É X O D O
Pr. Alex Cobeñas

Posible Cronología del Exodo
1876

40 años en el desierto
Ex.16:35; Dt.1:3

1446

Israel llega a Egipto
(430 años en Egipto*)

SALIDA

A las puertas de Canaán

1 año: Salida y
Ley 12:37 - 40

Exo. 12 al 40

* Ex.12:41

ÉXODO

NÚMEROS

1-12:36

Muerte de José 1805

1406 AC

Continúa marcha
a Canaán

Levítico
Sistema sacerdotal

Deuteronomio
Repetición Ley

El Nombre “Exodo”.


El Nombre hebreo. (“Estos son los
nombres”)




Esta sección se inicia con el hebreo we’ēlleh šemôt,
las dos primeras palabras hebreas con las que
comienza el libro, y que significa “estos son los
nombres”

El Nombre Actual. (“Exodo”).



La LXX traduce Ex.19:1 la palabra “salida”.
“exodo” (gr. exodoV) “ek”: fuera de; y “odos”:camino.
Entonces se traduce como “salida”, “huida” o
“partida”. Lc9:31 (“partida”) (gr. exodon).

Tema Central de Exodo
“Redención por el poder de Dios y el Pacto Mosaico.”






(Ex.19:4-6)
Redención: El término se utilizaba en el lenguaje de oriente
para referirse a la compra o rescate de un esclavo. Dios compró
su pueblo ordenándoles dos cosas: una vida santa, y una
adoración verdadera (Ex.19:40).
El poder de Dios: 10 plagas y el cruce del Mar Rojo.
El pacto mosáico: Dios confirma nuevamente su promesa
hecha a Abraham haciendo Pacto con Moisés dándoles su ley
moral, civil y ceremonial para hacer un pueblo especial para
gloria de Su nombre y para ser luz de las naciones.

Bosquejo de Exodo
I. Israel en Egipto (1:1 – 12:36)
A. La explosión demográfica de Israel (1:1-7)
B. La Opresión bajo los faraones (1:8-22)
C. La Madurez para una liberación (2:1 – 4:31)
D. La confrontación con Faraón: Las diez Plagas (5:1 – 11:10)
E. La Preparación para la Salida (12:1-36)

II. Israel en el Camino a Sinaí (12:37 – 18:27)
A. Salida de Egipto y pánico (12:37 – 14:14)
B. Cruce del Mar Rojo y Regocijo (14:15–15:21)
C. Viaje a Sinaí y Rencilla (15:22–17:16)
D. Reunión con Jetro y enseñanza (18:1–27)

III. Israel Acampa en Sinaí (19:1–40:38)
A. La Ley de Dios Prescrita (19:1–24:18)
B. El Tabernáculo de Dios Descrito (25:1–31:18)
C. La Adoración a Dios especificada (32:1–35)
D. La Presencia de Dios Confirmada (33:1–34:35)
E. El Tabernáculo de Dios Construido (35:1–40:38)

Importancia del libro de Exodo










Muestra que Dios cumplió su promesa a los
patriarcas (Gn.15:13-14)
Muestra el poder de Dios en las 10 plagas y el paso
por el Mar Rojo.
Nos muestra el inicio de Israel como nación.
Nos muestra los 10 mandamientos y el resto de la
ley (pacto mosáico).
Describe el tabernáculo.
Muestra el carácter de Dios:





Dios Todopoderoso y Misericordioso: la liberación de Israel
en la Pascua y frente al Mar Rojo.
Dios Santo y Soberano: en sus Mandamientos.
Dios Accesible: en los sacrificios del Tabernáculo.

Condiciones de Israel en Egipto (Ex.1)






Una vista atrás cuando llegaron.
Gn.46:27 entraron 70 con Jacob en el año
1876 a.C.
Ex.12:37-38. Salieron en 1446 a.C
600,000 hebreos mayores de 20 años, sin
contar los niños y las mujeres; y a la tribu
de Leví. Se calcula aprox. en 2 millones.

La religión de Egipto






Eran politeístas. Tenían muchos dioses.
Rendían culto a las fuerzas de la naturaleza.
Deificaban a los animales
Creían en la vida después de la muerte.
Las plagas de Egipto estaban relacionadas
con el juicio de Dios a esta religión politeísta.

Las Plagas de Egipto













Plaga 1: “Agua convertida en sangre” (7:14-25)
Plaga 2: “Las ranas” (8:1-15)
Plaga 3: “Los Piojos” (8:16-19)
Plaga 4: “Las moscas” (8:20-32)
Plaga 5: “Plaga en el ganado” (9:1-7)
Plaga 6: “Ulceras” (9:8-12)
Plaga 7: “Granizo” (9:13-35)
Plaga 8: “Langostas” (10:1-20)
Plaga 9: “Tinieblas” (10:21-29)
Plaga 10: “La muerte de los primogénitos” (11-12).

Propósito de las plagas








Mostraron tanto a los judíos como a los egipcios la
supremacía, soberanía y el poder de Dios en contra
de los dioses de Egipto. Las plagas fueron las
respuestas de Dios a la pregunta de Faraón en
Ex.5:2.
Desprestigiar y mostrar la falsedad de los dioses de
Egipto. Cada plaga era dirigida a cada Dios de
Egipto.
Castigar a los egipcios por su opresión a los
israelitas.
Lograr la liberación de Israel “voluntariamente”.

