Síntesis del Antiguo Testamento
Alejandro Abraham

I.

Anotaciones del libro de Génesis

El Pentateuco (del griego Penta=cinco Teuco=Libros).
Una forma de ver el Pentateuco, por su contenido:
Génesis: Creación.
Éxodo: Redención.
Levítico: Santificación.
Números: Murmuración.
Deuteronomio: Aplicación y obediencia.

II.

Bosquejo del libro de Génesis:
A.

Historia Primitiva (Capítulos.111).
•
•
•
•

B.

Historia Patriarcal (Capítulos.1250).
•
•
•
•

Adán
Cap.3

Expulsión

La Creación.
La Caída.
El Diluvio.
Babel.

Abraham.
Isaac.
Jacob.
José.

Noé
Cap.6-9

Purificación

Babel
Cap.11

Confusión

1

Síntesis del Antiguo Testamento
Alejandro Abraham

III.

Libro de Génesis

Génesis (del griego Γένεσις, "nacimiento, creación, origen"; del hebreo ּב ְֵראׁשִ ית,
Bereshit, "al principio") es el primer libro de la Torá ("La Ley" o Pentateuco) y también
el primer libro del Tanaj, la biblia hebrea (conocida por los cristianos como el Antiguo
Testamento).

A.

Curiosidades:

•

El libro de Génesis comienza con la vida y termina con la muerte.

•

Donde termina el libro de Génesis ‐en sentido geográfico‐ (Egipto), comienza el
libro siguiente (Éxodo). Esta pauta se repetirá en lo sucesivo.

Comienzos en Génesis, por personajes:
Adán: Comunión
Abel: Sacrificio.
Noé: Salvación.
Abraham: Adoración.
José: Santificación.

I. La Creación (Capítulos 1‐2).
El verbo creó que aparece en Génesis.1.1 proviene del hebreo (bara) que expresa la
idea de crear de algo inexistente.
A.‐ La creación tuvo un comienzo.
B.‐ La creación tuvo un Creador.
C.‐ La creación manifiesta el amor de Dios.
D.‐ Todo lo creado tiene un propósito.
Estado de inocencia:
Génesis.1.26‐27.
El “hagamos al hombre a nuestra imagen…” implica una previa deliberación y una
implicación tanto de la trinidad como de los seres angélicos. La palabra para Dios aquí
es “Elohim”, nombre de Dios en plural. El propósito de la creación del hombre es
“doxológico” para gloria y alabanza de Dios.
Génesis.2.15‐17.
Lo puso en el huerto para que lo labrara (verso.15). El trabajo es anterior a la caída y el
pecado. La actitud ante el trabajo (Max Weber) determina el progreso social y
económico de las naciones.
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La PPA.
Dios le dio Permiso para que comiera de todo árbol del huerto. Asimismo le Prohibió
comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y termina Advirtiéndole de las
consecuencias de no obedecer.
La prohibición de comer del árbol servía para que, al obedecer, Adán alcanzase un
nivel mayor. La condición de inocencia que vivía Adán, se basaba en una voluntad no
probada. La santidad era un escalón más puesto que se fundamentaba en una
voluntad probada.
Génesis.2.18‐25
El hombre un ser dotado de inteligencia, voluntad, sentimientos y conciencia por ser
creado a imagen de Dios pone nombre a los animales, pero se encuentra sólo sin
compañía idónea para él. Dios forma a la mujer y ambos se establecen como una sola
carne.
Note:
1.‐ Dejará a su padre y madre.
2.‐ Se unirá a su mujer.
3.‐ Será una sola carne.
Dejar significa, independizarse en lo económico, emocional, estomacal, y costumbres
de soltero.

II. La Caída (capítulos.3‐9)
La secuencia de la caída (ver Génesis.3.6‐8)
Cuatro verbos o acciones en la caída son: vio, codició, tomó, y escondió…
Esta misma secuencia se repetirá una y otra vez a lo largo de las Escrituras. En
Josué.7.21 fue Acán el que viendo, codició, tomó y escondió. Lo mismo sucedió con
David cuando pecó con Betsabé 2 Samuel.11.2‐26.
Eva pecó por amor a la fama
Acán pecó por amor a la lana
David pecó por amor a la dama.
¡Cuidado! No subamos a la terraza solos; mantengamos nuestra santidad en medio de
la multitud; y sobre todo cuidemos nuestra mirada. La expresión de Jesús: “si tu ojo
derecho te es ocasión de pecar arráncalo” parece que la expresión “ojo derecho”
tiene que ver con el lugar de autoridad. Es como si Jesús nos advirtiera sobre quien
tiene autoridad sobre nuestro corazón.
3

Síntesis del Antiguo Testamento
Alejandro Abraham

La caída trajo al hombre sudor, a la mujer dolor, y a ambos muerte. Sin embargo, Dios
se acerca al hombre después de que éste ha pecado y toma la iniciativa al preguntar a
Adán ¿Dónde estás tú? Hay preguntas interesantes de Dios. A Caín le preguntaría más
tarde ¿dónde está tu hermano?
En Génesis.3‐9‐21 vemos como el Señor toma la iniciativa hacia el hombre:
Dios los llamó Génesis.3.9. Dios les prometió Génesis.3.15. Y Dios los vistió
Génesis.3.21. Aunque su justicia por causa del pecado los expulsa del Edén
Génesis.3.23, su amor y misericordia los viste. Una vestidura de piel de animal que
proféticamente nos habla de cómo seríamos vestidos de la justicia de Dios en Cristo. Y
como el Cordero de Dios moriría llevando nuestro pecado sobre él. Dice el salmista no
haber visto justo desamparado Salmo.37.25. Sin embargo, ni Pedro, ni Pablo, ni
ninguno de los apóstoles pudo repetir las palabras del salmista. Jesucristo el Justo fue
desamparado por nuestro pecado. Y aún experimentó el abandono de Dios por amor a
nosotros. Si Dios vestía con pieles que cubrían su cuerpo a Adán y Eva, El Señor nos
vistió de su Justicia en Jesús nuestro Salvador.
Los tres “pero”…
El primer pero (ver Génesis.6.8) como consecuencia del fracaso de la humanidad por la
mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres (ver Génesis.6.1‐7), marca un
nuevo comienzo, una nueva oportunidad de Dios al hombre.
El segundo pero (ver Génesis.12.1‐3) como consecuencia del fracaso de la humanidad
en establecerse en Sinar y edificar una torre (ver Génesis.11.1‐4), cuando el plan de
Dios era que la humanidad se extendiese por toda la tierra (ver Génesis.9.1).
Dios llama a Abraham para posicionar ‐al que será su pueblo‐ en un lugar estratégico
(Palestina fue, es y será un lugar de paso que por su situación geográfica siempre se la
disputaron los imperios). Israel debía convertirse en un centro de luz a las naciones y
afianzar por su testimonio el propósito doxológico de las naciones de su entorno.
El tercer pero (ver Efesios.2.4) como consecuencia del fracaso del pueblo judío en
cumplir su misión de ser luz a las naciones, y recibir a Jesús el Mesías (Romanos.10.1‐
4; Juan.1.11). Dios levanta su Iglesia como última oportunidad para la humanidad.
Los Pactos Génesis.6.13.
La palabra Pacto proviene del verbo hebreo berith ”cortar”. Cuando se formalizaba un
pacto en oriente medio los contrayentes pasaban por en medio de los animales
cortados, comprometiéndose a cumplir el pacto, proclamando que si no se cumplía los
contrayentes quedaran como los animales cortados.
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Según algunos estudiosos hay hasta ocho pactos en las Escrituras:
El Edénico Génesis.1.28.
El Adámico Génesis.3.15.
El Noético Génesis.9.1.
El Abrahámico Génesis.15.18.
El Mosaico Éxodo.19.25.
El Palestino Deuteronomio.30.3.
El Davídico 2º Samuel.7.16.
El Nuevo Pacto Hebreos.8.8.
En opinión del que escribe cada uno de los pactos que Dios hacía con la humanidad,
incluía de una manera u otra las bendiciones y responsabilidades del pacto anterior.
Como si dibujásemos círculos concéntricos. En el Nuevo Pacto Dios se introduce en
nosotros. Cambia nuestro corazón y escribe sus leyes en nuestro interior
Jeremías.31.33; Ezequiel.11.19‐20.
Algo que debemos asumir en cuanto a los pactos es…
1.‐ No hay pacto sin “Soberano”.
Las implicaciones de esta verdad nos garantizarán disfrutar de las bendiciones
prometidas por el Señor en sus pactos.
En Génesis.15.1‐20 vemos como es Dios quien toma la iniciativa en el pacto con
Abraham. Sólo Dios pasa entre los animales cortados Génesis.15.17 mostrando así la
inmutabilidad de la promesa hecha a Abraham Hebreos.6.13‐18.
El sentido de pacto, alianza o contrato en la actualidad tiene que ver con dos personas
que llegan a establecer un compromiso contractual ante notario. Nada que ver con el
concepto bíblico de pacto donde es Dios, quien de forma unilateral, lo establece.
¿Cuál es nuestra parte?
1.‐ Reconocer el señorío y gobierno de Dios sobre nuestra vida. Abraham le llama
“Señor Jehová” Génesis.15.2, 8,
2.‐ Creer Génesis.15.6. Abraham recibe las bendiciones del pacto en virtud de su fe no
de su conocimiento.
3.‐ Mantenernos santos. La figura de Abraham ahuyentando las aves de rapiña sugiere
nuestra responsabilidad de mantener las condiciones del pacto en pureza
Génesis.15.11.
En Génesis.6.13 y 18 aparecen las expresiones “He decidido” y “Estableceré mi pacto
contigo”. Debemos entender que no hay pacto sin Soberano.
5

Síntesis del Antiguo Testamento
Alejandro Abraham

2.‐ No hay pacto sin “Beneficio”.
En el arca había…
•
•
•
•
•

Salvación
Seguridad
Provisión
Comunión
Traslado, transformación.

3.‐ Todo pacto tiene una “señal”.
En Edén el árbol; en Noé el Arco Iris; en Abraham la circuncisión; en Moisés las tablas;
en David la ciudad de Jerusalén, y en el Nuevo Pacto el pan y el vino.
Génesis.11
Es obvio que el capítulo.11 precede cronológicamente al capítulo.10. Esto explica la
aparente contradicción entre Génesis.10.31‐32 y Génesis.11.1‐2.
Tres actitudes que preceden a la confusión
1.‐ Desobediencia (verso.2).
Los descendientes de Noé habían recibido el mandato de parte de Dios de
multiplicarse y extenderse por la tierra Génesis.9.1. Sin embargo, desobedecieron a
Dios y se establecieron en Sinar Génesis.11.2. Establecerse en la tierra y echar raíces
les proporcionaba seguridad. Explorar la tierra implicaba obedecer a Dios, pero lo
desconocido despertaba en ellos temor. Su modo de actuar contrasta con el de
Abraham, quien fiándose de Dios, se movió en fe cuando el Señor le dijo: “sal a la
tierra que Yo te mostraré”. La confianza de Abraham en Dios fue creciendo hasta el
punto de considerarse incapaz de hacer algo por si mismo.
2.‐ No tomar en cuenta a Dios y su Palabra (verso.3).
A diferencia de Noé, que buscó la dirección para su vida y la de sus descendientes en el
altar, éstos buscaron la opinión humana y “se dijeron unos a otros”. Al no tener en
cuenta a Dios y lo que él había dicho cayeron en confusión y pecado.
3.‐ La vanagloria (verso.4).
Los que se establecieron en la llanura de Sinar dijeron: “hagámonos un nombre”;
“edifiquemos un torre que llegue al cielo”. Juan el apóstol diría más tarde en Juan.3.6
que: “lo que es nacido de la carne; carne es”.
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Génesis.11.5 Nos dice que Dios “descendió” y los hizo obedecer al confundir su lengua
común verso.7. El nombre de la torre “Babel” significa “confusión”.
Hay que distinguir entre la confusión causada por la desobediencia; por no tomar en
cuenta a Dios y su Palabra; o por buscar la vanagloria, y la perplejidad provocada por
una situación ocasional que trata de intimidarnos. Por ejemplo Salomón se sintió
incapaz (perplejo) de reinar en Israel 1 Reyes.3.5‐9. Y Josafat se sintió amenazado
(perplejo) por causa de los enemigos 2 Crónicas.20.12.
Una lección muy importante de este pasaje es la fuerza que se activó en ellos por tener
unidad en el propósito y unidad en el lenguaje. Como creyentes estamos llamados a
hablar todos “una misma cosa”, y a estar todos “unánimes” Hechos.2.1;
Filipenses.2.1‐2; 1 Corintios.1.10.
Los cuatro sacrificios.
Génesis.12.1‐3
Primer sacrificio: “Vete de tu tierra y tu parentela”.
Nadie alcanza el nivel que Dios tiene para él, sino está dispuesto a dejar todo aquello
que Dios le solicite. Con el llamamiento de Abraham se activa la promesa de
Génesis.3.15. El plan de Dios (el buen Pastor) tiene de aquí en adelante tres elementos
importantes, a saber: La promesa de un territorio; la constitución de un pueblo; y la
bendición para todas las familias de la tierra. En toda la Escritura se repetirá este
mismo patrón. El territorio será conquistado (libro de Josué); Israel se constituirá como
nación y pueblo de Dios (libro de Éxodo); y de la simiente de Abraham, vendrá Cristo
para bendecir a todas las familias de la tierra.
Hur ‐el lugar donde habitaba Abraham‐ era incompatible con la tierra de Canaán. Así
que el primer sacrificio tenía que ver con dejar la tierra, el trabajo y la parentela.
Abraham debía cortar con todo lo que le ataba en Hur.
La expresión “vete” evidenciaba la necesidad de una renuncia antes de ver cumplida la
promesa de: “haré de ti una nación grande”; “te bendeciré y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición” y “serán benditas en ti todas las familias de la tierra”.
Dios mostraba su llamado a bendecir a otros por medio de su pueblo Números.6.22‐
27.
Génesis, capítulos 15‐17
Segundo sacrificio: “La circuncisión”.
En Génesis.15.2, 8. Abraham llama a Dios Señor y reconoce su soberanía en el pacto.
Dios tomaba la iniciativa en el pacto y a Abraham le correspondía mantenerse puro (la
imagen de ahuyentar las aves de rapiña).
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En Génesis.16 el pacto se manchó puesto que Abraham trató de hacer las cosas a su
manera, y a sugerencia de Sara, se acostó con Agar. Como resultado nace Ismael. Este
capítulo termina con un Abraham de 86 años.
En Génesis.17 vemos a Abraham con 99 años. El Señor se le aparece para revelarse
como el Todopoderoso y ratificar el pacto. Habían pasado 13 años sin que Dios hablase
con Abraham por causa de su precipitación y autoconfianza. Ahora siendo un anciano
de casi 100 años, teniendo el cuerpo como muerto, y con una mujer estéril
Romanos.4.19, está en condiciones para ver como Dios es capaz de obrar sobre la
nada. Como señal del pacto Dios manda a Abraham la circuncisión (verso.10). Debía
sentir en carne propia el dolor y el precio de la santidad. La circuncisión era una señal
externa que reflejaba una señal interna Jeremías.4.4; Deuteronomio.30.6. Dios
buscaba santidad de corazón en su pueblo, de lo cual la circuncisión era una señal
externa.
Génesis.21.8.
Tercer sacrificio: “Echar a Ismael”.
El ministerio es el resultado de, llamamiento + sufrimiento + capacitación. En el
ministerio hay lo que podíamos llamar una cuota permanente. Dios pide algo que
implica un sacrificio para nosotros, y volverá hacerlo para mantenernos dependientes
y confiados en Él. Dios le pide a Abraham que eche a Ismael, y más tarde le pedirá que
sacrifique a Isaac. ¿Por qué? Porque a mayor sacrificio, mayor revelación. Dios no
buscaba la muerte de Isaac, sino la muerte de Abraham. “Sólo lo que muere da fruto”.
Contextualicemos: A veces en el ministerio o en la vida cristiana experimentamos
soledad, silencio y sufrimiento. Pero si queremos crecer en revelación y conocimiento
de Dios debemos ser humildes, aceptando el trato de Dios.
Creo que la experiencia de Abraham nos da ciertas claves, a saber:
1. Despojémonos de todo aquello que Dios nos pida.
2. Renunciemos a la auto‐confianza. Sólo en Dios haremos proezas Filipenses.4.13
3. Expulsemos a Ismael de nuestra vida. Ismael representa la carne y sólo puede
morir por inanición. Alimentemos el Espíritu.
Génesis.22.1‐19.
Cuarto sacrificio: “Sacrificar a Isaac”.
Comienza el capítulo con la expresión “aconteció después de estas cosas, que probó
Dios a Abraham” Si nos atenemos a los capítulos anteriores podemos ver como esta
“nueva prueba” le iba a llevar a una mayor revelación de Dios, ahora conocería a Dios
como “Jehová Jireh”, el Señor proveerá, o el Señor nuestro proveedor.
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En el verso.1 Abraham contesta “Heme aquí” y muestra su disposición de obedecer al
Señor.
En el verso.7 Abraham contesta a Isaac “Heme aquí”, mostrando su cariño, y su apego
por su hijo.
Y en el verso.11 de nuevo Abraham responde al Ángel de Jehová diciendo “Heme
aquí”.
El equilibrio del verdadero sacerdote es estar disponible para Dios y para los
semejantes.
En el verso.4 la expresión “al tercer día” es interesante de considerar. Esta frase se
repite en otras partes importantes de la Escritura Éxodo.19.11‐16; Ester.5.1;
Oseas.6.2; Lucas.24.45‐46; Josué.1.11. En este tercer día, Abraham brilla con la
máxima intensidad. Él está solo, nadie lo está mirando, sólo el cielo es testigo de cómo
está dispuesto a ofrecer a Dios lo que tanto ama. Eso es verdadera adoración. No hay
adoración sin el tercer día.
Podemos seguir conviviendo con nuestro Isaac, y no haber muerto a lo que más
amamos por el Señor. Pero para Dios es como si Abraham hubiese sacrificado a Isaac,
él mostró que amaba más al dador que a las dádivas.
Génesis que comenzó con la vida, termina con la muerte. A José lo embalsaman y el
libro concluye geográficamente en Egipto Génesis.50.24‐26.

IV.

Bosquejo del libro de Éxodo.
I. Esclavitud.
II. Liberación.
III. Ley.
IV. Tabernáculo.

Libro de Éxodo.
Libro que los judíos llaman we elle shemot (y estos son los nombres) según sus
primeras palabras, y que la Septuaginta llama éxodo (salida), de acuerdo con el tema
principal. Relata la historia del pueblo de Israel desde su salida de Egipto, donde
habían sido esclavos, hasta la construcción del tabernáculo al principio del segundo
año. La palabra inicial «y» (en el original) lo hacer ver como continuación del Génesis.1

1Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, (Nashville, TN:
Editorial Caribe) 2000, c1998.
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Al abrir el libro de Éxodo aún no se han cumplido ninguna de las promesas hechas a
Abraham. La familia de Jacob, los setenta descendientes de Israel, se establecen en
Egipto y se multiplican. Como consecuencia son temidos y oprimidos por los egipcios
Éxodo.1. En este capítulo vemos como Egipto representa el sistema anti Dios; anti
familia, y anti libertad.
Otra forma de bosquejar los cinco libros del Pentateuco.
Génesis= Elección
Éxodo= Redención
Levítico= Santificación
Números= Multiplicación
Deuteronomio= Aplicación y obediencia.
La secuencia de acontecimientos en el libro del Éxodo es:
1.‐ Esclavitud.
2.‐ Liberación.
3.‐ Ley.
4.‐ Tabernáculo.
Después del relato de su nacimiento, liberación y crianza, vemos a un hebreo llamado
Moisés que, con porte de egipcio, va a querer liberar a su pueblo. Como consecuencia
mata a un egipcio y el asunto es descubierto. Por este incidente “Moisés huyó de
delante de faraón y habitó en la tierra de Madián” (ver Éxodo.2.15). La madre de
Moisés supo imprimir en su hijo un sentido de pertenencia y aún cuando Moisés creció
bajo el abrigo de la cultura egipcia, mantuvo su identidad. Va a rehusar ser llamado
“hijo de la hija de faraón” (ver Hebreos.11.24). Y va a tratar liberar a su pueblo a la
manera “egipcia” (carnal). Cuarenta años en el desierto forma en Moisés un carácter
pastoral.
Los 120 años de la vida de Moisés en tres etapas.
Vivió 40 años creyéndose alguien.
Vivió 40 años aprendiendo que no era nadie.
Vivió 40 años sabiendo que si era alguien, lo era en las manos de Dios.
Éxodo arroja luz sobre el carácter de Dios. Si nos tuviésemos otro libro de la Escritura
que los 40 capítulos del libro de Éxodo, tendríamos suficiente información sobre el
carácter y la manera de actuar de Dios.
Éxodo.3.7‐8
Los verbos “he visto”; “he oído”; “he conocido”; y “he descendido para librarlos”
Ponen de manifiesto el interés de Dios por su pueblo y expresan virtudes o atributos
de Dios que se describirán con más claridad a lo largo de la revelación escrita. Aquí
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podemos apreciar que “Dios es Misericordioso”; y que no es indiferente al dolor y la
situación del ser humano Éxodo.3.23‐25.
El Señor refleja su carácter en cada una de los períodos que aparecen en el libro de
Éxodo, a saber: Ante la esclavitud, se muestra misericordioso; ante la liberación,
poderoso; ante la Ley se muestra santo; y ante el Tabernáculo, accesible.
Dios llama a Moisés Éxodo.3.1‐4.17
La zarza.
Hay diferentes opiniones sobre lo que representa la zarza.
1. Representa a Dios que es fuego consumidor.
2. Representa a Israel a quien el fuego de la prueba no lo consume.
3. Representa a Moisés quien en sí mismo no es nada, pero con el fuego de Dios
puede ser usado.
Dios le dice a Moisés que saque a su pueblo de Egipto y lo introduzca en la tierra de
promisión. Pero entre el salir y el entrar hay todo un proceso en el que Dios va a
escoger a su instrumento y lo va a respaldar. Asimismo, va a golpear (la palabra plaga
se deriva de golpe) a las potestades y divinidades de Egipto para mostrar su
supremacía sobre todo dios falso.
Las cinco excusas.
La expresión excusa significa sacar fuera de mi la culpa, no asumir la responsabilidad.
Es la ética del pagano, quien no se responsabiliza de nada e inculpa a otros. Adán, Eva,
Saúl etc. son ejemplos de lo nefasto de las excusas.
Primera excusa: Falta de identidad (Éxodo.3.11)
“Quien soy yo”. Moisés debía aprender que cuando Dios llama no le hace en virtud de
lo que somos nosotros, sino de quien es ÉL. Lo importante del llamado es Dios no
nosotros. El nos llama y nos capacita a realizar aquello que nos demanda. A Moisés se
le hacía difícil volver a Egipto de donde había tenido que salir huyendo, y volver como
pastor un oficio despreciado por los egipcios. Sin embargo, Dios es el que le daba una
identidad nueva. No iba como pastor, era enviado como siervo del Todopoderoso Dios
de Abraham, Isaac y Jacob.
Segunda excusa: Falta de mensaje (Éxodo.3.13).
“Que les responderé”. Dios no sólo se le revela como el Dios de los patriarcas, sino
también como el auto existente, Aquél que no tiene principio ni fin, como EL YO SOY
EL QUE SOY, El Dios del Pacto.
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Tercera excusa: Falta de autoridad (Éxodo.4.1)
“No me creerán”. Dios manifiesta dos señales. Pide a Moisés que eche la vara (que
representa para Moisés su identidad de pastor de ovejas) la cual se convierte en una
culebra que al agarrarla por la cola (representa sujeción) se vuelve a convertir en vara.
Después le manda meter la mano en su propio seno (representa su corazón), la cual
sale leprosa, para después de volverlas a su seno leprosa sacarla limpia. En esta
ocasión Dios le muestra como debe desarrollar la fe, la sujeción y la equidad de
corazón.
Cuarta excusa: Falta de elocuencia (Éxodo.4.10)
¡Hay, Señor! “Nunca he sido hombre de fácil palabra”. Dios le dice que Él es el
Creador y Capacitador. Moisés debía entender que su competencia vendría de Dios.
Dios al que llama lo capacita 2 Corintios.3.4‐5.
Quinta excusa: Falta de vocación y llamado (Éxodo.4.13)
¡Hay, Señor! “Envía al que debes enviar”. Aquí es como si Moisés con su queja
estuviese diciendo que Dios se estaba equivocando al enviarlo a él a Egipto para liberar
de la esclavitud a Israel.
En la mente de Moisés estaba la idea de que era un simple pastor (oficio inmundo para
los egipcios); que había salido abruptamente de Egipto por matar a un hombre y que él
era el menos indicado. Sin embargo, al final Moisés fue como Dios le había mandado.
Las diez plagas.
Como ya mencionamos plaga significa golpe. Cada una de las diez plagas en Egipto era
un golpe a las divinidades que adoraban los egipcios.
Los magos de Egipto igualaron la señal de la vara y las dos primeras plagas, pero
después terminaron por reconocer el poder de Dios en las señales hechas por Moisés
Éxodo.8.19.
En Egipto hubo una confrontación de poderes. El Señor golpeó con las plagas a las
divinidades asociadas en cada juicio. Los dioses como Ra, Osiris, Thot; Min; Set; Apis
etc. fueron expuestos y derrotados por Jehová en Egipto. Dios es un Dios de poder y no
tiene límites.
Éxodo.8.20‐32
Faraón no conoce a Jehová, pero Israel tampoco. En esta serie de 10 plagas Dios quiere
derrotar a las divinidades egipcias (incluido a Faraón a quien se le consideraba un
dios); y a la vez quiere engendra fe en su pueblo por medio de la manifestación de su
poder.
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Los cuatro propósitos de las plagas
1. Demostrar que el único Dios Verdadero, Soberano y Supremo es Jehová. La
plagas no eran un fin en si mismas, eran una señal o un medio para mostrar
quien era Jehová.
2. Derrotar a las divinidades egipcias y exponiéndolas como falsas.
3. Castigar a los egipcios, que bajo la consigna de faraón, habían tratado de
diezmar al pueblo de Dios.
4. Conseguir la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, ya que ellos no
podían librase a sí mismos.
¿Quién endureció a Faraón?
Vayamos por partes y tratemos de dar una respuesta basada en la cronología de los
sucesos del libro de Éxodo. La primera mención donde se advierte cual será la
respuesta de Faraón ante la propuesta de que Israel salga de Egipto la encontramos en
Éxodo.3.19. La expresión “Yo sé que no os dejará ir…” refleja la advertencia de Dios a
Moisés acerca del endurecimiento y obstinación de Faraón. Mas tarde en Éxodo.4.21
aparece la afirmación “pero Yo (Dios) endureceré su corazón”.
¿Cómo explicar este contrasentido?
Pasemos de lo anunciado por Dios de antemano al momento en el que se desarrolla
este suceso.
Primer encuentro (La vara de Aarón).
La primera vez que Moisés habla a Faraón de los planes de Dios Éxodo.7.8‐13 termina
la entrevista con la frase “Y el corazón de faraón se endureció” ¿Por qué se endureció
su corazón? Porque “NO LOS ESCUCHÓ” tal y como Dios le había vaticinado a Moisés
(ver Éxodo.7.13).
Segundo encuentro (La plaga de sangre).
Después de esta primera plaga la respuesta de faraón se repite y su corazón es
endurecido por no atender y obedecer la Palabra de Dios Éxodo.7.22.
Tercer encuentro (La plaga de las ranas).
La misma actitud de obstinación y rebeldía provoca ‐bajo su responsabilidad‐ que su
corazón se endurezca Éxodo.8.15.
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Cuarto encuentro (La plaga de los piojos).
De nuevo el corazón de faraón se endurece y no escucha, tal y como ya había dicho
Dios a Moisés Éxodo.8.19.
El quinto (plaga de las moscas), el sexto (plaga del ganado) y el octavo (la plaga del
granizo) encuentro de Moisés con faraón concluyen con la frase: “faraón endureció su
corazón” (ver Éxodo.8.32; 9.7; 9.35). La persistencia de esta rebeldía provoca que Dios
juzgue a faraón endureciendo su corazón por detener con injusticia la verdad. Dice
Pablo en Romanos.1.18‐19 que:
18

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que detienen con injusticia la verdad; 19porque lo que de Dios se conoce les es
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 2
Cinco ocasiones (contando con el paso del mar Rojo) dice el texto que “Jehová
endureció el corazón de faraón” (ver Éxodo.9.12; 10.20; 10.27; 11.10; 14.8).
Es importante que nos percatemos de cómo el endurecimiento de Dios al faraón se
produce por el hecho de que Dios, sabiendo la respuesta rebelde que tendrá faraón
por su corazón obstinado, decide seguir solicitando ‐y con señales‐ que deje libre a su
pueblo. La revelación de Dios a faraón provoca en el monarca egipcio rebeldía. Pero
Dios aún conociendo la respuesta obstinada de éste continúa revelándose como el
Dios único y verdadero. Al no retener la revelación que produce rebeldía, en cierto
sentido es Dios quien endurece el corazón de faraón, pero no olvidemos que esto es la
consecuencia de la predisposición de faraón a resistir a Dios desde el principio.
Este proceso de las diez plagas termina con los hebreos despojando a los egipcios
Éxodo.12.36. Mover a dos millones de personas por un desierto parecía imposible.
Pero Dios cumplía la promesa hecha a Abraham. Formaba la nación de Israel. Y ahora
llegaba el momento de dirigir al pueblo a la tierra de Canaán.
El trayecto hacia el monte Sinaí.
Recordemos la secuencia del libro de Éxodo: Dios muestra su misericordia al liberar a
su pueblo con poder y los conduce al Monte y les da la Ley (para que la libertad no se
convierta en libertinaje); y manda construir el Tabernáculo para manifestar su gloria en
Él y mostrar al pueblo su accesibilidad.
¿Por qué Dios llevó a Israel por el camino más largo?
1.‐ Para que el pueblo aprendiese a depender de Él. Así los libraba de su auto
suficiencia y confianza en si mismo.
2Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas
Unidas) 1998.
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2.‐ Para adiestrarlos y disciplinarlos antes de la conquista de Canaán.
3.‐ Para que aprendieran a santificarse.
Tres realidades acerca de la Sekinah (la presencia manifiesta de Dios vista como una
nube por el día, y una columna de fuego por la noche).
La presencia de Dios los guiaría, los alumbraría, y estaría con ellos durante todo el
desierto. Hay un paralelismo con la persona del Espíritu Santo.
El pueblo permanecería durante un año en el Monte Sinaí.
Moisés muestra su corazón pastoral (Éxodo.32)
Después de la construcción de un becerro por parte de Aarón a instancias del pueblo.
Dios habla con Moisés y le dice como Israel se ha corrompido adorando falsos dioses.
Entonces Dios se dispone a ejecutar su juicio y propone a Moisés destruir al pueblo
para hacer una nueva nación a partir de él. Moisés, sin embargo, apela a la promesa
hecha a Abraham y pide a Dios misericordia (versos.7‐14). La intercesión de Moisés
surge efecto y Dios detiene su mano contra el pueblo.
La consagración de los levitas (Éxodo.32.25‐29)
Moisés desciende del monte y observa el desenfreno del pueblo sumido en una
bacanal idolátrica
Al grito de Moisés ¿Quién esta por Jehová? Los levitas respondieron, “Entonces Moisés
dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y
en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros”.
Éxodo.33.
Por ser Israel un pueblo de dura cerviz, Dios le promete a Moisés tres cosas, a saber…
1.‐ Ministerio angelical (verso.2)
2.‐ Victoria sobre todos los enemigos (verso.2)
3.‐ Cumplimiento de la promesa de heredar la tierra prometida (verso.3)
La respuesta de Moisés, los tres tus.
1.‐ Muéstrame tu camino (verso.13)
2.‐ Condúceme en tu presencia (verso.15)
3.‐ Muéstrame tu gloria (verso.18)
Al solicitar que Dios le mostrara su camino, estaba solicitando conocer su voluntad (ver
Salmo.25 y 139)
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No hay sustituto para su presencia. A Moisés le interesaba más el Dador que la dádiva.
La gloria de Dios hace referencia a su grandeza. Moisés buscaba la gloria de Dios, que
Dios fuera enaltecido.

Libro de Levítico.
El libro de Levítico se desarrolla a la sombra del Sinaí donde el pueblo permaneció un
año. El mensaje de levítico es “vayamos al altar”. El verso clave del libro Levítico.11.4.

V.

Bosquejo del libro de Levítico.
I. Ofrendas y sacrificios.
II. Consagración de los sacerdotes
III. La pureza en la vida del pueblo
IV. Día de la expiación
V. Relación entre los redimidos.
VI. Fiestas sagradas y asuntos varios

Cuatro tipos de ofrendas y sacrificios.
1.‐ Holocausto.
Se ofrecía holocausto cada mañana y cada tarde, y en ocasiones especiales como
después del parto para la purificación de la mujer (Levítico.12.6–8), o para la limpieza
de un leproso (Levítico.14.10–31), de un hombre o mujer con flujo (15.15ss) o de un
nazareno (Números.6.10ss).
El sacerdote no podía quedarse con nada. Todo debía ser consumido, y entregado a
Dios completamente. La consagración requerida al creyente en Romanos.12.1 hace
referencia a este sacrificio de holocausto. En la cruz el sacrificio de Cristo fue como un
holocausto, ya que se ofreció por completo. Para el holocausto no valía cualquier
animal.
El animal (Levítico.1.4‐9)
El animal debía ser Degollado; Desollado; y Dividido. Experimentaba también tres
cambios.
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1.‐ Cambio de posición: del campo al altar. El creyente en el Nuevo Testamento
experimenta un cambio de posición. Del reino de las tinieblas, al reino de la luz
Colosenses.1.13.
2.‐ Cambio de uso: Pasaba de ser para el deleite de su dueño, a ser para deleite de su
Señor. El creyente está para deleite de su señor 2 Corintios.5.9.
3.‐ Cambiaba de forma: era partido y acomodado por el sacerdote en el altar. Cuando
se nos llama a la consagración debemos renunciar a nuestros sueños o metas, y estar
dispuestos para los sueños y las metas que el Señor tenga para nosotros. El animal
salía del altar hecho cenizas. Nosotros somos exhortados a presentarnos como
sacrificios “vivos” Romanos.12.1.
En Levítico Dios pasa del Dios inaccesible del libro de Éxodo, al Dios del Tabernáculo. La
sangre del animal tapaba el pecado. Sólo la sangre de Jesucristo lo limpia. Hasta la
venida de Cristo el animal servía como forma de redención y cubrimiento del pecado.
Cuatro Palabras claves en Levítico.
1.‐ Holocausto: Consagración (entrega) Levítico.1.
2.‐ Flor de Harina: Tenía que ser molida. Muerte al yo Levítico.2.
3.‐ Ofrenda de paz: Intercesión. Levítico.3
4.‐ Sacrificio por el pecado: Confesión Levítico.4
La sal es símbolo de lealtad Levítico.2.13. Un pacto de sal era un pacto inalterable ver
2 Crónicas.13.5.
Cuando el sacerdote ministraba debía pasar por el lavacro. Hiciese mejor o peor el
sacrificio debía estar limpio. Actualmente es igual podrá salir mejor o peor nuestra
predica, nuestra alabanza, nuestra enseñanza etc. Pero lo trascendente es
preguntarnos si al ministrar estamos limpios.
Los sacerdotes (Levítico.8.22‐24)
Se debía ungir con aceite el lóbulo de la oreja derecha, el dedo gordo de la mano
derecha, y el dedo gordo del pie derecho.
1. El oído del sacerdote debe estar consagrado a la voz de Dios, y más hoy en día
que hay tantas voces. Hay que examinar todo y retener lo bueno.
2. El dedo ungido de la mano derecha representa la consagración en todas
nuestras acciones. Que todo lo que hagamos sea conforme al corazón de Dios.
3. El pie representa nuestro andar, nuestro estilo de vida, y nuestra forma de ser
tiene que estar en armonía a la voluntad de Dios.
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Pablo como sacerdote y siervo del Nuevo Pacto establece un principio: “El sacerdote
no busca la lana, busca la oveja” 2 Corintios.12.14‐15.
El segundo juicio en el desierto.
Después de juzgar a los israelitas en el desierto junto a Sinaí por causa del becerro y la
idolatría (primer juicio), nos encontramos con este segundo juicio sobre los hijos de
Aarón, Nadab y Abiú, por ofrecer “fuego extraño” Levítico.10.1.
¿Qué representa el fuego extraño?
Nadab y Abiú hicieron algo que no les pertenecía hacer y que no era de Dios. Acababan
de ser consagrados y aparentemente estaban ebrios.
Tres verdades a recordar, para evitar el fuego extraño:
1. Debemos mantener un altar fuerte y constante.
2. Debemos mantener un hogar feliz.
3. Evite estar a solas con el sexo opuesto en situaciones que lo comprometan.
De lo teórico Dios pasa a lo práctico y como consecuencia dos hijos de Aarón mueren.
Levítico.23.21‐22
77 días al año eran santos, festivos y apartados para el Señor. Dios los iba a prosperar
en los tiempos en que no trabajaran.
Levítico.26
Si ellos se mantenían obedientes experimentarían las “cuatro p”
1.
2.
3.
4.

Prosperidad (Levítico.26.3‐5)
Paz (Levítico.26.6)
Poder (Levítico.26.7‐9)
Presencia (Levítico.26.10‐12).

Libro de Números.
Números es el libro de los dos censos:
1.‐ Al salir de Egipto (capítulo.1) Donde se contabilizan 603.550 varones.
2.‐ Al salir de Sinaí (capítulo.26) Donde el número es de 601.730 varones.
En el Capítulo.33 vemos 42 campamentos seguidos…
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Bosquejo del libro de Números.
I.

Formación (Números.1.110.10)

II.

Avance (Números.10.1114)

III.

Retirada (Números.1519)

IV.

Vueltas Números.2036)

En el período de formación vemos como Dios establece un sitio determinado para cada
tribu alrededor del Tabernáculo. Dios es un Dios de orden.
El orden establecido cuando acampaban
Se estableció un orden para que las tribus acamparan en torno al tabernáculo. Tres
tribus acampaban a cada lado. La tribu del centro de cada trío servía para dominar su
lado: Judá al este, Efraín al oeste, Rubén al sur y Dan al norte. Este orden sugiere una
disminución de santidad desde el centro hacia el exterior. En el centro espiritual del
tabernáculo, el Lugar Santísimo, sobre el arca, estaba la silla de la misericordia
(propiciatorio); después, fuera del velo, el Lugar Santo; después, el patio. Luego, fuera
del patio estaban primero los sacerdotes y los levitas, y finalmente el campamento
principal.3

Neftalí
Dan
Aser

Benjamín
Efraín
Manasés

Tabernáculo
(Leví)

Isacar
Judá
Zabulón

Simeón
Rubén
Gad

3Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, (Nashville, TN:
Editorial Caribe) 2000, c1998.
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Para ser sacerdote debían ser de la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran
sacerdotes. Todos eran llamados a servir a Dios. Al igual que en la iglesia, no todos
tienen el mismo llamado y propósito. Pero todos son importantes y necesarios en la
obra de Dios. Había levitas encargados de armar, desarmar y transportar el
Tabernáculo y sus utensilios.
Los tres hijos de Leví eran:
Descendientes de Coat (Números.4.36) 2750 encargados de los enseres y objetos más
sagrados.
Descendientes de Gersón (Números.4.40) 2630 encargados de las cubiertas, cortinas
etc.
Descendientes de Merari (Números.4.44) 3200 encargados de las tablas del
Tabernáculo.
Según este registro el número de levitas que nunca iban a ministrar de cara al
Tabernáculo era de 8580. Pero cada uno tenía su tarea, y había multitud de ellas. No
hay sólo un ministerio para realizar la obra de Dios.
Para que Dios nos use en lo grande debemos ser fieles en las tareas pequeñas. El arca
estaba cubierta de piel de tejón, un mamífero inservible y de poco valor. Pero debajo
de esa piel estaba la Gloria de Dios. Al igual muchas veces Dios está en esas pequeñas
acciones que parecen inservibles y de poco valor para el ojo humano.
Lo importante en la obra del Señor no es tanto la actividad que estemos
desempeñando, sino la fidelidad a la labor encomendada por Dios.
Comienza la Queja (Números.11.1)
Cuando la persecución viene de fuera el pueblo tiende a unirse y formar una piña, pero
cuando viene de dentro tiende a dividirlo. Lo que más ha detenido el avance del
pueblo de Dios a lo largo de su historia ha sido siempre los conflictos internos (el
período más triste en la historia de Israel fue el de su guerra entre el norte y el sur).
Quejas:
1.‐ Se quejaron del Maná y pidieron carne Números.11.1‐6.
2.‐ Se quejaron contra Moisés Números.12.1‐5.
3.‐ Se quejaron contra la tierra Números.13.32.
4.‐ Se quejaron contra Moisés y Aarón Números.14.2.
5.‐ Se quejaron por falta de agua Números.20.2‐5.
Con quejas no hay avance…
Deseaban lo de Egipto Números.13.32.
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10 personas contaminaron a todo el pueblo de Israel con un informe desfavorable
sobre la tierra. Pretendían nombrar un capitán que los condujese de nuevo a Egipto.
¿Cómo pretendían llegar sin la nube, sin el fuego, sin el maná, sin la presencia del
Todopoderoso por el desierto?
Cuando Dios te da una palabra el momento más difícil no es cuando comienzas a
caminar en ella, sino cuando tienes la victoria a tiro de piedra (mira por ejemplo a
Elías).
Numeros.20
Moisés golpeó dos veces en vez de hablar a la roca. Dios le respaldó a pesar de que él
no obedeció las instrucciones. Dios siempre respaldará su Palabra aunque no respalde
nuestra conducta.
¿Qué hacer cuando Dios dice que no?
Tenemos ejemplos en David y el templo; en Pablo y el aguijón; y en Moisés y la tierra.

Libro de Deuteronomio.
Una frase que expresa el contenido de este libro es “No te olvides”…
(Deuteronomio.4.9; 6.10).

Bosquejo del libro de Deuteronomio
I.

Repetición de la Ley.

II.

Josué asume el mando.

III.

Despedida y muerte de Moisés.

IV.

Israel frente a la tierra prometida.

Características generales:
•
•
•

Hay unas 80 alusiones de este libro en el Nuevo Testamento.
Era un libro amado por Jesús, y lo utilizó en la tentación de Satanás.
En este libro se encuentra el credo judío (Shemá).

El libro de Deuteronomio comienza donde termina el libro de Números, es decir con el
pueblo al este del río Jordán.
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La serpiente de broce como tipo de Cristo. El poder de la sanidad no recaía en el
bronce de la serpiente, sino en la fe de aquel que buscaba la sanidad de la mordedura
según las instrucciones de Dios a Moisés.
Discursos de Moisés:
Primer Discurso

Segundo Discurso

Tercer Discurso

Despedida Moisés

Cap.1.1‐4.43

Cap.4.44‐26.19

Cap.27.1‐30.20

Cap.31.1‐34.12

“Acuérdate”

“El Shemá” 6.4‐5.
“Pacto”

“Nadie hubo como
Moisés”

“Recuerda”

“Obediencia”
“Josué pasará de
servidor de Moisés
a
servidor
de
Jehová”

¡Qué importante es la figura de Josué como fiel segundo durante 40 años! Es difícil
encontrar gente dispuesta a ser segundo. Alguien dijo: No conozco un primero que no
haya sido primero un buen segundo.
La promesa de Dios sobre la tierra se demoró 40 años a causa de que Egipto aún
estaba en aquella generación que había sido librada. Fueron los hijos de éstos, los que
entraron en la tierra junto a Caleb y Josué.
Todo pecado atenta contra el carácter santo de Dios, pero la idolatría atenta contra su
Persona. La generación de Moisés se caracterizó por la queja, la de Josué por la
victoria.
Repasemos los discursos de Moisés…
Primer discurso “Recuerda”.
Moisés habla a una nueva generación que no había visto Egipto. Lo primero que les
exige es que se acordaran de todo lo que Dios había hecho por sus padres y por ellos. Y
aún de lo que iba hacer. El ser humano tiende a olvidar con facilidad. Tras Josué llegó
la época de los Jueces donde el pueblo de nuevo se olvida de Dios y sus obras
(Deuteronomio.4.9; 6.10).
Segundo Discurso “Obediencia”.
Obediencia como fundamento del pacto de amor hacia Dios, y no como consecuencia
del castigo divino o el legalismo humano. Oseas.10.2. Israel llegó a tener un corazón
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dividido, en contra del Shemá, de la mayor promesa y la mayor palabra que un judío
podía pronunciar para con Dios. En Oseas.11 Dios se muestra en calidad de Padre, de
marido y de pastor. Pese a todo el pueblo permaneció rebelde Oseas.11.7.
Tercer Discurso “Pacto”.
Dios disponía todo delante del pueblo y les daba la capacidad y derecho de elección. El
futuro del pueblo y aún el nuestro es opcional. Dependerá de nuestra decisión
Deuteronomio.30.1‐20.
Este libro termina presentando a la generación de Moisés como la generación de la
queja. Y a la generación de Josué, como la generación de la victoria.
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