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EL PENTATEUCO
Los primeros cinco libros de la Biblia son
llamados el Pentateuco. Pentateuco significa cinco
libros. Estos libros fueron escritos por Moisés, y son
identificados en la Escritura como la Ley. Aunque la
paternidad literaria Mosaica ha sido cuestionada, es
afirmada por eruditos conservadores y confirmada
por la arqueología, los creyentes bíblicos
unánimemente aceptan la paternidad literaria
Mosaica (Dt. 31:9, 24, 26; Hch. 7:37, 38).

ÉXODO
ESCRITOR: Moisés
LA CONTINUACION DE UNA HISTORIA:
Éxodo continúa el relato que fue iniciado en
Génesis, aunque hubo un lapso de por lo menos
tres siglos y medio. Génesis 15:13 dice que la
descendencia de Abraham moraría 400 años en
tierra ajena. Es difícil ser dogmático acerca de la
cronología del periodo patriarcal. En estos
bosquejos ha sido intencionalmente omitida. La
palabra con que se abre Éxodo es una conjunción
la cual es mejor traducida “y” en lugar de “ahora.”
A Éxodo se le ha llamado la secuela de Génesis. El
Dr. G Campbell Morgan escribió: “En el libro de
Éxodo nada se inicia y nada se concluye.”
MENSAJE:
Éxodo significa “la salida.” La redención es por
medio de la sangre y del poder. El mensaje está
expresado en Hebreos 11:23-29.
VERSO CLAVE:
“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra
de Egipto, de casa de servidumbre” (Ex. 20:2).
COMENTARIO:
Setenta descendientes de Jacob entraron en
Egipto (Gn. 46:27). Se estima conservadoramente
que 2,100,000 personas salieron de Egipto al
tiempo del Éxodo (vea el comentario sobre
Números). Aunque no podemos estar seguros de la
fecha en esta etapa, se supone que José entró a
Egipto bajo los Hicsos o reyes pastores. Esto fue
durante las dinastías XV–XVII. Ellos eran
conquistadores semíticos de Mesopotamia,
príncipes beduinos del desierto. Ellos eran parientes
de Abraham, Isaac y Jacob. En realidad los
israelitas eran sus únicos amigos, ya que los
egipcios los odiaban. Amasis, líder militar de Egipto,
dirigió una rebelión contra los reyes hicsos, los
depuso y fue hecho Faraón. Ramsés II de esta línea

dinástica fue el Faraón de la opresión que “no
conocía a José.”
La vida de Moisés está dividida en tres etapas
de 40 años cada una:
1. 40 años en el palacio del Faraón en Egipto.
2. 40 años en el desierto de Madián.
3. 40 años en el desierto como líder de Israel.
Por lo visto el entrenamiento en Egipto en el
Templo del Sol, no preparó a Moisés para seguir a
Dios en conducir a Israel fuera de Egipto. Dios lo
entrenó en el desierto por 40 años para mostrarle
que él solo no podía liberar a Israel. Dios le dio a
Moisés un D.D. (Doctorado del Desierto).
“Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de
los egipcios; y era poderoso en sus palabras y
obras” (Hch. 7:22). La sabiduría de Egipto no debe
ser tomada en poco aun en este día. La
construcción de las pirámides y la retención de la
brillantez en los colores que usaban, revela que
ellos conocían la arquitectura y la química. Ellos
también conocían la distancia hacia el sol. La
escritura fue una ciencia altamente desarrollada
entre ellos.
Después que Dios preparó a Moisés para librar a
su pueblo, lo envió de nuevo a Egipto después de
40 años. Moisés ha de reunir a los ancianos de
Israel y ha de ir a Faraón. Faraón rehusará dejar
salir a los israelitas. Su denegación principiaría la
contienda entre Dios y los dioses de Egipto. Egipto
fue dominado por la idolatría - “muchos dioses y
muchos señores.” Había miles de templos y
millones de ídolos. Detrás de la idolatría estaba
Satanás. Había poder en la religión de Egipto - “Y
de la manera que Janes y Jambres resistieron a
Moisés, así también estos resisten a la verdad;
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en
cuanto a la fe” (2 Ti. 3:8). Faraón preguntó, “¿Quién
es Jehová?” El nunca había oído hablar de Jehová.
“Y Faraón respondió: ¿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” (Ex. 5:2). Dios
se presentó. Faraón conoció a Dios, y lo reconoció
como Dios. “Entonces Faraón envió a llamar a
Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez;
Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos” (Ex. 9:27).
“Entonces Faraón se apresuró a Moisés y a Aarón,
y dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios, y
contra vosotros” (Ex. 10:16).

Dos puntos significantes surgen de este
episodio:

que ya estaba en su corazón. No le fue permitido
encubrirlo y tuvo que revelar su verdadera intención
y pensamiento.

A. ¿Por qué las plagas?
Las plagas fueron la batalla de Dios contra los
dioses de Egipto. Cada plaga fue dirigida contra un
dios en particular de Egipto. “Pues yo pasaré
aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo
primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres
como de bestias; y ejecutaré mis juicios en todos
los dioses de Egipto. Yo Jehová” (Ex 12:12).
1. El Nilo se convirtió en sangre - El Nilo era el líquido
vital de Egipto y fue también consagrado a Osiris.
2. Las ranas - Heka era la diosa con cabeza de rana.
Fue una ofensa contra la diosa matar las ranas.

La Pascua es la fiesta religiosa más antigua en
celebración continua. Manifiesta la redención con
sangre. Dios libró a su pueblo de Egipto con sangre
y con poder. Esta fue la gracia de Dios que les fue
descrita de esta manera: “Vosotros visteis lo que
hice a los egipcios, y como os tome sobre alas de
águilas, y os he traído a mi.” (Ex. 19:4) Dios quería
revelarle a su pueblo que El tenía el poder para
libralos.
Luego la ley fue instituida con el permiso de
ellos. Los Diez Mandamientos son un segmento de
la Ley Mosaica. La legislación que ordenó la vida
social con relación a Los Diez Mandamientos fue
dada con el resto del Pentateuco.

3. Los piojos - Geb era el dios de la tierra.
4. Las moscas - (los escarabajos) eran sagrados a Ra, el
dios-sol, a Ra-Amón y a Kepara. Escarabajos de oro
han sido hallados en las tumbas.
5. La plaga en el ganado - Egipto era una “tierra de
zoolatría.” Ellos adoraban a los animales. Apis era el
buey negro que fue adorado. Bueyes momificados han
sido hallados en una pirámide cerca de Menfis. Hay
una nota de humor que Dios introduce aquí.
¡Imagínese, los egipcios adorando a un buey enfermo!
6. La úlceras - los sacerdotes estaban impuros. No
podían servir en sus templos con úlceras en sus
cuerpos.
7. El granizo - Egipto es una tierra de muy poca lluvia. En
El Cairo la precipitación es menos de una pulgada al
año. Isis era la diosa del aire.
8. Las langostas son un juicio de Dios (comparese las
langostas en Joel y Apocalipsis).
9. Las tinieblas - los egipcios adoraban al dios sol, Ra.
10. La muerte de los primogénitos - los primogénitos en
Egipto fueron apartados para el servicio de los dioses.
B. Dios quiso revelar a Su propio pueblo
que El sí tuvo poder para librarlos.
¿Qué significa cuando dice que Dios endureció
el corazón de Faraón? Vease Éxodo 4:21; 7:3; 14:4
y Romanos 9:17-24. La palabra “endurecer” lleva el
sentido de “torcer con una soga.” La sugerencia es
que Dios llevo a Faraón a corte e hizo revelarle lo

El gran énfasis fue puesto sobre la construcción
del tabernáculo y a su servicio. El sistema sacrificial
era el corazón de la adoración de Dios. El pecado
ha de ser tratado antes que Dios pueda morar con
Su pueblo. “Y harán santuario para mi, y habitaré en
medio de ellos” (Ex. 25:8).
Todo estudiante de las Escrituras debe aprender
el plano del tabernáculo y su mobiliario.

BOSQUEJO:
I. UN LIBERTADOR, Capítulos 1 - 1

IV. LA LEY (condenación), Capítulos 19-24.
A. Llegada al monte Sinaí - acuerdo de aceptar
la ley, 19

A. La servidumbre de Israel en Egipto, 1.
B. Nacimiento de Moisés - los primeros 40 años
en el palacio de Faraón, 2.
C. Llamamiento de Moisés - los segundos 40
años en Madián (incidente de la zarza
ardiente), 3.
D. Regreso de Moisés a Egipto - anuncio de la
liberación de Israel, 4.
E. Contienda con Faraón, 5 - 11 (nueve plagas
contra la idolatría de Egipto, batalla de los
dioses).
II. LIBERACION (con poder y con sangre),
Capítulos 12 - 14
A. Institución de la Pascua - décima plaga,
muerte de los primogénitos (sangre), 12.
B. El cruce del Mar Rojo - destrucción del
ejército de Egipto (poder), 13, 14.
III. LA MARCHA al Monte Sinaí (educación
espiritual), Capítulos 15 - 18 (siete experiencias que
corresponden a la vida y experiencia cristiana).
A. Cántico de los redimidos - Desierto de Shur,
15:1-22
B. Mara, agua amarga endulzada por un árbol,
15:23-26 (La cruz endulza las experiencias
amargas de la vida)
C. Elim (la fructífera experiencia cristiana),
15:27.
D. Desierto de Sin - Maná y codornices, 16
(Cristo es el pan de vida).
E. La roca golpeada (“Aquella Roca fue Cristo),
17:1-7.
F. Amalec (la carne), 17:8-16 (victoria en la
cumbre del collado, Dt. 25:17, 18).
G. Jetro, sacerdote de Madián, 18 (La sabiduría
del mundo en contraste a la revelación)

B. Los Diez Mandamientos - orden del altar, 20.
C. La legislación social, 21-24.
V. EL PLANO y la CONSTRUCCION del
Tabernáculo.
Capítulos 25 - 40
(Un modelo y un cuadro de Cristo)
A. Plano del tabernáculo - modelo de las
vestiduras para el sumo sacerdote, 25 - 30.
B. Los artífices del tabernáculo - el día de
reposo es señal a Israel, 31.
C. El becerro de oro - la ley violada intercesión de Moisés, segundas tablas de la
ley, 32-35.
D. Construcción del tabernáculo, 36 - 39
E. El tabernáculo es erigido - llenado de la
gloria del Señor, 40
(Éxodo principia en tenebrosidad y termina en
gloria)

El conocimiento y estudio de la Biblia son esenciales para el desarrollo espiritual. Estas notas fueron
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE
LA BIBLIA. Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa.
También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la
Escritura durante su estudio. Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su
entendimiento.
HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO
1.

El tema del capítulo ‐

2. El versículo más importante‐
A

TR

AV E S D
E

3. La palabra más importante‐
4. Su enseñanza acera de Cristo ‐

LA

BIBLIA

5. Un mandamiento para obedecer ‐
6. Una promesa de la cual asirse ‐
7. La nueva verdad para aprender ‐
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