control de la región (alrededor del
año 1720 a.C.). Debido a la influencia de José, los habitantes de Egipto respetaban a los descendientes de su
padre, Israel. Incluso, ellos mismos lamentaron su muerte.
Con el tiempo, los Egipcios retomaron el control de su tierra cerca del año 1550 a.C. Para este tiempo ya
se había levantado un rey que no conocía a José (Ex. 1:8), y que poseía una actitud hostil hacia los israelitas. Éste
probablemente fue Seti I (1304 - 1290 a.C.). Así llegó el momento para que Dios cumpliera Su promesa.
I.

EL NOMBRE DEL LIBRO.
A. “Éxodo” - El nombre en Castellano es tomado del texto Griego del Antiguo Testamento (LXX) que en
si toma su título del tema principal del libro (19:1). “EX” - que significa “fuera”, y “ODOS” - que significa
“camino o senda.” Por lo tanto, el libro de Éxodo se trata del “camino hacia fuera” o “la salida” del
pueblo de Dios.
B. “Estos son los nombres” - Este es el título Hebreo del libro, tomado de la primera palabra del mismo
“W’elleh S’emot.”

II.

TEMA PRINCIPAL. Coma el tema de la redención es uno de los temas principales del Pentateuco en
general, también lo es del libro de Éxodo. El libro trata acerca de la salida del pueblo de Dios de la
esclavitud egipcia. Así Dios redime a su pueblo, trayéndolos sí mismo para que ellos le sirvan.
A. "Pueblo" - Es una palabra clave en el libro de Éxodo. Es mencionado más de 150 veces. El punto es que
Dios está transformando este “pueblo” en “nación.”
B. “Redención” - Aunque no es una palabra que aparece en varios oportunidades (sólo 11 veces), es de
suma importancia. Dios los condujo a Egipto para preservarlos (Génesis), y aunque han sido tomados
como esclavos, Dios ha hecho su voluntad, multiplicándolos. Ahora los “redimirá” a sí mismo.
C. “Yo soy Jehová” - La palabra “Jehová”, aparece unos 420 veces. La idea de la identidad de Dios es
introducido cuando el faraón, de forma arrogante pregunta, “¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz?”
Durante las plagas y las grandes maravillas que Dios hace después en el libro, revela su poder y su
carácter cuando dice, “Yo soy Jehová.” Esta idea tiene su apogeo en 34:6-7.
D. “Juró a tus padres” - Esta frase aparece varias veces en diferentes formas. La frase hace una conexión
con la promesa que Dios le dio a Abraham y su simiente.
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E. “Como Jehová mandó a Moisés” - esta frase aparece durante la construcción del Tabernáculo como
en otras ocasiones también. Enfatiza la necesidad de hacer lo que Jehová dice a través de Su
mediador. Comportamiento distinto de lo que “Jehová mandó a Moisés” es castigado.
F.

“Jehová habló a Moisés” - Esta frase pone énfasis en el hecho de que Dios reveló Su voluntad a través
de Moisés. ¡Dios ha hablado!

G. “Santo” o “Santificar” - La idea de la santidad es introducido y enfatizado. En Éxodo Dios es
identificado como santo. Por consiguiente, todo lo que está relacionado con él también lo es. Su
nación debe ser santo; Los sacerdotes son santos entre el pueblo; La vestimenta de los sacerdotes,
el amoblamiento del tabernáculo, el incienso, el aceite, etc. son elementos santos. Todos estos
elementos son porque han sido apartados. Son cosas que pertenecen a Dios. Son limpios y no
inmundos ni comunes.
II.

LECCIONES EN ÉXODO.
A. Lecciones acerca de Dios.
1.

Es el rey sobre todas las naciones.

2.

Tiene poder sobre todas las naciones.

3.

Tiene el derecho de elegir a Israel como su nación especial (Rom. 9:14-15).

4.

Tiene la habilidad de defender y cuidar a su pueblo.

B. Lecciones acerca del hombre.
1.

El hombre debe ser redimido para tener comunión con Dios.

2.

La redención es asegurada por medio de la obediencia a Dios.

3.

Los redimidos deben reverenciar a Dios y servirlo.

III. BOSQUEJO DE ÉXODO. El libro puede ser dividido en tres partes principales:
A. Los eventos conduciendo al éxodo (Ex. 1 - 11).
B. El éxodo y el viaje a Sinaí (Ex. 12 - 19).
C. La legislación en Sinaí (Ex. 20 - 40).
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Éxodo
“Os Libraré...Tomaré...y Seré Vuestro Dios”
Parte I - Los Eventos Conduciendo al éxodo

Introducción.
A pesar de que Israel se encuentra en medio de un país pagano, Dios los sigue bendiciendo. Tal como
cuando recién llegó José a Egipto, El sigue estando con ellos. La voluntad de Dios sigue cumpliéndose a pesar
de las circunstancias de la vida. A veces las aflicciones no nos dejan ver la realidad de la situación. Si, ellos
están siendo afligidos, pero Dios encamina las cosas para el bien, cuando se cumple con lo que El desea.

I.

LA AFLICCIÓN DE LOS ISRAELITAS EN EGIPTO (1:1-22).
A. La profecía de Dios, "Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y
será oprimida cuatrocientos años." (Gén. 15:13).
B. Las "ventajas" de Egipto.
1.

Todo el pueblo se quedó en un solo lugar en vez de estar esparcidos.

2.

La discriminación de los egipcios les mantuvo juntos.

3.

Estuvieron en contacto con la cultura más avanzada de la época.

C. El crecimiento del pueblo.
1.

Los descendientes de Jacob “fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en
extremo” (1:7).

2.

Los egipcios los afligieron con cargas pesadas, “pero cuánto más los oprimían, tanto más se
multiplicaban y crecían” (1:12).

3.

Mientras crecían en número, los egipcios crecían en temor de ellos (1:12,21).

D. Subió al trono un nuevo rey quien no conocía a José. Por su temor de los numerosos israelitas, los
llevó a la esclavitud.
E. Los ricos y poderosos piensan que pueden maltratar a los pobres y débiles. Eso ocurre aquí. Sin
embargo, Dios puede intervenir a favor de los oprimidos, y así hace con Su pueblo, liberándolos del
opresor, dándoles vida fructífera y con sentido. Planes de poner en sujeción a Israel:
1.

Trabajo duro (11).
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2.

Matar a varones recién nacidos (15-16).

3.

Tirar a todo bebé varón al Nilo (22).

4.

Juntar su propia material para hacer ladrillos (5:7).
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“Dios hace nulo el consejo de las naciones,
y frustra las maquinaciones de los pueblos.”
Salmo 33:10
A pesar de los intentos del hombre de frustrar o cambiar la voluntad de Dios, ocurre exactamente lo opuesto. No hay poder
entre los hombres que puede cambiar la voluntad y plan de Dios.
1.
2.
3.
4.

II.

El Faraón quiso intervenir en la multiplicación del pueblo.
Pidió a las parteras su asistencia.
Estas “temieron a Dios.”
S
“No hicieron como le mandó el rey” (ver Hechos 4:19-20).
S
“Preservaron la vida de los niños.”
Dios las premió.
S
“Dios hizo bien a las parteras.”
S
“Prosperó a sus familias.”

EL NACIMIENTO Y LA EDUCACIÓN DE MOISÉS ( 2:1-10).
A. Moisés era descendiente de la tribu de Leví.
B. Sus padres logran esconderlo los primeros tres meses pero llegó a ser imposible. Luego, por fe
(Heb. 11:23), deciden colocarlo en una barquilla en el río.
C. La hija del Faraón le descubrió y la madre de Moisés fue nombrada para criarlo. ¿Será coincidencia?
D. Moisés "fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios," (Hechos 7:22) y además, en las costumbres
y la religión de su pueblo.

III. LA SELECCIÓN DE MOISÉS COMO LÍDER (2:11 - 4:17).
A. El fracaso de Moisés (Ex. 2:11-25).
1.

Moisés vio las duras tareas de sus hermanos y el maltrato de parte de los egipcios y quiso hacer
algo para ayudarles.

2.

Moisés mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo (2:11-12).

3.

Pero en vez de recibir la admiración del pueblo judío, fue catalogado como asesino (2:13-14).

4.

Por temor a su vida, Moisés huyó de Egipto para vivir en el desierto de “Madián” (2:15-22)
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a.

Defiende a las hijas de “el sacerdote de Madián”, llamado Jetro.

b.

Estas relatan los hechos a su padre y Moisés es invitado a morar con ellos.

c.

Toma como esposa a “Séfora.”
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Mientras Moisés seguía con su vida, la situación del pueblo no cambiaba (2:23-25).
a.

El pueblo “gemía a causa de la servidumbre.”

b. “Clamaron” a Dios.
c.

“Oyó Dios el gemido del pueblo.”

d. “Dios se acordó del pacto con Abraham.”
e.

“Los reconoció Dios.”
LAS ETAPAS DE LA VIDA DE MOISÉS

Se puede dividir la vida de Moisés en tres etapas:
1. Cuarenta años como príncipe en la casa de Faraón (2:1-15; ver Hechos 7:23-29).
2. Cuarenta años en Madián (2:15-4:31; ver 7:7).
3. Cuarenta años como líder de Israel en el desierto (Ex. 5 - Deut. 34).

B. El llamamiento y la misión de Moisés (Ex. 3:1 - 4:17).
1.

Dios, en una llama de fuego en medio de una zarza, habló con Moisés. Dios explicó la tremenda
necesidad de ayudar a los hebreos (3:1-10).
a.

“Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham...”

b. “He visto la aflicción de mi pueblo...”

2.

c.

“He descendido para librarlos...”

d.

Para llevarlos “a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel.”

e.

“Ven y te enviaré...para que saques...mi pueblo.”

La vacilación de Moisés.
a.

Soy inadecuado - “¿Quién soy yo...?” (3:11)
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b.

No se cuál es su nombre - “¿Si me preguntan cuál es su nombre, qué les responderé?” (3:13)

c.

No me conocen - “Ellos no me creerán, ni oirán mi voz...” (4:1)

d.

No sirvo para hablar - “Nunca he sido hombre de fácil palabra...” (4:10; 6:2)

e.

No quiero ir - “Envía por medio del que debes enviar.” (4:13)

Las respuestas de Dios.
a.

“Yo estaré contigo...” (3:12)

b.

Diles:
(1) “Yo Soy me envió a vosotros” (3:14).
(2) “El Dios de Abraham...me apareció diciendo: He visto lo que se os hace Egipto” (3:15-16).
(3) “Yo os sacaré..y oirán tu voz.” (3:17-18).
(4) “Iremos camino a tres días para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios” (3:18).

c.

Le da tres señales:
(1) Entrega poderes a su vara y le dice: “Por esto creerán...” (4:5).
(2) Infecta su mano con lepra y le dice: “Si no creen la primera señal, creerán la segunda”
(4:8).
(3) “Si aún no creyeren...tomarás las aguas del río...y se harán sangre en la tierra”(4:9).

d. “¿No soy yo Jehová? Ve, y yo estaré con tu boca...” (4:11-12).
e.

“Entonces Jehová se enojó contra Moisés...tu hermano Aarón...saldrá a recibirte...y yo estaré con
tu boca y con la suya” (4:14-17).

IV. MOISÉS VUELVE A EGIPTO (4:18-31).
A. Moisés decide volver a Egipto.
1.

Los que querían matarlo habían muerto ya - “Vé y vuélvete...” (4:19).

2.

“Tomó a su mujer y sus hijos...y la vara de Dios” (4:20)

3.

Dios le anima a “hacer delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano” (4:21).
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4.

A su vez, Dios, a través de todas las señales que hará, endurecerá el corazón de Faraón.

5.

El mensaje de Dios a Faraón (4:22-23):
a.

“Israel es mi hijo, mi primogénito.”

b. “Deje ir a mi pueblo.”
c.

“Para que me sirva.”

d.

Como no los has dejado ir, “yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.”

B. Jehová intenta matar a Moisés (4:24-26).
1.

Porque no había circuncidado a su hijo.

2.

El portavoz de Dios tenía que ser recto delante de Dios. Moisés era Israelita, por lo tanto,
parte del pacto. La circuncisión era “señal” del pacto. Séfora compró la vida de Moisés con la
sangre de su hijo.

3.

Dios está tratando de enseñar una lección a Moisés por tres razones:
a.

Moisés, como líder, debía ser un ejemplo frente al pueblo.

b.

Los hijos de un líder deben ser fieles.

c.

Esto mostraría que él era parte del pacto con Dios también.

C. Moisés se juntó con Aarón e hicieron las señales frente al pueblo (4:27-31).

V.

1.

Dios llama a Aarón - “Vé a recibir a Moisés.”

2.

Se encontraron “en el monte de Dios, y le besó.”

3.

Moisés le cuenta las cosas que han de hacer.

4.

“Habló las cosas que Jehová había dicho...e hizo las señales” (4:30).

5.

Tal como Dios había dicho, “el pueblo creyó...se inclinaron y adoraron” (4:31).

MOISÉS Y AARÓN ANTE FARAÓN (5:1-21).
A. Moisés pide dos veces a Faraón, “Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.”
B. Faraón responde en forma negativa.
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“¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?
Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.”
Éxodo 5:2

C. La segunda vez decide hacer el trabajo de los israelitas más duro aún (5:6-21).

VI. JEHOVÁ COMISIONA A MOISÉS Y A AARÓN (5:22 - 7:7).
A. Moisés se queja a Jehová, “¿Para qué me enviaste? Tú no has librado a tu pueblo.”
B. Dios repite su promesa según el pacto de Gén. 12:1-2. (6:4-5).
1.

“Ahora verás lo que yo haré a Faraón.”

2.

“Yo he oído el gemido de los hijos de Israel.”

3.

“Yo os sacaré de las tareas pesadas.”

4.

“Os libraré de su servidumbre.”

5.

“Os redimiré con brazo extendido.”

6.

“Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios.”

7.

“Os meteré en la tierra...y yo os la daré por heredad.”
“Ahora verás lo que yo haré a Faraón...
y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.”
Éxodo 6:1,7

C. Moisés entrega el mensaje al pueblo, pero no le escuchó (6:9).
D. Dios manda a Moisés nuevamente a hablarle a Faraón (6:10-11).
E. Nuevamente Moisés se opone, “¿Cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios?” (6:13).
F.

Dios insta a Moisés por segunda vez que hable con Faraón (6:29).

G. Otra vez, Moisés se opone, “yo soy torpe de labios” (6:30).
H. Dios le asegura que no hablará por su propia cuenta, “yo te constituido por dios para Faraón y tu
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hermano Aarón será tu profeta” (7:1-2).
I.

Dado a esto, Faraón no oirá porque, “Yo endureceré el corazón de Faraón” (7:3-4), pero “los egipcios
sabrán que yo soy Jehová.”

J.

Dios "endureció" el corazón del Faraón. Por medio de tantas señales que el Faraón no iba a tomar en
serio, Dios endureció el corazón del Faraón, al darle la oportunidad de aceptar o negar. Ver
Romanos 11:7.

K. Moisés tenía 80 años mientras Aarón tenía 83 (7:7).

VII. LA VARA DE AARÓN (7:8-13).
A. Moisés y Aarón volvieron a la presencia de Faraón y Aarón le mostró la señal de la vara.
B. Los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo, pero “la vara de Aarón devoró las varas de ellos” (7:12).
“El Corazón de Faraón Se Endureció”
El texto expresa este “endurecimiento” de tres maneras:
1.
2.

VIII.

“El corazón de Faraón se endureció” (7:13, 14, 22; 8:9; 9:7, 35).
“Faraón endureció su corazón” (8:15, 32; 9:34).

LAS PLAGAS ANTE FARAÓN (7:14 - 10:29) - Jehová contra los dioses egipcios.
A. Dios demostrará con quién está jugando y que debe dejar ir a su pueblo. Por medio de las diez
plagas Dios demostrará quién es, y esto los persuadirá a dejarlos ir.
1.

Las plagas no acontecen casualmente, sino según un orden sistemático y con propósitos
específicos en mente.

2.

Esta no es la única ocasión que Dios emplea plagas para da enseñanzas espirituales (Sal. 78:4251; 105:26-36; 135:8-9; 136:10-12; Neh. 9:10).

B. Las plagas tienen dos propósitos generales:
1.

Pronunciar “juicio” (7:4, 5) contra los egipcios y sus dioses (12:12).

2.

De esta manera Egipto “sabrá que Jehová es Dios” (7:5, 17; 9:15,16).

C. Faraón propone “términos medios.” Enfrentado por las plagas y la petición de los israelitas de ir al
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desierto para adorar a Dios, Faraón propone cuatro planes alternativas que serían más aceptables. El
punto es que para Dios no hay “términos medios.”
1.

Faraón propone que los israelitas hagan sus sacrificios a Dios “en la tierra” de Egipto (8:25).
Moisés declara que tal cosa sería imposible porque los sacrificios serían una abominación para
los egipcios (8:26-27).

2.

Faraón propone que salgan de la tierra pero que no vayan muy lejos (8:28).

3.

Faraón propone que sólo los varones vayan al desierto para adorar a Dios (10:11).

4.

Finalmente, autoriza el “éxodo” pero, “solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas”
(10:24). Estos “términos medios” son inaceptables para Dios, por lo tanto, Moisés responde,
“Nuestros ganados irán con nosotros; no quedará ni una pezuña...” (10:26).

LAS PRIMERAS NUEVE PLAGAS
Primer Trío

Segundo Trío

Tercer Trío

Circunstancias

1. Agua en sangre
(7:14-24).

4. La plaga de moscas
(8:20-32).

7. La plaga de granizo
(9:13-35)

Moisés anuncia la plaga al
Faraón a la orilla del Nilo.

2. La plaga de ranas
(8:1-15).

5. La plaga en el
ganado (9:1-7).

8. La plaga de
langostas (10:1-20)

Dios manda que entren en la
presencia del rey para
anunciarla.

3. La plaga de piojos
(8:16-19).

6. La plaga de úlceras
(9:8-12).

9. La plaga de tinieblas
(10:21-29)

Dios envía la plaga sin
advertencia previa.

Demostrar la
superioridad de Dios
sobre los magos
egipcios.

Probar que Dios está
presente en la tierra
de Egipto.

Enseñar que Dios es
sin igual.

Propósito

IX. LA MUERTE DE LOS PRIMOGÉNITOS (11:1-10).
A. Moisés anuncia la última plaga: la muerte de los primogénitos. La última plaga será la definitiva.
Jehová había advertido a Faraón de las consecuencias de desobedecerle, pero este no le ha
escuchado.
B. Jehová manda que el pueblo pida a sus vecinos alhajas de plata y de oro (11:2).
C. Dios causa que Moisés y los israelitas gocen del favor de los egipcios (11:3-4).
D. Jehová hará diferencia entre los egipcios y los israelitas (11:4-10).
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LA PASCUA (12:1-28). Este capítulo es la parte central de la sección. Por fin, el plan de Dios
comienza a desarrollarse nuevamente después de tantos años. Jehová ahora les está adoptando como
nación.
A. Comienza el calendario judío - ABIB o NISAN es el primer mes.
B. “Pascua” significa “pasar de largo” o “pasar sobre.”
C. Los requisitos para celebrar la pascua.
1.

Animal sin defecto - paralelo perfecto es Cristo (I Ped. 1:18-19).

2.

Macho de un año.

3.

Oveja o cabra.

4.

Apartar el animal el 10 y sacrificarlo el 14. Este será el sustituto por el primogénito.

5.

Aplicar su sangre en los dos postes y en el dintel de la casa, indicando su fe personal en Dios.
Debían quedarse adentro de la casa, protegidos por la sangre.

6.

Carne asada al fuego.

7.

Panes sin levadura.

8.

Hierbas amargas.

9.

Quemar lo que no fue comido y los huesos.

10. Estar vestidos para viajar rápidamente.
11. Comer apresuradamente y de pie, listos para salir.
12. Durante los siete días no tener levadura en la casa.
D. Después, la pascua sería una celebración anual para conmemorar la salvación por la mano del Dios
de los egipcios.
E. La casa que no tenía sangre en el dintel y en los dos postes perdería el primogénito de la familia y de
todos sus animales (12:29-36).
1.

Fue necesario la terrible plaga de la muerte de los primogénitos para que Faraón volviera a su
juicio y permitiera que se fueran los israelitas.

2.

Los israelitas partieron como conquistadores con sus despojos, y no como esclavos, huyendo
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del cautiverio.
Este es el acto de salvación más grande notado en el Antiguo Testamento. Jehová es el
libertador,”el que sacó de Egipto al pueblo” (Jos. 24:17; Amos 2:10; 3:1; Miq. 6:4; Sal. 81:10).

JESÚS
Nuestro Cordero de la Pascua
Juan 1:29
S
S
S
S

La sangre de Cristo ha sido derramada. Debemos aplicar esta sangre a los dinteles y postes de nuestro corazón.
Si Dios ve la sangre, el pasará por encima de esa casa (Rom. 5:9). Si no ve la sangre, no pasará sino juzgará.
La cena de la Pascua era tan importante que los niños también debían saber (12:17). Ver Dt. 6. Nuestros niños deben ser
instruidos en la importancia de la liberación que Dios ofrece.
Dios quería que la observaran como memorial de esta liberación. Dios también nos ha dado un memorial. La cena del
Señor:
Propósitos de la cena:
1. Miramos hacia atrás, recordando lo que Cristo hizo.
2. Miramos hacia dentro, recordando nuestros pecados.
3. Miramos alrededor, estando en familia, en comunión con otros cristianos.
4. Miramos hacia arriba, agradeciendo a Dios por estas bendiciones.
5. Miramos hacia adelante, esperando la segunda venida de Cristo.

Lecciones Prácticas
1.
2.

3.

4.

5.

Dios ayuda a los pobres (Stgo. 2:5-10; 4:6) y a los que sufren injustamente (I Ped. 2:18-25).
El poder de nuestro mensaje viene de Dios y no de nosotros como mensajeros.
a. Rom. 1:16
b. I Cor. 2:3-5.
c. 2 Cor. 4:7.
Todos tenemos la libertad de elegir o aceptar o rechazar la voluntad de Dios.
a. Jos. 24:15.
b. I Reyes 18:21.
c. No somos obligados a obedecer la voluntad de Dios (p. ej. Heb. 10:26).
d. Tampoco somo obligados a pecar (I Cor. 10:13).
No hay "término medio" con el pecado que agrada al Señor.
a. Mat. 7:21-23.
b. Apoc. 3:15-16.
Sin la sangre del cordero no hay salvación de la ira de Dios.
a. Juan 1:29.
b. I Cor. 5:7.
c. Heb. 9:22.
d. I Ped. 1:18-19.
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ÉXODO
Éxodo 1:1 - 12:36

Tarea:
1.

Lectura: Éxodo 12:37 - 24:18.

2.

Contestar preguntas.

Preguntas Para Estudiar
Éxodo 1
1.

¿Cuántas personas de la familia de Jacob fueron a Egipto?

2.

¿Por qué temía el Faraón a los hijos de Israel?

3.

¿Cómo los trató el Faraón?

4.

¿Cuál fue el mandato que el Faraón dio a las parteras? ¿Cómo reaccionaron ellas?

5.

Al final, ¿Qué mandó el Faraón a todo el pueblo?

Éxodo 2
6.

¿De qué tribu fue Moisés?

7.

¿Qué hizo la madre de Moisés para protegerlo del mandato del Faraón?

8.

¿Qué pasó con este niño en la arquilla?

9.

¿Qué hizo Moisés, ya grande, que lo obligó huir de Egipto?

10. ¿A dónde fue Moisés?
11. ¿Por qué se acordó Dios de los hijos de Israel?
Éxodo 3
12. ¿Cómo se comunicó Dios con Moisés?
13. En pocas palabras ¿qué le dijo?
14. ¿Cuál fue la señal que Dios le dio?
15. ¿Con qué nombre se reveló Dios?
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16. ¿Qué promesa fue dada a los hijos de Israel?
Éxodo 4
17. ¿De qué se preocupaba Moisés?
18. ¿Cuáles fueron las tres señales que Dios dio a Moisés para que el pueblo le creyera y lo siguiera?
19. ¿Qué otra excusa presentó Moisés?
20. ¿Qué solución proveyó Dios para compensar la debilidad de Moisés?
21. Cuando Moisés volvió a Egipto ¿cuál fue el mensaje que había de entregar a Faraón?
22. Cuando Moisés habló con los ancianos de los hijos de Israel, ¿quién habló por él?
Éxodo 5
23. ¿Qué dijeron Moisés y Aarón a Faraón?
24. ¿Qué hizo Faraón para hacer sufrir aun más a los israelitas?
25. ¿Cómo respondieron los capataces de los israelitas a Moisés y a Aarón después de saber el motivo por el
cual el Faraón estaba castigándolos?
Éxodo 6
26. ¿Cuál fue la comisión que Dios dio a Moisés y a Aarón?
27. ¿Qué pasó cuando Moisés habló las palabras de Dios a los hijos de Israel?
Éxodo 7
28. ¿Qué motivo reveló Dios para realizar maravillas y señales en Egipto (7:5)?
29. ¿Qué edad tenían Moisés y Aarón cuando fueron enviados a Faraón?
30. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón en presencia de Faraón?
31. ¿Cómo respondió Faraón a la señal?
32. ¿Cuál fue la primera plaga que Dios envió sobre los egipcios?
33. ¿Por qué se endureció el corazón de Faraón (7:22)?
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Éxodo 8
34. ¿Cuál fue la segunda plaga?
35. ¿Qué hicieron los hechiceros de Egipto?
36. ¿Por qué fue quitada la plaga? ¿Qué hizo Faraón después?
37. ¿Cuál fue la próxima plaga que los hechiceros no pudieron reproducir? ¿Qué dijeron los hechiceros?
38. ¿Cuál fue la cuarta plaga que no sufrió la tierra de Gosén?
39. ¿Qué arreglo hizo Faraón con Moisés? ¿Qué hizo después de ser quitada la plaga de las moscas?
Éxodo 9
40. ¿Cuáles son las tres plagas que narra este capítulo?
41. ¿Qué motivo se revela para las plagas en 9:16?
42. ¿Qué confesó Faraón en medio de aquella plaga (9:27-28)? ¿Fue sincero en sus palabras?
Éxodo 10
43. ¿Cuáles fueron la octava y novena plagas?
Éxodo 11
44. ¿Cuál fue la última plaga?
45. ¿Qué pidieron los israelitas a sus vecinos?
Éxodo 12
46. ¿Cómo tuvieron que prepararse los israelitas para la pascua?
47. ¿Qué mandó Jehová que hicieran con la sangre del cordero? ¿Por qué?
48. ¿Cuál fue el propósito de la fiesta de la pascua?
49. ¿Qué aconteció en Egipto a la medianoche de aquel día?
50. ¿Qué mandato dio Faraón después de la muerte de los primogénitos?
51. ¿Cuántos hombres salieron de Egipto?
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52. ¿Cuánto tiempo estuvieron los israelitas en Egipto?
53. ¿Quiénes más salieron con los israelitas (v. 41,51)?
Éxodo 13
54. ¿Por qué tuvo que redimir el israelita a su primogénito?
55. ¿Por que Jehová no los llevó por el camino más cerca?
56. ¿Qué forma tomó Dios para guiarlos de día y de noche?
Éxodo 14
57. Cuando se les acercó Faraón con sus carros de guerra, ¿qué dijeron los israelitas a Moisés?
58. ¿Cómo dividió Dios el Mar Rojo?
59. ¿Qué pasó cuando el ejército de Faraón quiso cruzar como los israelitas?
60. ¿Cuál fue el resultado de este milagro entre el pueblo judío?
Éxodo 15
61. ¿Cuál fue la siguiente queja del pueblo?
62. ¿Qué promesa dio Dios a los israelitas?
Éxodo 16
63. ¿Cuál es la queja del pueblo en este capítulo?
64. ¿Cómo respondió Dios a sus murmuraciones?
65. ¿Qué significa “maná”?
66. ¿Qué pasó cuando recogieron más que su porción?
67. ¿Qué hizo Moisés y Aarón con un gomer de maná?
Éxodo 17
68. ¿Cuál es la queja del pueblo ahora?
69. ¿Qué nombres pusieron al lugar y por qué?

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL PENTATEUCO”

Página 68

Lección II-1

ÉXODO
Éxodo 1:1 - 12:36

Página 69

70. ¿Qué milagro obró Dios por medio de Moisés?
Éxodo 18
71. ¿Quién era Jetro?
72. ¿Qué pensó Jetro de Moisés solo juzgando asuntos del pueblo?
73. ¿Qué es lo que le recomendó?
74. ¿Qué le parece a Ud. su sugerencia?
Éxodo 19
75. ¿Cuántas meses demoraron entre salir de Egipto y llegar al desierto de Sinaí?
76. ¿Qué dijo el pueblo que escuchó la propuesta de Dios?
77. ¿Qué es lo que vio el pueblo cuando se acercó al monte Sinaí?
Éxodo 20
78. ¿Por qué Dios habló en forma directa Sus mandamientos al principio, pero después se los comunicó por
medio de Moisés?
79. ¿Para qué sirve el temor de Dios?
80. ¿Quiso Dios altares de oro o de plata?
Éxodo 21
81. ¿Por un período de cuántos años máximo podía servir un esclavo hebreo?
82. ¿Cuál fue el castigo para el asesino?
83. ¿Cuál fue el castigo para el hijo que hiriera a su padre o a su madre?
Éxodo 22
84. ¿Cuál fue el castigo para la hechicera?
85. ¿Cuál fue el castigo de ofrecer sacrificio a otros dioses?
86. ¿Qué dijo Dios a la persona que tomara en prenda el vestido de su prójimo?
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Éxodo 23
87. ¿Qué regla puso Dios sobre los israelitas en cuanto a los extranjeros?
88. ¿Por qué tuvieron que dejar la tierra libre cada séptimo año?
89. ¿Cuáles eran las tres fiestas anuales?
1.
2.
3.
90. ¿Quién fue enviado para guiar al pueblo a la Tierra Prometida?
91. ¿Cuál fue el deber del israelita en cuanto a los ídolos de otros pueblos?
92. ¿Cuáles eran los límites de la Tierra Prometida?
Éxodo 24
93. Cuando Moisés le contó al pueblo todas las palabras de Jehová ¿cómo respondió el pueblo?
94. ¿Con qué instituyó Moisés el pacto de Dios con los israelitas?
95. Compare este evento con Hebreos 9:18-22 y escriba abajo algunas conclusiones.
96. ¿Por cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte?
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