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Una introducción

ÉXODO Caps. 1–40

Éxodo registra el nacimiento de una nación 
bajo el señorío de Dios, el comienzo de un reino 
teocrático. Los descendientes de Abraham se con-
virtieron en el pueblo de Dios que fue redimido 
para Sus propósitos.

Este libro une Génesis con el resto del Antiguo 
Testamento. Si solamente leyéramos Génesis, nos 
preguntaríamos: «¿Qué sucedió luego? ¿Se llegaron 
a cumplir las promesas hechas a Abraham, Isaac 
y Jacob?». Éxodo nos ayuda a contestar estas pre-
guntas. Le dice al lector que los descendientes de 
Abraham se convirtieron en una nación grande en 
Egipto y que luego liberó Dios de la esclavitud. Se 
convirtieron en Su pueblo, gobernados por Su ley. 
Por otro lado, si un estudiante leyera solamente los 
libros históricos (desde Josué a Ester) o los escritos 
de los profetas, se preguntaría: «¿Quiénes son estas 
personas? ¿De dónde salieron? ¿Por qué los profetas 
los condenaron tan a menudo? ¿Por qué Dios se 
preocupó tanto por ellos?». Éxodo contesta estas 
preguntas proclamando que eran el pueblo que 
Dios liberó de Egipto. De esta manera, Éxodo llena 
el vacío entre los patriarcas y los profetas.

el nombre y la clasificación
El nombre del libro, «Éxodo», proviene de la 

Septuaginta (LXX):1 La palabra griega  e∆ xo÷dou (de  
e∆ ÷xodoß, exodos), que se encuentra en Éxodo 19.1, 
quiere decir «salida». El libro por lo tanto recibe el 
nombre del evento más importante mencionado 
en el mismo, esto es, cuando los israelitas salen 
de Egipto.

En la Biblia hebrea, el libro recibe el nombre 
de las dos primeras palabras del texto, twømVv hR ;l Ea ◊w 
(welleh shemoth, «y estos son los nombres»). Este 
título hebreo podría traducirse como «Estos son los 

1 La Septuaginta es la versión antigua en griego de la 
Biblia hebrea.

nombres»,2 o simplemente «Nombres».
Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. Pro-

veniente de las palabras griegas que quieren decir 
«cinco rollos»3, el término «Pentateuco» se refiere a 
los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, 
los cinco libros de la ley ( h∂rw ø ;t, «Torah», en la Biblia 
hebrea). A estos libros también se les conoce como 
Los libros de Moisés, pues a este se le considera 
su autor.

el énfasis
El libro de Éxodo trata primordialmente del 

éxodo, o salida, de Israel de Egipto. El éxodo fue el 
evento más importante en la historia de Israel. Fue 
el evento que definió a Israel como un pueblo que 
fue llamado y bendecido especialmente por Dios. 
«¿Quiénes eran los israelitas?». Eran el pueblo que 
Dios liberó de Egipto. «¿Quién fue su Dios Yahvé?».4 
Fue el Dios que los liberó de Egipto.

Puede que el término «éxodo» no sea la mejor 
palabra para este evento. Es como si los israelitas 
decidieron un día salir de Egipto y simplemente 
«salieron». Más bien, Dios los sacó de Egipto me-
diante Su poder y fuerza. La palabra «liberación» 
sería, por lo tanto, un mejor término a usar cuando 
hablamos de lo que sucedió cuando los israelitas 

2 William Sanford LaSor, David Allan Hubbard y 
Frederic William Bush, Old Testament Survey: The Message, 
Form, and Background of the Old Testament (Repaso del Antiguo 
Testamento: El mensaje, forma y trasfondo histórico del Antiguo 
Testamento) (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publis-
hing Co., 1982), 131.

3 John Taylor, “The ‘Five Books,’” («Los “cinco libros”») 
Eerdmans’ Handbook to the Bible (Manual de ayuda a la Bi-
blia, por Eerdmans), ed. David Alexander y Pat Alexander 
(Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 
1973), 122.

4 La palabra «Yahvé» (hwhy) se usa constantemente en 
este estudio en referencia al nombre de Dios compuesto por 
cuatro letras, un nombre que se traduce como «Jehová» en 
algunas versiones de la Biblia.
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partieron de Egipto. El libro de Éxodo deja claro 
que la «salida» de Israel no fue por cuenta propia, 
sino por cuenta de Dios.

Además, el libro no termina con la liberación 
de Israel; continúa hablando de cómo Dios hizo 
un pacto con Israel. Este pacto incluyó leyes y or-
denanzas para la vida, como también instrucciones 
para construir el tabernáculo.

Éxodo describe la forma como Dios, en Su mise-
ricordia, liberó a Su pueblo Israel de la esclavitud 
egipcia, hizo un pacto con ellos, les dio Su Ley y 
proveyó el tabernáculo como el lugar donde moraría 
en medio de ellos.

el autor
Moisés es sin duda el autor de Éxodo. Aunque 

no se le identifique como el autor del libro, de él 
se dice que puso por escrito las leyes que fueron 
dadas por Dios (24.4; 34.27; vea 17.14). Asimismo, 
de él se dice que es el autor en otros lugares del 
Pentateuco (Números 33.1, 2; Deuteronomio 1.1). 
Jesús mismo se refirió a Moisés como alguien que 
escribió de Él, diciendo: «Porque si creyeseis a 
Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió 
él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a 
mis palabras?» (Juan 5.46, 47).

El hecho de que el Nuevo Testamento le atribuye 
la Ley (la Torah) a Moisés (Mateo 19.8; Juan 7.19; 
Hechos 3.22; Romanos 10.5) sustenta que lo acepte-
mos como el autor de todo el Pentateuco, incluido 
Éxodo. Felipe dijo acerca de Jesús: «Hemos hallado 
a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como 
los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret» 
(Juan 1.45). Los evangelios hacen referencia a de-
claraciones de Moisés y al «libro de Moisés» (vea 
Marcos 7.10; 12.26; Lucas 2.22, 23; 20.37). 

Por supuesto, el hecho de que aceptemos a 
Moisés como el autor del Pentateuco no descarta 
la posibilidad de que, en algunas instancias, puede 
que se hayan hecho algunos cambios al texto por 
escribas que reemplazaron a Moisés. Además, 
Moisés mismo podría haber usado documentos 
más antiguos al escribir la Ley.

la fecha
Si aceptamos a Moisés como el autor de Éxodo, 

entonces el libro se remonta aproximadamente al 
momento del éxodo de Egipto. El arzobispo Usher 
(1581–1656 d. C.) calculó que el éxodo ocurrió en  
1491 a. C.5 Los estudiosos están divididos en cuanto 

5 Henry H. Halley, Halley’s Bible Handbook (El manual 
bíblico de Halley), 24ª ed., rev. (Grand Rapids, Mich.: Zon-
dervan, 1965), 32.

a la fecha del mismo. Muchos comentaristas le dan 
una fecha al éxodo de alrededor de 1290 a. C. (la 
fecha más posterior); otros favorecen una fecha 
alrededor de 1445 a. C. (la fecha más temprana).

el contexto histórico
Éxodo es parte de un conjunto más grande. Su 

relato es continuación, ininterrumpidamente, de los 
eventos registrados en Génesis. El texto hebreo de 
Éxodo comienza con la palabra «Y» (twømVv hR ;l Ea ◊w, 
welleh shemoth, «y estos son los nombres»), indi-
cando con ello que el libro tenía la intención de ser 
una continuación de Génesis. Levítico, Números y 
Deuteronomio entonces llevan la historia adelante. 
De hecho, los primeros doce libros del Antiguo 
Testamento (de Génesis a 2º Reyes), a excepción 
de Rut, narran una historia continua.

El libro mismo comienza con la familia de Jacob 
(los israelitas) en Egipto. Este pueblo se hizo tan 
numeroso que fueron esclavizados por los egip-
cios. El libro habla sobre cómo Dios liberó a Israel, 
usando a Moisés como Su vocero y sobre las señales 
milagrosas (las diez plagas) como medio para 
convencer a Faraón, el rey de Egipto, que dejara 
ir a Su pueblo. Dios liberó a la nación a través del 
mar Rojo y los llevó al monte Sinaí, viendo por sus 
necesidades a lo largo del camino. Las condiciones 
del pacto son las leyes que se encuentran en el resto 
del libro (y en el resto del Pentateuco), junto con 
instrucciones para construir el tabernáculo. El libro 
continúa narrando la historia de la construcción del 
tabernáculo —narración que es interrumpida por 
la apostasía de los israelitas al adorar al becerro de 
oro— y termina con la construcción y levantamiento 
del tabernáculo.

la relación de éxodo con el 
resto del pentateuco

T. E. Fretheim dijo: «Éxodo no está solo, sino 
que es un “capítulo” integral del Pentateuco 
mayor […]. Éxodo podría considerarse el centro 
del Pentateuco».6 Éxodo se relaciona con Génesis 
de muchas maneras: 

Éxodo 1.1–5 asocia el pueblo que está en 1. 
Egipto con los patriarcas de Génesis; el pasaje 
parece ser un resumen de la genealogía que 
encontramos en Génesis 46.8–27.

6 T. E. Fretheim, “Exodus, Book of,” («Éxodo, libro de») 
Dictionary of the Old Testament: Pentateuch (Diccionario del 
Antiguo Testamento: Pentateuco), ed. T. Desmond Alexander 
y David W. Baker (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 
2003), 249.



3

El viaje que realizó Abraham a Egipto en 2. 
Génesis 12.10–20 vaticinó las vivencias de 
Israel registradas en Éxodo.
La esclavitud y liberación de Israel se anun-3. 
cian en Génesis 15.13, 14 y nuevamente en 
46.3, 4.
El Dios de Israel en Éxodo se identifica a sí 4. 
mismo como el Dios de Abraham, de Isaac 
y de Jacob (Éxodo 6.2, 3).
Las promesas hechas a los patriarcas —es-5. 
pecialmente la promesa de la tierra— son 
mencionadas frecuentemente en Éxodo (vea, 
por ejemplo, Éxodo 2.24; 6.4, 5, 8).
José, que tiene un papel prominente en Gé-6. 
nesis, es mencionado en Éxodo 1. El hecho 
de que sus huesos fueron llevados a Canaán 
—en cumplimiento con sus deseos, de a-
cuerdo a Génesis 50.24, 25— es mencionado 
en Éxodo 13.19.7

Éxodo también tiene una estrecha relación con 
el resto del Pentateuco.8 Levítico sigue con la his-
toria de la entrega de la Ley en el monte de Sinaí 
y registra la consagración del sacerdocio, y de lo 
cual encontramos las instrucciones en Éxodo 29. 
Números relata la manera como Israel partió de Sinaí 
para viajar a la tierra prometida. En Deuteronomio, 
Moisés le recordó al pueblo de las experiencias 
vividas que se registran en Éxodo.

el propósito
¿Cuál es el propósito de Éxodo? El libro tiene 

tres propósitos. En primer lugar, proclama la redención 
de Israel 9como parte de la historia en curso del plan 
de Dios para salvar a la humanidad10 mediante el 
cumplimiento de las promesas a Abraham. Éxodo 
relata la manera como Dios hizo de la simiente de 
Abraham una gran nación, liberó al pueblo de la 
esclavitud egipcia y llegó a morar en medio de ellos. 
La estructura del libro provee un indicio en cuanto 
a su propósito. Al inicio, Israel es presentado como 
un pueblo esclavizado. Al final del libro, Israel 
es descrito como un pueblo liberado por Dios y 
preparado para que Él habite en el tabernáculo ya 
finalizado. La última sección del libro dice: «Enton-

 7 Hay ejemplos similares en Freitheim, 249–50.
 8 Ibíd., 250.
 9 La redención constituye un tema importante en el 

libro (Éxodo 6.6, 7; 15.13). (Wilbur Fields, Exploring Exodus 
[El estudio de Éxodo], Bible Study Textbook Series [Joplin, 
Mo.: College Press, 1976], 2.)

10  Por lo tanto, el propósito principal de Éxodo es pro-
veer otro capítulo para lo que se ha llamado «historia de 
la salvación».

ces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la 
gloria de Jehová llenó el tabernáculo» (40.34). Éxodo 
finaliza destacando que Dios moraría con Israel.

En segundo lugar, registra el pacto que sirvió 
como el fundamento para toda relación que Dios 
entablaría con Israel de ahí en adelante. El resto del 
Antiguo Testamento ha de entenderse en términos 
de este pacto. Éxodo 19.3–6 dice:

Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde 
el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y 
anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis 
lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé so-
bre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, 
pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre 
todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 
Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y 
gente santa. Estas son las palabras que dirás a 
los hijos de Israel.

El pueblo respondió: «Todo lo que Jehová ha dicho, 
haremos» (19.8). Este es el pacto: Dios dijo que Israel 
sería Su pueblo si estos hacían Su voluntad. Israel 
estuvo de acuerdo con esos términos. Cuando en 
el transcurso de su historia se dice que Israel está 
haciendo pacto con Dios, la idea no es que Israel 
estaba haciendo un pacto nuevo ni otro pacto, sino 
que Israel estaba reafirmando su compromiso con 
el pacto hecho en Sinaí.

El pacto que encontramos en Éxodo 19 es tan 
importante que el resto del Antiguo Testamento ha 
de entenderse en base a este acuerdo. La historia 
antiguotestamentaria demuestra que, siempre y 
cuando Israel mantuviera el pacto obedeciendo a 
Dios, Este bendecía fielmente a Israel. Cuando Israel 
desobedecía (lo cual sucedió frecuentemente), en-
tonces, Dios castigaba a Israel. La relación de pacto 
que Dios tenía con Israel proveyó las bases sobre 
las cuales los profetas exhortarían y condenarían 
a Israel.11

En tercer lugar, contiene la ley de Dios, la cual 
vino como resultado del pacto. En vista de que el 
establecimiento del pacto y la entrega de la Ley vi-
nieron después de la liberación milagrosa de Egipto, 
el libro de Éxodo le recordaba a Israel que con su 
liberación también había responsabilidades. Israel 
aceptó esas responsabilidades cuando el pueblo 
estuvo de acuerdo con los términos del pacto. Las 
responsabilidades mismas están definidas en la Ley 

11  Un libro acerca de la interpretación de la Biblia contiene 
un capítulo titulado “The Prophets: Enforcing the Covenant 
in Israel” («Los profetas: Cómo hicieron cumplir el pacto en 
Israel») (Gordon D. Fee y Douglas Stuart, How to Read the 
Bible for All Its Worth [Cómo leer la Biblia por todo lo que vale], 
2ª ed. [Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1993], 165.)
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dada por Dios por medio de Moisés en el Sinaí.

las características de 
la literatura

Para poder entender el libro de una manera 
apropiada, tenemos que reconocer que Éxodo es 
primordialmente una narrativa. El libro contiene 
poesía y extensos pasajes jurídicos, sin embargo, 
tanto la poesía como las leyes se presentan dentro de 
un marco narrativo. El estudiante, por lo tanto, tiene 
que tomar en consideración las técnicas narrativas 
usadas por el autor. Las técnicas que encontramos 
en el libro son las siguientes:

1) El uso de oraciones introductorias (similares 
a las oraciones principales) y oraciones resumidas. 
Como lo haría un autor cuidadoso hoy, el autor 
usualmente les decía a sus lectores, al comienzo 
de un párrafo o una sección, quién hizo qué y 
cuándo y dónde lo hizo. Al final del párrafo o 
sección, usualmente resumía lo que acaba de 
describir.

2) El uso de técnicas literarias, tales como el 
quiasmo12, y palabras y frases esenciales. Las 
estructuras con quiasmos se usan para dar énfasis. 
Se emplean palabras y frases claves para indicar 
dónde comienzan y terminan las secciones nar-
rativas.

3) El uso de la repetición. El autor, como otros 
autores antiguos, usó la repetición. Por ejemplo, 
repitió el mandamiento del día de reposo seis veces 
y, incluyendo oraciones resumidas y breves, cinco 
veces dio detalles relacionados con la construc-
ción del tabernáculo.13 Los lectores modernos a 
menudo consideran ineficaces las repeticiones. El 
autor de Éxodo lo consideró necesario. ¿Por qué? 
Una razón es que la repetición es importante para 
dar énfasis; los lectores de hoy pueden asumir que 
lo que se repitió se consideraba importante. Otra 
razón es que, en tiempos antiguos, los escritos no 
estaban disponibles de manera inmediata. Las 
personas vivían, en su mayoría, en una cultura 

12  El «quiasmo» o paralelismo invertido, es «una palabra 
que se latinizó basada en la letra griega c (Chi) para sim-
bolizar la secuencia invertida o cruce de palabras o ideas 
paralelas dentro de una […] unidad literaria» (Richard N. 
Soulen y R. Kendall Soulen, Handbook of Biblical Criticism 
[Manual de crítica bíblica], 3ª ed., rev. y exp. [Louisville: 
Westminster John Knox Press, 2001], 32). En un quiasmo, 
los pensamientos paralelos se acomodan en una estructura 
A-B-B-A, como en Marcos 2.27, donde dice: «El día de reposo 
[A1] fue hecho por causa del hombre [B1], y no el hombre 
[B2] por causa del día de reposo [A2]».

13  Las instrucciones acerca del día de reposo aparecen en 
Éxodo 16.23–30; 20.8–11; 23.12; 31.13–16; 34.21; 35.1–3. La lista 
de los elementos del tabernáculo aparecen en 25.8—30.38; 
31.6–11; 35.10–19; 36.8—39.32; 39.33–43.

oral: Los mensajes eran hablados y escuchados. 
Los israelitas eran la audiencia a la que iba di-
rigido el mensaje de Éxodo. Cuando «leyeron» 
Éxodo por primera vez, no lo «leyeron» ellos 
mismos; más bien, lo oyeron leído por otros. En 
tales situaciones, la repetición es esencial si lo 
que se quiere es que el mensaje sea recordado 
por aquellos a quienes iba dirigido. Consecuent-
emente, esas repeticiones, que a veces parecen 
indicar diferentes fuentes, simplemente reflejan 
el estilo narrativo del autor y su esfuerzo por 
lograr su propósito.

resumen
Para los lectores de hoy, Éxodo es de gran 

valor.
Sin el mismo, no podríamos entender gran parte de 

lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Jesucristo 
fue un profeta como Moisés (vea Hechos 3.22 y 
su contexto); sin Éxodo, ¿entendería alguien esta 
idea? El tabernáculo, con su sistema de sacrificios, 
era una «sombra» del sistema cristiano (Hebreos 
10.1); ¿podría valorarse este hecho sin que se 
entienda lo que implicaba la construcción del 
tabernáculo? Los miembros de la iglesia son un 
«pueblo adquirido por Dios» (1ª Pedro 2.9), así 
como lo fue el pueblo de Dios en tiempos anti-
guotestamentarios. Sin Éxodo, ¿podría valorarse 
este hecho?

Sin Éxodo, las personas hoy no podrían tener 
un entendimiento apropiado de Dios. La Biblia fue 
escrita para ayudarle a la humanidad entender 
a Dios. Éxodo enseña bastante acerca de Dios, a 
saber: acerca de Su santidad y justicia y acerca 
de Su preocupación por el oprimido, acerca de 
Su amor, gracia y misericordia, acerca de Su be-
nignidad y paciencia, acerca de Su ira y Su castigo 
del pecado.

Sin Éxodo, sería más difícil entender lo que exige 
Dios de Su pueblo. Aunque las leyes propiamente 
dichas de Éxodo no son vinculantes para las perso-
nas en estos tiempos, de lo que se recoge en Éxodo 
podemos deducir, con toda razón, que Dios exige 
que las personas de todas las épocas le sean fieles 
y obedientes y que muestren amor para con sus 
semejantes.

bosquejos
El libro puede dividirse en dos secciones:

 I. La liberación (1—18)
 II. El pacto (19—40)
 A. El pacto y los mandamientos (19—24)
 B. La construcción del tabernáculo (25—40)
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Son posibles otros bosquejos. Warren W. Wiersbe 
dividió el libro en base a aspectos de la relación de 
Dios con Su pueblo:

 I. La redención: El Señor libera a Su pueblo 
(1—18)

 II. El pacto: El Señor reclama Su pueblo (19—
24)

 III. La adoración: El Señor habita con Su pueblo 
(25—40)14

El libro puede dividirse de acuerdo a los lugares 
donde sucedieron los eventos:

 I. Israel15 en Egipto (1.1—13.16)

14  Warren W. Wiersbe, Be Delivered (Libérese) (Colorado 
Springs, Colo.: Victor, 1998), 8.

15  El pueblo de Dios llegó a conocerse como «Israel» 
(lEa∂r Vcˆy, Yisrael), el nombre dado a Jacob (Génesis 32.38; 
35.10), cuyos hijos fueron los progenitores de las doce 
tribus de Israel.

nOta De parte De aUtOr
Israel puso su atención en un evento central que los definió como el pueblo escogido de Dios, a saber: 

el éxodo de Egipto. Fue durante el éxodo que Dios le declaró a Israel: «… os tomaré por mi pueblo y seré 
vuestro Dios» (vea Éxodo 6.7). A lo largo de los días difíciles de su historia, los judíos podían mirar atrás 
a las grandes obras que Dios había realizado cuando los condujo fuera de Egipto, esto es, las plagas, el 
partimiento del mar Rojo, las manifestaciones de Su presencia en la columna de nube y en la columna 
de fuego y la provisión de maná en el desierto. Estos eventos son aludidos en Salmos, los profetas, los 
evangelios e incluso por Jesús mismo (vea Nehemías 9.11—19; Salmos 99.7; 114.3; Hageo 2.5; Juan 6.31, 
49). Cuando sacó a Su pueblo de Egipto, Dios los convirtió en una nación y les dio la Ley e instrucciones 
para la construcción del tabernáculo y la adoración de Su nombre. Israel consideró que esta historia era 
relevante no solamente para su vivir diario, sino incluso para definir su misma identidad y propósito.

Los cristianos deberían tener la misma opinión sublime de este texto. A medida que comenzamos el 
presente estudio en siete partes de Éxodo, abordemos el libro como una historia de la relación de Dios 
con el pueblo que escogió bajo el antiguo pacto. Además del estudio versículo por versículo de Éxodo, 
la serie presentará cuarenta sermones, acompañados de ejemplos y aplicaciones. Oro para que, como 
resultado del presente estudio, usted sea bendecido con un nuevo sentido de asombro por ser uno de 
los hijos de Dios bajo el nuevo pacto.

Este primer número presenta una amplia introducción a Éxodo, en la que se incluyen varias ideas 
de comentaristas acerca de cómo y cuándo se escribió el libro, además de información acerca de las cir-
cunstancias históricas de Egipto y los faraones. Las lecciones se extienden hasta Éxodo 5, abarcando el 
nacimiento de Moisés y el llamado que Dios le hace para que sea el libertador de Su pueblo. Debido al 
endurecimiento del corazón de Faraón, el proceso de liberación tuvo un comienzo difícil, y llevó a las 
plagas que se estudiarán en el siguiente número.

Coy Roper

 II. Israel de Egipto a Sinaí (13.17—18.27)
 III. Israel en Sinaí (19—40)16

Otra posibilidad es organizar el libro «de acuer-
do a las vivencias que compartió el pueblo de Dios, 
Israel», de la siguiente manera:17

 I. El pueblo de Dios es liberado (1.1—13.16)
 II. El pueblo de Dios es guiado (13.17—18.27)
 III. El pueblo de Dios se convierte en una nación 

pactal (19—24)
 IV. El pueblo de Dios recibe instrucciones para 

el tabernáculo (25—31)
 V. El pueblo de Dios en pecado (el becerro de 

oro) (32—34)
 VI. El pueblo de Dios construye el tabernáculo 

(35—40)18

16  Fields, 4.
17  Adaptación realizada de Fields, 5.
18  Vea el bosquejo detallado en la pág. 6.
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 I. La liberación (1—18)
 A. La esclavitud (1.1–22)
 1. Israel entra a Egipto y prospera (1.1–7)
 2. Israel es oprimido, mas no destruido 

(1.8–22)
 B. El libertador: Moisés (2.1—4.26)
 1. El nacimiento de Moisés y sus primeros 

años (2.1–10)
 2. Moisés hace un intento de liberación 

(2.11–15)
 3. La vida de Moisés en Madián (2.16–22)
 4. Dios escucha el lamento de Israel 

(2.23–25)
 5. Dios llama a Moisés (3.1—4.17)
 a. Moisés en Madián (3.1)
 b. Moisés se encuentra con Dios (3.2–6)
 c. Las intenciones de Dios (3.7–9)
 d. El llamado inicial de Dios y la pri-

mera respuesta de Moisés: «¿Quién 
soy yo?» (3.10–12).

 e. La segunda respuesta de Moisés: 
«¿Quién eres Tú?» (3.13–15).

 f. Un anticipo de la liberación (3.16–22)
 g. La tercera respuesta de Moisés: «El-

los no me creerán» (4.1–9).
 h. La cuarta respuesta de Moisés: «No 

soy elocuente» (4.10–12).
 i. La quinta respuesta de Moisés: «En-

vía a alguien más» (4.13–17).
 6. Moisés acepta el llamado de Dios y 

parte hacia Egipto (4.18–26).
 C. La primera caída (4.27—7.7)
 1. Aarón, Moisés y el pueblo (4.27–31)
 2. La primera petición hecha a Faraón 

(5.1–21)
 a. El pedido de Moisés y la respuesta 

de Faraón (5.1–4)
 b. Las consecuencias del pedido: rec-

oger paja (5.5–19)
 c. Los capataces se quejan ante Moisés 

(5.20, 21)
 3. La súplica de Moisés a Dios y la re-

spuesta de Este (5.22—7.7)
 a. Moisés se queja ante Dios (5.22, 23)
 b. Dios revela Su nombre y reitera Su 

promesa (6.1–8)
 c. El desalentado pueblo se rehúsa a 

escuchar (6.9)
 d. Dios renueva Su llamado a Moisés 

(6.10–13)
 e. La genealogía de Moisés y de Aarón 

(6.14–27)

Un bOsqUejO De ÉXODO (Con detalles de 1.1—7.7)
 f. Dios le ordena de nuevo a Moisés 

hablarle a Faraón (6.28–30)
 g. Dios promete el éxito (7.1–7)
 D. La liberación por medio de las plagas 

(7.8—13.16)
 1. El milagro de la vara y el endurecimien-

to del corazón de Faraón (7.8–13)
 2. Las primeras nueve plagas (7.14—

10.29)
 3. La última plaga: la muerte de los pri-

mogénitos (11.1—13.16)
 E. La liberación a través del Mar Rojo (13.17—

15.21)
 1. El viaje al mar Rojo (13.17–22)
 2. El cruce del mar Rojo (14.1–31)
 3. Regocijo (15.1–21)
 F. El viaje a Sinaí (15.22—18.27)
 1. En Mara, Dios convierte el agua amarga 

en dulce (15.22–27).
 2. En el desierto, Dios provee alimento 

(16.1–36).
 3. En Refidim, Dios hace salir agua de la 

roca (17.1–7).
 4. En Refidim, Dios da la victoria sobre 

Amalec (17.8–16).
 5. Jetro visita a Moisés en el desierto 

(18.1–27).
 II. El pacto (19—40)
 A. Se hace el pacto y es dado al pueblo 

(19.1—24.11)
 1. Se hace el pacto (19.1–25)
 2. Los Diez mandamientos (20.1–20)
 3. El libro del pacto (20.21—23.33)
 4. La ratificación del pacto (24.1–11)
 B. El tabernáculo (24.12—40.38)
 1. Moisés sube al monte a recibir la Ley 

(24.12–18)
 2. Preparación para construir (25.1–9)
 3. Instrucciones para la construcción 

(25.10—27.21)
 4. Instrucciones referentes a los sacerdotes 

(28.1—29.46)
 5. Institución del pacto (30.1—31.11)
 6. Resumen de las instrucciones (31.1–11)
 7. Institución y observancia del día de 

reposo (31.12–17)
 8. Conclusión de la Ley (31.18)
 9. Apostasía y restauración (32.1—34.35)
 10. Construcción del tabernáculo (35.1—

39.43)
 11. Levantamiento y consagración del 

tabernáculo (40.1–38)
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