
Introducción Pentateuco

     
I.  ETIMOLOGÍA

Pentateuco es el nombre con el cual se designan los cinco primeros libros del Antiguo 
Testamento. Está compuesto de dos palabras griegas pente (cinco) y teuco (estuches,
volumen o tomo) La traducción más correcta sería: “cinco estuches”. Esto refleja la 
costumbre antigua de escribir los textos en rollos de papiro o de piel y guardarlos en 
estuches o vasijas. Pentateuco llegó a significar no solos los estuches en los cuales se 
guardaban estos cinco primeros libros de la Biblia, sino los libros mismos. Estos libros 
del Pentateuco, es decir los libros de Moisés, en hebreo se llaman Torah (o Torá) 
que en español  se traduce por “ley”, Los judíos lo llaman “la ley"· o “la ley de 
Moisés”. Aunque tiene un significado más amplio. El nombre torá, se  deriva de una 
raíz hebrea que tiene las ideas de “dirigir”, “enseñar” e “instruir” y, por eso, es mejor 
traducirlo por expresiones como “guía” o “instrucción”, sin excluir, el significado de 
“ley”.
 
Al principio no llevaban nombres los cinco libros de Moisés. Desde tiempos antiguos 
estos cinco libros formaban un solo rollo. La división formal en cinco libros fue 
hecha por los setenta eruditos judíos que hicieron la Septuaginta, es decir, los que 
tradujeron el Antiguo Testamento del Hebreo original, al griego  Koiné en 
Alejandría, en el siglo III a. C. Dividieron el manuscrito en cinco estuches, o 
volúmenes, o tomos.  Esta división se debió a una razón de carácter práctico: como es 
difícil manejar un rollo demasiado voluminoso, fue necesario dividir la obra total en 
partes más o menos iguales. Aunque el nombre  “Pentateuco” no se aplicó a esta parte
de la Escritura sino después de Cristo, por los primeros padres de la de la Iglesia. 
Cada una de las cinco divisiones tomaron sus nombres de su contenido, que son los 
mismos nombres que se conservan en la actualidad

Los hebreos nombran los cinco libros del Pentateuco (y, en general, los de toda la 
Biblia) por sus palabras iniciales. Así, el primero de los libros se llama En el 
comienzo, el segundo Estos son los nombres, el tercero Y (el Señor) llamó, el cuarto 
En el desierto, y el quinto Estas son las palabras. La tradición greco-latina, en 
cambio, les ha dado un nombre que pone de relieve un acontecimiento o un tema 
predominante en cada uno de los libros. De ahí los nombres de Génesis, Éxodo, 
Levítico, Números y Deuteronomio, como veremos en el estudio de cada uno de los 
libros.

II.  CONTENIDO

A. Enfoque General

El Pentateuco contiene diversas clases de material: historia (Génesis), legislación 
(Éxodo), ritual (Levítico). Gobierno (Números), y retórica (Deuteronomio).  El 
período histórico por el que se extiende es el más grande de toda la Biblia. 
Comprende desde la Creación hasta la muerte de Moisés. Cada libro está 
escrito por separado y es una unidad literaria que tiene una perfecta secuencia 
histórica. Cada libro desde Génesis presupone al que lo ha precedido, y conecta 
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con el que le sigue. Cada libro del Pentateuco tiene la máxima extensión que 
podía dársele a un rollo antiguo.
La Biblia hebrea, como veremos más adelante, divide los libros en tres grupos,  
siendo el primero de ellos la Ley. El Pentateuco tiene dos caracteres básicos, el 
narrativo y el legislativo, siendo este último el que marca el carácter 
principal, por ese motivo se le llamaba “La Ley” o “Ley de Moisés”. La Torah
es un término mucho más amplio del que encerramos en el vocablo ley. Incluye 
historia de la salvación y la revelación del Plan de Dios. Toda la legislación del 
Pentateuco se remonta a la elección del pueblo de Dios para un propósito especial,
y va avanzando hasta desarrollar un gran plan. Cada libro aunque completo en sí 
mismo, es un avance sobre el precedente y constituye solamente una parte del 
plan. Desde el Pentateuco ya se observa:

• Una unidad con el resto de los libros canónicos.

• Un propósito específico con Israel, y con un pueblo incipiente, descendencia
espiritual de Abraham.

• Una  unidad  del  plan  salvífico  o  redentor  de  Dios  para  los  judíos  y  la
humanidad.

B. Enfoque Particular

1. Génesis 

Este libro es el fundamento sobre el cual descansa el resto de la Revelación 
Divina. No debemos de buscar en él la Revelación definitiva. El Génesis es el 
comienzo de la explicación anticipada a todo lo que acontecerá en los sesenta
y cinco libros restantes de la Biblia. La narración de Génesis abarca un período 
de unos 2.300 años. Capítulo clave el 12.

2. Éxodo

Este libro relata la migración más grandiosa de la tierra: unos dos millones de 
personas. El Éxodo es un relato de la nueva creación de la gracia redentora. Nos 
habla de liberación, instrucción, y leyes para la regulación. Es el libro de la 
Redención. Capítulo clave el 12. En Génesis la tierra nace por la acción del 
Espíritu. En Éxodo es Israel quien nace de nuevo por el Espíritu, al salir del 
agua.

3. Levítico

Este libro contiene la invitación de Dios a adorarlo, a tener comunión con Él,
a tener santidad en el corazón y en el hogar. Alguien lo llamó “el manual de 
la santidad”. En él aparece la palabra santidad y sus derivados unas 130 veces. 
Tal santidad sólo es posible mediante el sacrificio expiatorio. Levítico es la 
continuación natural del Éxodo. Después de erigido  el tabernáculo corresponde 
definir los sacerdote y su oficio. Capítulo clave el 16.

4. Números

Si Levítico es un pueblo que “adora”, Números recuerda que también es un 
pueblo que “lucha”. Es el libro del peregrinaje y del servicio. La palabra clave 
es. “Jornadas” (33:1). Es el relato de cuarenta años de peregrinación y 
aprendizaje en el desierto para tomar posesión de la tierra prometida. Una
nota característica de Números son las  “murmuraciones”, como unas ocho 
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veces. Nos presenta el descenso: lujuria, rebelión e idolatría. Capítulos 
centrales 13 y 14.

5. Deuteronomio.

Este libro no contiene leyes nuevas. La nueva generación de la que sólo 
sobrevivió Josué y Caleb, necesitaba escuchar de nuevo las leyes. Deutero 
(segundo) nomos (ley). Su propósito es la repetición de las leyes del Sinaí. 
(17:18). “Recuerda”es la palabra clave que se usa unas dieciocho veces. 
Capítulo central 29, donde Moisés condensa el argumento de todo el libro.

EL PENTATEUCO

GENESIS ÉXODO LEVÍTICO NÚMEROS DEUTERONOMIO

ORIGEN DE
LA NACIÓN

LIBERACIÓN 
DE LA 
NACIÓN

VIDA DE LA 
NACIÓN

PRUEBA DE 
LA NACIÓN

RECUERDOS PARA 
LA NACIÓN

TEOCRACIA 
NACIDA

TEOCRACIA ESTABLECIDA        TEOCRACIA PROBADA

C. Enfoque Dispensacional

Dispensacionalmente el plan bíblico de salvación, se divide en siete épocas o 
períodos, las cuales, resumidamente se puede dividir:

1. Primera época: Edén

Se le suele denominar Edén o Inocencia. Este período se extiende desde la 
creación del hombre hasta su caída en el pecado y su expulsión del Edén.

2. Segunda época: antediluviana

Se le suele denominar  Antediluviana o Conciencia. Este período se extiende
desde la expulsión del huerto de Edén hasta el diluvio.

3. Tercera época: Postdiluviana

Se le suele denominar Postdiluviana o Gobierno humano. Se extiende desde el
diluvio hasta el esparcimiento de Babel.

4. Cuarta época: Los patriarcas

Se le suele denominar Patriarcal o Promesa. Se extiende desde el llamamiento
de Abraham hasta la esclavitud de Egipto.

5. Quinta época: LA LEY

 Se le conoce como  LA LEY Se extiende:
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• Desde la salida de Egipto hasta Salomón.
• Desde la separación del Reino hasta el cautiverio babilónico.
•  Desde la Restauración hasta el fin del Antiguo Testamento
• Desde el comienzo del Nuevo Testamento hasta la crucifixión y ascensión

de Jesús.

6. Sexta época: LA GRACIA

Se le conoce como la época de la Gracia. Se extiende desde el Pentecostés 
hasta la Traslación de la Iglesia. Entre la sexta época y la séptima, es el tiempo
de Tribulación.

7. Séptima época: MILENIO  y eternidad

Se le conoce como el Reino. Se extiende desde la manifestación de Cristo 
hasta la eternidad, pasando por el Juicio del Gran Trono Blanco.
Así, pues, vemos que el Pentateuco en su enfoque dispensacional, se extiende 
desde la primera época: “Edén o Inocencia” hasta cubrir parte de la quinta 
época, ”La Ley”.

III. PATERNIDAD LITERARIA.

Sobre la autoría de Pentateuco existen varias teorías, para nuestro estudio, analizaremos 
someramente las dos más importantes. : La Teoría Documentaria de la Alta Crítica, 
y la idea mayoritaria que reconoce a Moisés como autor del Pentateuco.

A. La Teoría Documentaria de la Alta Crítica.

Durante los siglos XVIII y XIX, en las universidades alemanas, se aplicaron a la 
Biblia métodos de investigación y análisis que los historiadores habían 
desarrollado para reconstruir el pasado. Trataron de descubrir la fecha de cada 
libro, su autor, su propósito y las características del estilo y el lenguaje. Se 
preguntaron ¿cuáles son las fuentes originarias de los documentos bíblicos?. ¿Son 
dignas de confianza?. ¿Cuál es el significado y el fondo histórico de cada uno de 
ellos? A este movimiento se le llamó la Alta Crítica. 
La crítica bíblica, tanto la Alta Crítica, como la Baja Crítica, que es la que se 
ocupa del estudio del texto mismo, pueden arrojar mucha luz sobre las Escrituras 
si se aplica con reverencia y erudición. Los Padres de la Iglesia, los reformadores 
y eruditos evangélicos han realizado tales estudios con gran beneficio. Sin 
embargo, los críticos alemanes, bajo la influencia del racionalismo de aquel 
entonces, llegaron a conclusiones que serían capaces de destruir toda la confianza 
en la integridad de las Escrituras si pudieran demostrarse. Esta Teoría mantiene 
que el Pentateuco es una recopilación de documentos redactados, en su 
mayor parte en el siglo V a. C.  El hecho que más ha contribuido a la 
formación de esta teoría ha sido el uso que el Pentateuco ha hecho de ciertas 
palabras que se traducen como Dios. Juan Astruc (1753), profesor de medicina 
de París inició esta teoría, notando que se usaba el nombre Elohim (Dios) en 
algunos pasajes del Génesis, y Jehová en otros Para Astruc, esto era una evidencia
de que Moisés había usado dos documentos como fuentes, (cada uno con su 
manera especial de nombrar a Dios) para escribir el Génesis. Mas tarde los 
estudiosos alemanes descubrieron lo que a ellos les parecían ciertas repeticiones, 
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diferencias de estilo y discordancia en las narraciones. Llegaron a la conclusión de
que Moisés no escribió el Pentateuco, sino que lo hizo un redactor desconocido 
que empleo varias fuentes al escribirlo.

1.  Palabras que se traducen como Dios

a) La palabra Elohim.

Es la que nuestra versión de Reina-Valera, se traduce por Dios. Es la 
palabra más genérica en hebreo para referirse a Dios, se usa en plural y 
procede de una raíz que significa poder. Elohim es el Creador.

b) La palabra Yahveh.

La palabra Yahveh se deriva de la raíz hwh o hyh (ser). Se ha traducido 
como  “el que es” en alusión a la eternidad y a la autonomía del ser de Dios
o “el que da el ser” aludiendo a su calidad de Creador.  Pero más 
exactamente debe entenderse como “el que está (presente)”, que coincide 
mejor con la idea bíblica del Dios vivo, que se manifiesta sensiblemente 
cómo y cuándo lo desea. Esta interpretación coincide, además, con el 
pasaje de Éx 3.11–15, en el que Dios declara su nombre a Moisés como  
“Yo Soy”.

Los judíos la aceptaban como el nombre propio de Dios que, por 
reverencia, no lo pronunciaban y leían Adonai (Señor), o Elohim 
(Dios). Como las vocales del nombre “Jehová” no se escribían, se perdió la
pronunciación propia, y poco a poco se sustituyeron por las vocales de 
Adonai (a/e-o-a). Así se acuñó la ortografía JeHoVaH, que quedó 
establecida desde el siglo VI d. C Fueron los judíos masoretas los que 
acuñaron la ortografía, revistiendo al tetragrama YHWK, con las con las 
vocales de Adonai o Elhoim, y así poder vocalizar su nombre. Se acuñó la 
ortografía en el siglo VI d. C. apareciendo el barbarismo “Jehová”. En el 
griego la Septuaginta, Jehová, se traduce por Kyrios (Señor). Es 
significativo que el Nuevo Testamento adscriba a Jesucristo este título en 
pasajes que en el Antiguo Testamento se refieren a Jehová.

2. WELLHAUSEN 

Por más de un siglo los eruditos propusieron una serie de teorías para 
explicar la variedad de rasgos estilísticos y datos teológicos e históricos del
Pentateuco. Estas teorías culminaron en una hipótesis documentaria que 
afirmaba que había cuatro fuentes básicas. En 1876 Julio Wellhausen, 
profesor en varias universidades alemanas dio a la hipótesis su exposición 
clásica. Esta hipótesis proponía que el Pentateuco esta compuesto de 
cuatro documentos principales en fechas posteriores a Moisés:

• El Documento “J” Denominado “yahvista” y escrito en el año 850 a.
C. por  el redactor que de preferencia empleaba el termino Jehová.
Habría  sido  redactado  posiblemente  en  el  reino  de  Salomón  y
considerado el más antiguo

• El Documento “E”. Denominado “elhoista”, escrito en el año 750
a.C.,por  el  redactor  que  de  preferencia  empleaba  el  término
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Elhoim. Habría sido escrito después del primer documento, alrededor
del siglo VIII a. C.

• El Documento “D” Este documento sería el que recoge el código de
Deuteronomio.  Comprendería   Todo  el  libro  de  Deuteronomio.
Habría sido escrito en el reinado de Josías por los sacerdotes quienes
usaron  este  fraude  para  promover  un  despertamiento  religioso.  (2
Reyes 22:8)

• Documento “P” este documento sería el que recoge el documento
sacerdotal  (levita).  La inicial  P corresponde a  sacerdote,  del  inglés
Priest. Pone un interés especial en la organización del tabernáculo, el
culto  y  los  sacrificios.  Podría  haber  tomado  cuerpo  durante  el
cautiverio babilónico.

3. Conclusión a la Teoría Documentaria.

Los eruditos conservadores rechazan llanamente la teoría documentaria 
J.E.D.P. Señalan que los títulos de Dios no están distribuidos en el Génesis 
de una manera tal que se pueda dividir el libro como sostienen los de la 
teoría documentaria. Por ejemplo no encuentran el nombre de Jehová en 
diecisiete capítulos, pero los críticos asignan porciones a cada uno de estos 
capítulos al documentos ”yahvista”  Además no debemos extrañarnos de que
Moisés haya designado a Dios con más de un título. En el Corán hay algunos
pasajes que emplean el título divino “Alá” y otros “Rab”, y no por esto se 
atribuye el Corán a varios autores.

Respecto a la cuestión de la existencia de documentos o fuentes escritas, 
A.R. Miles, aunque no acepta la teoría documentaria dice: “No contradice la 
posibilidad de que Moisés hubiese empleado documentos antiguos que tratan
de hechos anteriores a su tiempo; algunos de los cuales se hallan en el libro 
de Génesis”.

Por otra parte, B.H. Carool dice: . “Sin duda hubo multitud de documentos
de distintas clases, acerca de los hechos del Génesis. Sin embargo Génesis
no es un libro hecho de los fragmentos artificiales unidos, es una narración
directa y continuada hecha por un solo hombre”.

Un autor evangélico señala lo absurdo que son las conclusiones de la
Alta  Critica:  “Nos  exige  que  aceptemos  como  reales  un  número  de
documentos,  autores  y  recopiladores  sin  el  más  mínimo  indicio  de
evidencia  externa.  “No  han  dejado  tras  sí  huella  alguna,  ni  en  la
literatura, ni en la tradición hebrea, tan tenaz para con el recuerdo de
sus grandes nombres”.

B. Moisés como autor

Fue a partir del siglo dieciocho que surgieron ciertas teorías que empezaron a tener
cierto auge, pero la  creencia generalizada atribuye a Moisés la paternidad literaria 
de los escritos del Pentateuco, con excepción de algunos cortos párrafos (a detallar
más adelante).
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1. Según los historiadores

Los primeros historiadores judíos, entre ellos Flavio Josefo, atribuyen sin 
vacilar el Pentateuco a Moisés. En el Talmud, libro de tradiciones judías, se 
declara que el desviarse de las enseñanzas de que Moisés escribió el 
Pentateuco, traería como castigo la exclusión del paraíso. Que Moisés es el 
único autor humano del Pentateuco es lo que han creído firmemente los judíos 
desde el tiempo de Josué hasta nuestros días.

2. Los samaritanos

Los samaritanos que eran los enemigos y críticos más severos de los judíos; y, 
a pesar de esto, su versión del Pentateuco es casi la idéntica a la de los 
judíos y la atribuyen a Moisés.

3. El Antiguo Testamento

En el mismo Antiguo Testamento encontramos pruebas de que Moisés fue 
el autor del Pentateuco. Primero, notemos que Dios le mandó a Moisés 
diciendo: “Escribe esto para memoria en un libro...” (Éx. 17:14), y que Moisés 
cumplió con ese mandamiento (Éx. 24: 3-7); Nm. 33:2; Dt. 28:58, 61; 31: 9-12,
24). Este libro de la ley era guardado junto al Arca del Pacto (Dt. 31:25-26). El 
rey David exhorta a su hijo que ande en la ley de Jehová escrita por Moisés (1 
R. 2:3), de modo que sabemos que para esta fecha, alrededor de mil años antes 
de Cristo, la ley de Moisés era muy conocida. El libro de la ley era la base para 
las reformas religiosas en Judá. (2 Cr. 23:18; 24: 6; 34: 14-22), y los que 
regresaron del cautiverio en Babilonia fundaron su culto y su vida nacional 
sobre la ley (Esd. 3: 1-5; 7:6, 10; Neh. 8: 13-18), de manera que hasta el siglo 
V a.C. la ley era conocida como la ley de Moisés.

4. El testimonio del Pentateuco

El Pentateuco no afirma con claridad que éste haya sido escrito por Moisés en 
su totalidad, pero si admite que al menos él escribió algunas partes (Éx. 
17:14; 24:3-7; Dt. 31: 24-26).

5. El testimonio de Cristo

Cristo atribuyó a Moisés el haber escrito el Pentateuco y esto lo vemos a 
través de los cuatro evangelios. En Mateo 19:7, el Señor hace referencia a 
Deuteronomio 24:1, como procedente de Moisés. En Marcos 1:44 ordena al 
leproso sanado que ofrezca lo que Moisés mandó como testimonio a los 
sacerdotes y tales instrucciones las encontramos en Levítico 14:2-4. En Lucas 
20:37 donde el Señor dice: “Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar,
aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob” citando Éxodo 3:6. En Juan 5:46, 
poniendo el asunto fuera de toda duda, Jesús dijo: “Si creyeseis a Moisés, me 
creeríais a mí, porque de mí escribió él” Además de los pasajes vistos que se 
refieren a un libro, hay aquellos donde el Señor Jesús habla de la ley de 
Moisés incluyendo a todo el Pentateuco, (Lc. 24:44; Jn. 7:19). También en 
ocasiones dice sencillamente “Moisés” , indicando de esa manera que se 
refería a sus escritos (Lc. 16:29, 31; Jn. 5:45-46).
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6. El testimonio de los Apóstoles

Los apóstoles también afirmaron que Moisés fue el autor del Pentateuco: 
Pedro (Hch. 3:22); Santiago (Hch. 15:21), Juan (Jn. 1:17), Pablo (Ro. 10:5; 1ª 
Co. 9:9) y Esteban (Hch, 7:44). La Epístola a los Hebreos está llena de 
referencias tomadas del Pentateuco, y nunca menciona que hubiera otro autor 
aparte de Moisés. Lo mismo se puede decir de la Epístola de Judas.

7. Las primeras Iglesias

En las primeras iglesias cristianas esta creencia fue recibida del sanedrín judío 
que se componía de sumos sacerdotes, escribas, ancianos y doctores de la ley, 
y estos habían conservado por muchos siglos y con sumo cuidado los rollos del
Antiguo Testamento. A pesar de ello, existen ciertos críticos que rechazan las 
declaraciones bíblicas de que Moisés es el autor de estos cinco libros y lo 
hacen por pura conjetura sin ofrecer ninguna evidencia razonable y sin 
presentar otro posible autor. 

C. Pasajes especiales relacionados con la paternidad literaria del Pentateuco.

Ciertamente hay ciertos relatos, o partes del texto del Pentateuco que podrían 
hacernos dudar de la paternidad literaria del mismo por parte de Moisés, sin 
embargo no reúnen la fuerza necesaria para ello. Algunas de las narraciones o de 
las porciones que podemos citar son:

1. Pasajes postmosaicos

Algunos pasajes postmosaicos que encontramos como la muerte y 
sepultura de Moisés (Dt. 34) son compatibles con la idea general de que 
hubo unas pocas adiciones con el único fin de servir como 
“actualizaciones”. Se cree que el autor más probable haya sido Josué, y 
posiblemente también la referencia en Números “Y aquel varón Moisés era 
muy manso” (Números 12:3).

2. Nombres de lugares

Algunos nombres de lugares pueden haber sido modernizados como lo haría 
un historiador moderno al escribir sobre tiempos antiguos. En Éxodo 1:11, 
encontramos una ciudad llamada Ramesés. Según parece ningún faraón 
llamado Ramesés gobernó antes del tiempo de Moisés, mientras que Ramesés 
II (1.300-1.225), a menudo reclamaba para sí la obra de sus predecesores, y 
daba su nombre a las ciudades. Es probable que Moisés diese el nombre 
original y cuando cayó en desuso lo sustituyó por el nombre moderno.

3. Pasajes que posiblemente hayan sido agregados después de la entrada en
Canaán

a) Referencia a Dan.

Gen. 14:14. El pasaje hace referencia a la persecución de Abraham y sus 
criados sobre cuatro reyes orientales que habían derrotado a Sodoma donde 
habitaba Lot, y nos dice el texto que Abraham los “siguió hasta Dan”. La 
ciudad de Lais no recibió el nombre de Dan hasta después de que fue 
conquistada por los danistas (Jue. 18:29).
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b) Referencia a los cananeos.

Cuando el autor del Pentateuco nos dice “el cananeo estaba entonces en la 
tierra” (Gen. 12:6). Comparar con (Gen. 13:7). Esto indica que cuando estas 
palabras fueron escritas, el cananeo ya no estaba en la tierra, cosa que no 
sucedió sino hasta después del tiempo de Moisés.

c) Sin añadiduras

Algunos han supuesto también que se hicieron ciertas añadiduras pequeñas a
las leyes de vez en cuando para solucionar algún problema que no se había 
presentado en tiempos de Moisés. Pero un estudio cuidadoso de las leyes 
muestran que forman un todo consistente sin ningún tipo de añadidura.

• Los  diez  mandamientos de  Éxodo  20,  proveen  un  código  moral  dado  por
Jehová a la congregación en voz audible. (Deut. 5:22).

• En  Éxodo  20:22-23:33;  24:3-9,  Dios  declara  por  medio  de  Moisés  ciertos
preceptos morales, religiosos y sociales que han de formar la base de un pacto,
que se acepta por el pueblo.

• El pacto se reafirma  en Éxodo 34:10-27, por haberlo roto el pueblo a adorar al
becerro  de oro.  Y ya  que solo el  aspecto  hacia  Dios  fue violado,  éste  es  el
aspecto que se reafirma con nuevas advertencias contra la idolatría.

• En  Levítico Moisés  recibe  en  el  tabernáculo  instrucciones  para  la  vida  y  la
adoración, para un pueblo a ser santo, y se registran en una forma destinada a ser
un “manual” para los sacerdotes.

• Las  secciones  legales  de  Números registran  varias  leyes  y  normas  para  la
mancomunidad política.

• Deuteronomio contiene un resumen de las leyes dadas cuando la mayoría de los
entonces  vivientes  no  habían  estado  en  el  Sinaí;  es  una  exposición  popular
preparatoria para su entrada en la tierra prometida.

D.Conclusiones sobre la autoría.

Los términos “autor” y “paternidad literaria” deben usarse, no obstante, con 
reservas. Orígenes, hablando acerca de la paternidad del libro de los Hebreos dijo: 
“solo Dios lo sabe”. Cuando se habla de “paternidad literaria” se significa que 
Moisés escribió los libros, no dando al termino el sentido o la idea de que los 
recibiera dictados directamente por Dios, ni de ninguna otra manera particular. Se 
deja la puerta abierta a la cuestión de cómo Dios reveló Su voluntad a través 
de Moisés. A veces, pudo haber sido por una voz directa; otras veces pudo 
haber sido por una impresión interna. En lo que respecta a Génesis, algunos 
creen que Moisés lo escribió principalmente como recopilador. Al igual que 
otros historiadores, piensan que Moisés, pudo utilizar materiales anteriores a su 
época. En muchos casos actuó  probablemente de traductor e intérprete 
haciendo claras las historias antiguas para el pueblo de sus propios días. Pero en
todo este proceso de escritura, Dios guardó que no hubiera error (inspiración 
divina).
En composición, Moisés tal vez, se valió, en parte, de tablillas traídas 
probablemente por Abraham desde Ur de los caldeos. Tal vez Moisés usó 
relatos dejados por algún otro, como José, o relatos que constituían una 
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LA LEY (Torah o Pentateuco)
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio

LOS PROFETAS  (Nebiim)
Anteriores:
Josué, Jueces, Samuel, Reyes
Posteriores:
Isaías, Jeremías, Ezequiel, los Doce

LOS ESCRITOS (Ketubim)
Poéticos: Salmos, Proverbios, Job
LOS CINCO ROLLOS: (MEGILLOTH)
Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés, Ester
Históricos: Daniel, Esdras, Nehemias, Crónicas

herencia del pasado. Quizá el resto del Pentateuco, probablemente utilizó sus 
propios códigos de leyes y experiencias, así como las tradiciones de su nación. 
Después posiblemente, fueron agregados a otros pasajes aclaratorios por otros que 
vinieron después como Josué. 

IV.LA BIBLIA 

A. Nuestro canon
La Biblia es una biblioteca de 66 libros escritos por unos 40 autores a lo largo de 
60 generaciones, y a través de un período de unos 1.500 años, y sin embargo se 
desarrolla en ella un solo tema, que une todas las partes. LA REDENCIÓN DEL
HOMBRE.

El Antiguo Testamento esta compuesto por 39 libros, posiblemente más de las tres
cuartas  partes  de  la  Biblia,  teniendo  como  tema  principal:  PREPARAR  LA
VENIDA  DEL  REDENTOR.  El  Pentateuco  tiene  una  extensión  semejante  al
Nuevo Testamento. Como capítulo céntrico de la Biblia se suele citar el Salmo
117.

B.  El canon hebreo
El canon hebreo lleva el nombre Tanak; La T de la Torá, la N de los profetas 
(Nevehim) y la K de los Escritos (Ketuvim). Las vocales para pronunciar bien la 
palabra. Los judíos dividen su Biblia, los 24 libros que se corresponden con los 39 
de nuestro Antiguo Testamento, en tres partes principales: La Ley, los Profetas y 
los Escritos. La Ley se conoce como Pentateuco (en griego) o Torah (hebreo). Los
Profetas en la Biblia Hebrea aparecen en dos secciones: los anteriores y los 
posteriores. Los anteriores se componen de los libros históricos. Tal vez se creía 
que fueron escritos por profetas. Los posteriores son proféticos por su contenido 
tan bien por su paternidad literaria. Los Escritos se dividen en tres secciones: los 
poéticos, los Cinco rollos, o Megilloth  y los históricos.
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V.  LA INTERPRETACIÓN DEL PENTATEUCO

Salta a la vista que los libros del Antiguo Testamento, y con ellos el Pentateuco, difieren
notablemente de los libros del Nuevo Testamento, en su contenido, en su estilo, en su 
literatura, en su perspectiva; sin menoscabar con ello, la unidad esencial de la Escritura. 
Desde principios de la era cristiana, las dificultades creadas por las comparaciones entre
el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento han tenido distintos modos de ser 
superadas. Modos inadmisibles para quienes aceptamos la inspiración y la autoridad de 
toda la Escritura. Para facilitar nuestro estudio, destacaremos los dos modos más 
extremos e inadmisibles que, durante siglos, se han utilizado para interpretar los 
libros del Antiguo Testamento.

A. Negación de toda validez del Antiguo Testamento
En el siglo II después de Cristo, se levantó Marción con una doctrina hereje que, 
influenciado por el pensamiento gnóstico, cayó en una concepción dualista de la 
divinidad. Según él, uno era el Dios justiciero del Antiguo Testamento 
(Demiurgo o Creador), y el otro el Dios bondadoso revelado en Jesucristo. La 
salvación cristiana no podía relacionarse con el judaísmo, o con el Antiguo 
Testamento. La Iglesia cristiana repulsó enérgicamente la herejía marcionista. No 
obstante, el dualismo gnóstico, y sus antítesis entre el Dios judío y el Dios 
cristiano; entre la Ley y el Evangelio; entre el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento, han perdurado bajo varias formas variadas a través de los siglos.

B. Alegorización de su contenido
La alegorización ha sido otro  modo de “salvar” el Antiguo Testamento de los 
ataques de Marción, y de todo tipo de objeciones formuladas por enemigos no 
cristianos. La alegoría es una ficción por la cual una cosa representa o 
simboliza otra. En la Biblia encontramos alegorías, pero lo que no se acepta 
es el Método Alegórico como modo de interpretar el Pentateuco y otras partes
de la Biblia, por teólogos que quieren reconciliar las Escrituras con ciertas 
filosofías extraídas del paganismo. En la Biblia encontramos diversa clase de 
material: histórico, poético, e, incluso, alegórico; y la manera más prudente para 
extraer el verdadero significado del texto, es utilizando  el método Gramático-
histórico, que se ciñe al texto e indaga sobre lo que realmente el autor quiso 
comunicar; dejando el Método Alegórico, para las escasas alegorías que 
encontremos en la Biblia. No se puede pretender alegorizar gran parte del 
Pentateuco, especialmente el libro de Génesis, donde pasajes enteros, como la 
Creación, pierden su literalidad. Esta solución fácil no es la más sabia, y los 
siglos han dado la razón. Pero la Iglesia estuvo influenciada por este sistema 
durante siglos. Incluso Clemente y Orígenes, se destacaron en este sentido, y la 
alegorización llegó a predominar sorprendentemente a lo largo de la historia de la 
Iglesia hasta la Reforma del siglo XVI.

C. Elemento teológico del Pentateuco y del Antiguo Testamento
En el antiguo Testamento se entrelazan inseparablemente historia y teología en un 
todo cuyas partes mantienen una cohesión orgánica a lo largo de un desarrollo 
progresivo. Encontramos una exposición coherente de la historia primitiva de 
Israel, además una exposición de su fe, y ambas como parte de la Revelación 
de Dios. No debemos devaluar la historia como lo ha hecho Butman ni tampoco su
carácter kerigmático.
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A lo largo del Antiguo Testamento hay unas constantes que dan unidad al 
complejo histórico-teológico del Antiguo Testamento. Encontramos pactos, 
alianzas, promesas y bendiciones de Dios. Pero es de especial relevancia, ver en el
Antiguo Testamento la historia de la salvación, con sus constantes de pecado, 
juicio y redención.
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EL  LIBRO  DE  GENESIS 

I. TÍTULO

El título del primer libro de la Biblia y del Pentateuco, proviene de  una palabra griega 
que significa “origen” “principio”.  Se llamó Génesis en la LXX, título adoptado 
después por la Vulgata y que alude al contenido del libro. Los hebreos nombraban los 
libros del Pentateuco por la primera palabra del libro que, en el libro de Génesis, es be-
re-shith,  que significa “en el principio” Martín Lutero fue el primero en agregar la 
frase: “el primer libro de Moisés” con relación a Génesis.

II. TEMA DEL LIBRO

El libro de Génesis es el principio de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, de la 
vida, del hombre, del pecado, de las naciones, de Israel. Teológicamente podemos 
calificarlo como “principios de redención”.

III. PROPÓSITO DEL LIBRO
A los propósitos del libro de Génesis podemos resumirlos en los siguientes puntos:

A. La necesidad de dar un relato a los orígenes del mundo, de la raza humana y de
la nación hebrea.

B. Exponer el origen y la misión del pueblo hebreo. Como Dios escoge un pueblo
para  llevar  a  cabo  Sus  Propósitos  Divinos,  el  plan  y  la  necesidad  de  una
redención divina.

C. Enseñar  el  origen  de  las  naciones  y  las  generaciones  (genealogías)  de  los
patriarcas.  

IV.BOSQUEJO DEL LIBRO

El  contenido del Libro de Génesis lo vamos a dividir en dos lecciones. La lección  2ª, 
dedicada a la Creación, que comprende los capítulos (1-11) y la lección 3ª, dedicada a  
los Patriarcas, que comprende los capítulos  (12-50). La lección 1ª es la introducción al 
estudio de Génesis. A continuación enumero los puntos principales de las lecciones 
segunda y tercera; las cuales, a su vez, se subdividirán en el desarrollo de las mismas en 
más puntos e incisos.

(i) LA  CREACIÓN

En esta lección que comprende de del capítulo (1-11), estudiaremos los siguientes
puntos:

1. La creación de la tierra
2. La creación del hombre
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3. La tentación
4. El Tentador y el tentado
5. Las consecuencias teológicas del pecado
6. El protoevangelio
7.  La interpretación del pasaje
8. El diluvio
9. Las naciones

(i) Los patriarcas

En esta lección estudiaremos una síntesis de la vida de los Patriarcas del capítulo
(12-50)

1. Síntesis de la vida de Abraham
2. Síntesis de la vida de Isaac
3. Síntesis de la vida de Jacob
4. Síntesis de la vida de José

V.  EL ESTILO

El estilo general del libro es eminentemente histórico: nombres, localidades, personajes,
narrados con sencillez, sin descartar el carácter religioso o espiritual.
Los primeros once capítulos evidencian un estilo más estructurado. En el capítulo 
primero se caracteriza por una serie de declaraciones solemnes. Se caracteriza por su 
precisión, austeridad, y regularidad. Vemos una simetría que de forma cíclica se repite 
cada día de la creación. Para cada día de la creación existe un mandato divino: “Y Dios 
dijo: sea...” Sigue la ejecución: “Y fue así”; después termina en una afirmación: “Y fue 
la tarde y la mañana” El ciclo es: mandato, ejecución, evaluación y tiempo. Esta 
simetría se rompe con otra dentro del capítulo primero.

VI. PROBLEMAS DE CRONOLOGÍA

A. La cronología de los hebreos

Las genealogías de los hebreos no son siempre completas, pues mencionan sólo los 
nombres propios de los personajes destacados, omitiendo a menudo a personas de poca 
importancia. En ocasiones también se usa el nombre de “hijo”para dar a entender 
“descendiente”. Jesús mismo fue llamado hijo de David, es decir, descendiente del rey 
David. Resaltar, igualmente, la dificultad que entraña el intentar poner fechas basándose
en las genealogías que proporciona Génesis en los primeros once capítulos. 
Probablemente existan largos períodos de tiempo.

B. La cronología de algunos pasajes

La cronología de algunos de los pasajes que aparecen en Génesis no está en orden 
cronológico. Así parece indicarlo, por ejemplo, el capitulo 11, donde relata la historia de
la torre de Babel, pero que su posible ubicación sea el capitulo 10 que de forma 
anticipada nos habla de la dispersión de las naciones. El mismo autor señala que 
probablemente el incidente de Abraham ante Abimelec, en el cual negó que fuera su 
mujer, y que registra el capitulo veinte de Génesis, probablemente hubiera ocurrido en 
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un orden cronológico anterior, pues resulta improbable que Sara, a la edad de noventa 
años, resultara atractiva para Abimelec.

C. La cronología de las naciones

Según el diccionario de  Westminster, las naciones de la antigüedad no tenían un 
sistema uniforme de cronología, ni el mismo sentido o concepto del tiempo que tenemos
hoy.

Los asirios y babilonios llamaban al año según el eponim, o el jefe público, y se 
conservaba una lista de estos jefes, o un canon. Los romanos fechaban sus documentos 
con el nombre del cónsul actuante, y más tarde se rigieron por el nombre del emperador.
Sus historiadores comenzaron a contar desde la fundación de Roma, que fijaron en el 
año 753 antes de Cristo. Los sirios emplearon la era seleucida, empezando en octubre 
del 312 antes de Cristo, que los judíos usaron en la época macabea. La era de 
Dioclesiano, o la de los mártires, comienza en el 284 de nuestra era cristiana. 

Por su parte, los musulmanes fechan desde la Hégira, o huida de Mahoma de la Meca,
por el 622 de nuestra era, y los judíos, a partir del siglo XV, fechan desde la creación
misma, que ellos sitúan en el 3760 antes de Cristo.

Los argumentos históricos para una gran antigüedad del hombre, partiendo de las listas 
egipcias de dinastías, son rechazados porque existe la gran probabilidad de que muchas 
de esas listas sean contemporáneas. Las genealogías que se encuentran en el libro de 
génesis (5 y 11) mencionan sólo puntos importantes de contacto, omitiendo muchos 
intermedios.

La verdad es que la Biblia no nos dice con exactitud, por ejemplo, cuando tuvo lugar la 
vocación de Abraham, o el traslado de Jacob a Egipto, o la salida de los hebreos de 
aquel país, ni cuando tuvo lugar la promulgación de la Ley, la entrada en Canaán, o el 
gobierno de los Jueces, etc. Nácar decía en su Biblia: “No hay, pues, hasta ahora punto 
fijo en la cronología profana que nos sirva de apoyo para la Biblia”. El mismo San 
Jerónimo expuso la oscuridad cronológica de los libros de los Reyes,  oscuridad seguida
por tantos autores protestantes.

Muchos han tratado de explicar las diferencias de los sabios en cuanto a la vejez de la 
Tierra y a la fecha de la creación del hombre, señalando la aparente discrepancia de los 
dos primeros versos de la Biblia. Afirman que la Tierra había sufrido un cambio 
catastrófico, como resultado del juicio divino, y que ello puede relacionarse con la caía 
de ciertos ángeles de un período precedente. ¿Se explicarían, entonces, los misterios de 
las civilizaciones antiguas y las teorías de visitas extraterrestres y “Ovnis”, con sus 
catapultas y pistas de aterrizajes en las más altas montañas de nuestro planeta? Aunque 
esto último también es especulación, todo estudiante debe ser prudente a la hora de 
datar cualquier pasaje de la Biblia, teniendo presente todas las dificultades cronológicas 
que pueda presentar. Por lo tanto debe quedar claro para todo estudiante de historia que 
es un error querer insistir en la exactitud de cualquier fecha anterior a Abraham.
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I. LA CREACIÓN DEL UNIVERSO

A. Usos de la palabra día

1. Sinónimo de luz (Gn. 1:5)

2. Día de 24 horas (Gn. 1:13)

3. Doce horas de luz (Gn. 1:14, 16 y 18)

4. El período entero de la Creación (Gn. 2:4)

B. Otros usos de la palabra día

1. Usos en singular

a) El día de Jesucristo (Fil. 1:6, 10; 2:16)

b) El día de la salvación (Is. 49:8)

c) El día del Señor (Hch. 2:20)

d) Aquel día (2ª Tim. 2ª Ti. 1:12)

2. Usos en plural

a) Los días de Noé (Mt. 24:37)

b) Los días de Lot (Lc. 18: 28)

c) Los días del Hijo del Hombre (Lc. 17:26)

El apóstol Pedro escribe: “Un día delante del Señor, es como mil años, y mil años como 
un día” ¿No sería conveniente a la luz de los distintos usos que tiene la palabra “día” 
que cuando no lo tengamos lo suficiente claro, no emitamos una opinión radical y 
dogmática?

C. El Prólogo.  (Gn.1: 1-2)

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz 
de las aguas”

Antes de adentrarnos en el relato bíblico de la Creación, comprendido entre los 
versículos 1:3-26, debemos afrontar los dos primeros versículos que, a modo de 
prólogo, son con los que principia el libro de Génesis, el Pentateuco, el Antiguo 
Testamento y toda la Biblia. Siempre se ha dicho que todas las palabras que se 
pronuncian o las primeras frases que se escriben suelen encerrar un significado 
relevante. El apóstol Juan, en su Evangelio, también escribe un prólogo que parece que 
esta inspirado en el de Génesis en el cual quiere significar: la preexistencia de 
Jesucristo, La Palabra creadora en la formación del cosmos que, más tarde, por razones 
soteriológicas se anuncia la Encarnación del Logos. Donde uniéndose el Dios verdadero
y el Hombre verdadero, se puede ver toda la gloria de esta Palabra.
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1. En el Principio.

Es la primera de una serie de declaraciones o aseveraciones donde no se nos da más 
información que la que después recoge el resto del capítulo 1 y 2. El tiempo comenzó 
cuando todas las cosas fueron creadas. Antes del principio de la creación solo existía la 
eternidad. La creación marca los límites, los planes, los propósitos de Dios. ¿O acaso 
hizo Dios los cielos y la tierra para nada? La primera frase bíblica desvela una serie de 
conceptos difícilmente comprensibles para la mente humana como pueden ser: 
“eternidad”, “crear”, “infinito”, “Dios”. Difíciles de entender, pero que nos vemos con 
la “obligación de aceptar”.

2. Creo Dios

Tanto el verbo aquí utilizado, creó (bara) como el sujeto de la oración  Dios (Elhoim), 
aparecen por vez primera, sin ningún tipo de explicación. Es sabido que la Biblia no 
trata nunca de demostrar la existencia de Dios, sino que desde un principio, y con toda 
normalidad, se deja asentado su existencia eterna, apareciendo en el primer versículo 
como el motor de toda la creación. El nombre aquí utilizado es Elohim, el plural de Eli 
o Eloha (que significa “Dios”), unido a un verbo en singular, “creó”. Esta afirmación 
bíblica contrasta abiertamente con el panteísmo, el materialismo, el dualismo, etc.

Normalmente se afirma que la materia es eterna, pero la Biblia declara que Dios creó. 
Este verbo es la traducción de la palabra hebrea bara, que se corresponde con la palabra 
griega Ktizin, significando el sentido absoluto del acto creador. Dios hizo existir donde 
previamente no había ninguna existencia. Todos los rabinos están de acuerdo en afirmar
que el término expresa el comienzo de la existencia de una cosa.

La suposición de que la materia es eterna, lejos de resolver el conflicto de la Creación, 
lo empeora. Si aceptamos la idea bíblica de la Creación mediante un Dios 
Todopoderoso y Eterno, tenemos resuelto el problema de cómo se originó el universo. 
Si aceptamos la idea de que la materia es eterna, aún nos seguimos preguntando, cómo 
se creó la materia, y cómo la materia ininteligible, pudo organizarse y desarrollarse a 
través de procesos que muestran diseño, sabiduría y propósito. No nos sirve la teoría del
átomo inicial que empezó a multiplicarse sin que nadie pueda explicarnos el por qué de 
tal multiplicación, ya que las ciencias estudian el cómo, no el por qué de las cosas. Ni 
nos vale la teoría de la explosión, ni ninguna otra alternativa. Hace falta una mayor 
dosis de fe para creer en esas teorías  que para aceptar el planteamiento bíblico: “En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra”

Es altamente significativo que la palabra bara, en la forma descrita, los exegetas 
concuerdan que se menciona en tres actos creativos de Dios

a) “los cielos y de la tierra (1:1)

b) “los “grandes monstruos marinos” (1:21)

c)  En la creación del hombre. (1:27)

En cada uno de estos tres casos la palabra utilizada es bara que significa crear de la 
nada (o crear algo completamente nuevo, sin precedentes), sin la existencia de 
materiales preexistentes.
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3. Definiciones de creación en el sentido estricto de la palabra:

“Aquel acto libre de Dios por medio del cual, Él, según el consejo de su soberana 
voluntad y para su propia gloria, en el principio produjo todo el universo visible e 
invisible, sin el uso de material preexistente y así le dio existencia distinta de la Dios, 
pero dependiente de Él”.  Berkhof

Como todas las definiciones son incompletas, Wollebius propone la siguiente: “La 
creación es aquel acto por medio del cual Dios produjo el mundo y todo lo que hay en 
él, en parte de la nada, y en parte de material que por su propio naturaleza era 
inadecuado; para manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad”

4. Los cielos y la tierra

La Creación, en su epítome, queda reflejada en la frase “Los cielos y la tierra”. Los 
cielos abarcan todo el universo material: el sol, la luna los planetas, las estrellas, las 
galaxias, tal vez no en su forma final, tampoco la Tierra estaba en su forma final. “Y la 
tierra” En la palabra “tierra” se incluye todo lo que está relacionado con el globo 
terráqueo, elementos sólidos y fluidos, incluyendo la atmósfera que lo rodea. Todo eso 
lo creó Dios de la nada. Pero podemos preguntarnos: ¿Acaso los recursos de su 
Omnipotencia no son nada?

La mente científica y pensante del ser humano, se hace muchas preguntas: ¿Cuántos 
años tiene la tierra? ¿Cuándo comenzó la vida humana? ¿De dónde procede la totalidad 
del mundo como materia física? ¿Qué dicen las Escrituras y qué dicen los científicos 
modernos acerca de la antigüedad de la tierra? Los geólogos, arqueólogos y demás 
científicos sacan sus conclusiones calculando el tiempo requerido para la 
carbonificación de la corteza terrestre, la acumulación de sal en el océano y la 
formación de rocas sedimentarias. Por su parte, los científicos cristianos en  busca de 
una explicación han formulado varias teorías reinterpretando el relato bíblico en 
términos científicos que no lo violenten. 

Conviene recordar que, el hombre puede escuchar todo lo que la ciencia tiene que decir,
pero que lo más importante es que sepa todo lo que la Biblia afirma. La Biblia no es un 
libro de respuestas, es un libro de religión y no de ciencia. No hay que descartar la 
ciencia como tal, a pesar de que muchos de sus argumentos son sólo teorías que, con el 
transcurso del tiempo, van dando lugar a otras teorías más complejas, pero pocas en sí 
mismo concluyentes como puede ser la edad de la Tierra, o del hombre.

Muchos intentan reconciliar el mensaje bíblico con el científico dando lugar a distintas 
“teorías reconciliadoras” que con el paso del tiempo también tienen que ser rectificadas.
Por eso propongo conocer lo que sí dice la Biblia, poner nuestro énfasis en lo que sí está
escrito, porque es lo que Dios ha querido revelar al hombre. No descarto la lectura 
científica, ni el intento “reconciliador”, pero nuestra responsabilidad es la de conocer el 
mensaje de Dios, la Palabra escrita, darle una sana interpretación, y no caer en la 
especulación de lo no revelado, porque como diría el evangelista Juan: “Estas cosas se 
han escrito para que creáis” Incluso se pueden descartar muchos conflictos entre la 
ciencia y la Biblia, sabiendo que según la teología, Dios hizo al mundo, pero no nos 
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desveló el método. Tidwell dice: “El Génesis no es un libro de ciencia, y no hace 
ninguna tentativa para explicar muchas cosas que investigan las ciencias de geología, 
zoología, astronomía, arqueología y antropología”.

La Biblia deja libertad para que el hombre descubra, (si puede), el método; pero debe 
tenerse en cuenta que quien intente interpretar la Biblia en términos científicos, las 
hipótesis difundidas, pueden que pierdan vigencia el siglo venidero. Por ello abogo 
(como valor firme, irrenunciable, y cuyo contenido nunca es alterado con el paso del 
tiempo); por el mensaje bíblico que contiene las Sagradas Escrituras que, en suma, 
encierran todo lo que Dios quiso revelarnos. No obstante estudiaremos algunas teorías 
acerca de la creación viendo cual de ellas se puede ajustar mejor al mensaje bíblico.

D.Estado de la primera Creación

1. Desorden.

El versículo dos hace referencia a que la Tierra que había sido creada estaba 
“desordenada y “vacía”. Los términos que se están utilizando son la traducción de los 
vocablos originales thou y bou, que expresan la idea de confusión y desorden. ¿Creó 
Dios los materiales, la materia prima, como algunos proponen, para luego arreglarlo 
todo y distribuirlo en un período de seis días? Lo cierto es que la primera materia estaba
en un estado “caótico”. La Nueva Biblia Española, traduce: “La tierra era un caos 
informe; sobre la faz del abismo”. No se puede omitir una clara aplicación de este 
pasaje que, de alguna manera, viene a describir el desorden y el vacío que existen en la 
vida del inconverso antes de que la Luz de Cristo resplandezca en su corazón.

2. Movimiento

En esta creación informe, declara el mismo versículo “y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas”. La palabra espíritu, procede del término hebreo ruach, con su 
equivalente en griego con la palabra pneuma. ¿Se refiere a un viento huracanado, al 
soplido de un gran fuego, a los ángeles? Hay suficientes bases para interpretar a ese 
“ruach” de Dios, como al Espíritu Santo (Juan 3:8; Hechos 2:2). El Espíritu Santo que 
puso orden, dio estética, creó vida. ¿Quién dudaría que hubiera resucitado a Jesucristo?

II. LA CREACIÓN DE LA TIERRA

El período supuestamente comprendido entre los dos versículos mencionados, ha sido 
utilizado por muchos autores cristianos para armonizar la antigüedad de la tierra según 
la ciencia con el relato bíblico. Igualmente han sostenido distintas teorías sobre la caída 
de Lucifer sobre la tierra, para describir el estado caótico en que se encontraba la tierra, 
proponiendo que en un principio que ésta fue creada en su forma terminal pero que la 
caída de Satanás, provocó el caos y, por consiguiente, la tierra tuvo que ser re-creada. 

Hay distintas teorías sobre la creación de la tierra, algunas de ellas ciertamente 
descabelladas, y que no obedecen a una interpretación ortodoxa de la Biblia. Otras 
teorías proponen que pudo haber existido un período largo de tiempo entre la creación 
de la materia y la creación de la vida, esta teoría es más sostenible; no obstante, 
consideraremos en nuestro estudio aquellas que, según la opinión de varios autores 
cristinos, concuerdan más con las enseñanzas bíblicas.
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A. Teoría del vacío o del arruinamiento.

Según esta teoría hubo una creación perfecta en el pasado distante (Gén. 1:1) seguida de
una gran catástrofe ocurrida entre Gén1:1 y 1:2 la cual dejó a la tierra desolada y en 
caos (Jer.4: 23-26; Is. 24:1 y 45:18). La ruina de la tierra fue el resultado del juicio  
divino al caer Satanás y sus ángeles (Ez. 28:12-15; Isa. 14: 9-14; 2 Ped. 2:4 y Jud. 6). La
frase "la tierra estaba desordenada y  vacía" (Génesis Gén. 1:2) podría traducirse “llegó 
a ser algo caótico y vacío”. El caos mencionado en (Gén. 1:2) termina con un vasto 
período de tiempo en el cual ocurrieron los hechos prehistóricos. Después de este 
cataclismo, la tierra fue re-creada en seis días literales. 

Esta teoría daría cuenta de la antigüedad de la tierra permitiría  la interpretación literal 
de los seis días de la creación. Sin embargo, se enfrenta con serias dificultades: ¿Enseña
realmente la Biblia que la caída de Satanás provocó una catástrofe universal? ¿Tienen 
algo que ver las descripciones en Jeremías 4:23-26, Ezequiel 28 e Isaías 24:1 con la 
época pre-adánica? Parece que estas profecías se refieren a un futuro posterior al 
momento de la profecía. Jeremías se refirió a la invasión babilónica e Isaías al juicio 
final de las naciones. Consideremos la frase  de Isaías 45:18b, respecto de la tierra "no 
la creó caótica, sino para ser habitada la plasmó" (Biblia de Jerusalén). ¿Se refiere al 
caos resultante de una catástrofe, o más bien a una etapa en el proceso de la creación 
primitiva? Sería extraño que el relato bíblico dedicara sólo un versículo a la creación y 
dos capítulos a la re-creación. Además las referencias en el resto de la Biblia parecen 
aceptar que los seis días creativos se refieren a la creación original. Así que, esta teoría 
puede considerarse altamente especulativa, y carente de sólidas evidencias bíblicas.

Resumen: Creación  caos prehistoria cataclismo recreación en 6 días 
literales

B.  Teoría de la creación progresiva

Algunos consideran el primer capítulo de Génesis como "una descripción poética de los 
pasos sucesivos de la creación". Los días de la creación representarían eras de tiempo 
indefinido o sea épocas geológicas, en las cuales Dios paulatina y progresivamente  
llevó a cabo su actividad creadora. "La mañana" y "la tarde" se refieren al comienzo y 
fin de cada período.  Los días de la creación nos proporcionan "cuadros majestuosos 
vertidos en el conocido molde bíblico del número siete". Señalan que el mismo término 
"día" se usa en Génesis 2:4 para resumir el período completo de la creación.

Se arguye que es lógico que Dios haya empleado una forma poética para describir el 
proceso de la creación, pues su revelación se acomoda al entendimiento del hombre. 
Los hombres del Antiguo Testamento no habrían comprendido una descripción literal. 
Los que aceptan esta teoría opinan que no existe problema alguno en creer que los días 
de la creación representan vastos períodos de tiempo puesto que Dios es eterno y “un 
día delante del Señor es como mil años y mil años como un día” (2ª Ped. 3:8). También 
esta teoría puede armonizar bien con muchas de las teorías corrientes de ciertos 
científicos, aun contemplando la idea de que podrían haber sido desarrolladas las 
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distintas formas de los animales dentro de los géneros creados por Dios.

Se perfila una discrepancia entre esta teoría y el relato bíblico en cuanto al día de la 
creación de las lumbreras ¿Creó Dios en el principio (Gén. 1:1) todo el universo, incluso
el sol, la luna y las estrellas, o fueron creadas las lumbreras en el cuarto día?  (Gén. 
1:14-19). Y si fueron creadas el cuarto día ¿cómo se explica la existencia de luz desde el
principio de la creación? Los que creen que los días de creación fueron períodos de 
veinticuatro horas dicen que era luz cósmica, o sea luz creada por Dios aparte de las 
lumbreras, por lo que debe haber existido como energía. Sin embargo, encuentran 
dificultad en explicar cómo comenzó el ritmo del día y de la noche (Gén. 1:5), el cual en
su forma actual resulta del girar de la tierra sobre su eje y sobre la posición del sol. 
Algunos estudiosos han supuesto que Dios habría creado un foco de luz ubicado cerca 
de la tierra, que sirviera provisionalmente hasta la creación del sol en el cuarto día. 

En contraposición a la explicación de un foco provisorio de luz, los que aceptan la teoría
progresiva de la creación creen que la descripción de la creación en el primer capítulo 
del génesis se presenta desde el punto de vista de una persona sobre la tierra. Los 
cuerpos celestes fueron creados el primer día (el primer período de la creación) pero no 
eran visibles hasta la cuarta época geológica. Así esta teoría interpreta poéticamente 
Génesis 1:14-19 como refiriéndose a la aparición de las lumbreras a la vista de un ser 
terrestre.

Los que se oponen a esta teoría consideran que al interpretar poéticamente el relato 
bíblico de la creación se está tratando de conciliar la enseñanza clara del Génesis con las
ideas erróneas de algunos científicos. Temen que estos científicos cristianos estén 
inclinados (tal vez inconscientemente) a atribuir una vasta antigüedad a la tierra para 
poder admitir la teoría de la evolución. Alegan que las teorías científicas tienden a tener 
una breve idea y se reemplazan a menudo por otras ideas contradictorias. Confían en 
que tarde o temprano la interpretación literal de Génesis 1 será verificada por los 
descubrimientos científicos.

Si no queremos ser confundidos, debemos recordar que constantemente la ciencia esta 
en evolución, por lo que no podemos adaptar lo que creemos a lo que hoy conoce la 
ciencia, Un ejemplo claro de esto lo podemos encontrar en lo que hizo la  iglesia 
católica a través del Papa cuando excomulgó al Galileo Galilei cuando este afirmaba 
que la tierra giraba en torno al sol y no este en torno a la tierra como se había creído 
hasta entonces.

Algunas teorías más acerca de la creación y los 7 días (Hoff pp 267-271):

1. La teoría pictografica
2. La teoría del tempo eterno-tempo revelación
3. La teoría de la apología hacia los dioses cananeos.
4. Los días antes y después del diluvio.

1. Los seis días representan los seis días de la revelación acerca de la creación que 
Moisés recibió.

2. En Gén. 1:1-13 es tempo eterno, sin estrellas, sin el sol, etc, para distinguir los días. 
A partir del 1:14 se puede hablar de días de 24 horas.

3. Dice que los cananeos tenían dioses para cada día de la semana. Piensan que la 
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descripción de la creación es apologético, para mostrar que Jehová es el Dios de 
todos los días

4. Algunos creen que los días antes del diluvio no eran de 24 horas. El día de 24 horas 
es después del diluvio cuando Dios aorta las vidas de los hombres a los 120 años.

C. Resumen de la catástrofe universal causada por el diluvio

Los que aceptan esta teoría interpretan literalmente los días de la creación, pero explican
que los grandes cambios geológicos, y la estratificación de las rocas y los yacimientos 
de carbón y de petróleo se pueden atribuir al cataclismo universal del diluvio. Rechazar 
la teoría de "uniformismo", que considera la formación de rocas sedimentarias como 
resultado de un proceso uniforme extremadamente lento de depósito de minerales. 
Según esta teoría, serian necesarios mil años para acumular 30.5 cm. de roca 
estratificada. Así estos científicos midiendo la roca sedimentaria llegan a la conclusión 
de que la tierra tiene millones de años.

En cambio, los que atribuyen el depósito de minerales al cataclismo del diluvio, 
presentan algunos argumentos que son dignos de considerar. Señalan que se han 
encontrado fósiles animales intactos en las estratificaciones de las rocas y aun troncos 
de árboles de tres metros de altura en pie en yacimientos de carbón. Este fenómeno 
indica que en esos casos, por lo menos, la roca estratificada y los yacimientos de carbón 
no se formaron paulatinamente, sino de la noche a la mañana; de otro modo, los 
animales y los árboles se hubieran deshecho pudriéndose. ¿Cómo se puede explicar este 
fenómeno? Parece que hubo un cataclismo que los sepultó, depositando minerales en el 
caso de la roca y residuos de vegetación en el caso de los yacimientos de carbón. ¿No 
podría ser la consecuencia del diluvio que describe la Biblia?

En Siberia, al norte de Rusia, se han encontrado mamuts en perfecta preservación 
congelados en el hielo. Murieron tan repentinamente que algunos aún tenían pasto en la 
boca. ¿Cómo se pueden explicar estos hechos? Los científicos piensan que tal vez hubo 
un cambio de clima tan drástico y repentino que hizo que los mamuts murieran de frío y
se congelaran casi instantáneamente. Luego sus cuerpos fueron cubiertos de hielo y 
preservados hasta hoy. Es posible que Dios efectuara el cataclismo del diluvio en parte 
alterando la posición del eje de la tierra. Así habría habido abruptos cambios de clima 
en ciertas áreas; se habrían producido enormes marejadas que depositarían masas de 
vegetación en ciertos lugares para formar los yacimientos de carbón y petróleo y se 
habrían formado también, con depósitos de sedimentos, las rocas sedimentarias. A la 
vez, los terremotos producirían grandes cambios en la corteza de la tierra.

Es interesante notar que algunos científicos y pensadores modernos tienden a abandonar
el principio de uniformismo y creen que hubo una catástrofe universal que produjo 
repentinamente muchos de los cambios geológicos. Si ellos tienen razón se esfumará el 
problema de armonizar el relato bíblico con lo que parece ser la gran antigüedad del 
globo terráqueo.

D. LA TEORÍA LITERAL DE LA CREACIÓN.

En la Biblia se pueden distinguir dos relatos diferentes sobre la creación, o dos maneras 
distintas de dar testimonio de la obra creadora de Dios. El primer relato lo encontramos 
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en Génesis 1:1-2:3. Este pasaje parece ser una tradición guardada por los sacerdotes de 
Israel. Es como un credo en forma poética. La poesía de los hebreos y otros pueblos 
semíticos de la antigüedad se forma por medio de un equilibrio de pensamientos en 
forma paralela. Podemos compararla con una balanza romana con dos canastas. Cada 
una pesa casi lo mismo. Los pensamientos o expresiones de cada parte pueden ser las 
mismas expresadas con palabras distintas, o pueden ser opuestos. Lo importante es que 
tengan más o menos el mismo valor. Fíjate en el cuadro siguiente como los primeros 
días preparan el camino para la obra de los próximos días. Son paralelos. Parecen 
poesía.

DIAS CREACIÓN CITA
Primer día La luz Génesis 1:3-55
Segundo día La atmósfera Génesis. 1:6-8
Tercer día Mares y vida vegetal Génesis.1:9-13
Cuarto día Las lumbreras Génesis. 1:14-19
Quinto día Aves y peces Génesis. 1:20-23
Sexto día Animales y el hombre Génesis.1: 24-31
Séptimo día Descansó Génesis. 1:31-2:2

En la antigüedad el sol y la luna eran considerados como dioses. Es por eso según 
algunos autores, que en Génesis capitulo 1, ni se mencionan sus nombres. Son apenas 
lumbreras, objeto de la mano creadora de Dios. Solamente los seres humanos llevan la 
imagen de Dios. En la antigüedad, se pensaba que una persona está presente en lo que 
lleva su imagen o semejanza. Así, por ejemplo llevar la imagen divina muestra que Dios
está presente en la humanidad, es decir en la mujer y el hombre junto. Además esta 
enseñanza nos habla de nuestra responsabilidad frente a la creación por la imagen divina
que llevamos

El segundo relato o testimonio de la creación Génesis 2:4-25,  parece más antiguo que el
primero. Es una narrativa que describe otro orden de acontecimientos, se enfoca en el 
hombre. Aparece el primer ser humano, creado por Dios, Adán, en el jardín del Edén 
donde podía gozar de toda la creación de Dios con una única restricción: “De todo árbol
del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”. Adán se preocupaba por el 
jardín. Primero aparece solo y después lo animales que no le proveen el compañerismo 
necesario para él. Dios crearía a la mujer de su propia carne y, así, se completa la 
humanidad. 

Ambos pasajes difieren en el estilo, también hay una diferencia en el rol del ser humano
en la tierra. En Génesis 1 los seres humanos deben llenar la tierra y sojuzgarla y 
señorear sobre todas las demás criaturas. La humanidad se constituye en mayordomo 
con autoridad. Génesis 2 enfatiza otro aspecto de la relación humana con la creación. 
Adán, es decir, la humanidad, debe preocuparse por el jardín y vivir como socios con las
demás criaturas de Dios. Todavía, nosotros nos encontramos entre estas dos relaciones 
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frente a la creación: la de señorear, por una parte,  y la de cuidar y vivir en armonía con 
ella, como socios, bajo Dios por otra.

III. LA CREACIÓN DEL HOMBRE

Cuando Génesis habla de la creación del hombre no utiliza el mismo verbo “bara”, sino 
“yatsa”. “Yatsa” significa formar o modelar, y no crear de la nada.

A. Su nombre

El nombre Adán (que literalmente significa: humano) no surgió como nombre propio; 
nadie le puso ese nombre  a la primera criatura humana que Dios creó. La palabra adam 
aparece más de (560) veces en el Antiguo Testamento y casi siempre significa 
“hombre” o ser “humano”. Se utiliza para designar a la criatura que Dios se propuso 
crear (Gén. 1:26). Su nombre parece tener parentesco con la palabra adama, que 
significa “suelo” o “tierra”. Pablo nos dice “El primer hombre era de la tierra, del polvo,
el Segundo del cielo”.

B. Su hábitat

La palabra Edén es hebraica y significa “delicias”. Indica un lugar de suprema felicidad.
Se cree que estaba situado en Mesopotámia, cerca de los ríos Tigris y Eufrates. Para 
traducir el vocablo Edén, los Setenta emplearon  la palabra paraíso, de origen persa 
Pairidaeza, término que los ricos reyes de Persia aplicaban a sus hermosos parques.

El Edén era un país o provincia extensa donde vivían millares de animales de diferentes 
especies. El Dr. H.B. Prat dice “Edén no era el nombre del jardín, sino el país o distrito 
en donde se encontraba; hacia la parte oriental del cual estaba situado este paraíso 
terrenal” Adán no fue expulsado del Edén sino del jardín del Edén.

C. Su imagen

¿Cómo Dios pudo estampar su imagen  en el hombre y con qué propósito lo hizo? 
Podemos intentar dar distintas respuestas a esta pregunta observando dónde podemos 
localizar la imagen de Dios en el hombre.

1. En su carácter moral, su libre albedrío y su conciencia que lo liberan de
obedecer  a  ciertos “impulsos” o “instintos”,  dotándole  al  mismo tiempo de
dominio propio.

2. El  hombre  es  un  ser  racional  con  capacidad  para  pensar.  El  filósofo
Descartes  dijo:  “Pienso por lo cual  existo”.  Adán puso nombre a todas  las
bestias, con ello denotamos la perfección del conocimiento. Adán fijó nombres
para los animales expresando en ellos algunas características especiales.

3. En su carácter espiritual (2:7). “Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el
hombre un ser viviente”. No sólo entendimiento sino también “espíritu”. Lo
creó con una naturaleza espiritual capaz de sobrevivir al tiempo, le dotó de un
espíritu inmortal.

4. En su capacidad de dominio.  “Y señoreé” (1:26).  Dios es el  Creador.  Es
interesante estudiar sobre el poder de Dios, la autoridad de Cristo y el dominio
del hombre.
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5. También es interesante notar que la Trinidad del Dios Creador, se puede ver
reflejada en la tricotomía humana: cuerpo, alma y espíritu.

6. Es interesante notar que, Dios hace al hombre a “Su imagen”, y más tarde sería
Cristo  quien  tomaría  la  “forma de  hombre”.  ¿Vemos  en  todo ello  un plan
divino?

D. La mujer

1. El nombre. Eva (vida). Es difícil establecer su etimología. Se le llama
“varona” (2:23), que es la traducción del hebreo ishsah, Ish significa “varón” y
la misma palabra con terminación femenina es la que se utiliza para referirse a
mujer. Por lo tanto ishshah, literalmente significa “hombre mujer”

2. Su creación.  El  propósito  para el  cual  Dios  la  creó fue  para ser  una
ayuda idónea para Adán (Gn.2: 18). Dios había hecho a Adán con capacidad
social  de  relacionarse  y  de  comunicarse.  Se  comunicaba  con  Dios,  ser
relacionaba con los animales, pero había un vacío en su vida. La necesidad de
un ser coigual que él. La palabra “idóneo” significa “como sí mismo”. Dios ya
había reconocido: “no es bueno que el hombre esté solo”.

3. Su origen. Dios hizo a la mujer de una de las costillas  tsela de Adán.
Dios podía haberla creado directamente del polvo de la tierra, pero prefirió
utilizar  una parte  de su costado.  Adán por ello  pudo decir:  “Esto es  ahora
hueso de mis huesos, y carne de mi carne”. El significado literal de la frase
debería quedar de la siguiente manera. Cuando dice: “esto es ahora” debería
decir: “Esta criatura” que ahora pasa por delante de mí, es carne de mi carne.
Todos los comentaristas vienen a significar lo siguiente: “Ella no fue hecha de
una  parte  de  su  cabeza  para  no  sobresalir  de  él,  ni  de  sus  pies  para  ser
pisoteada, sino de su costado para ser igual a él, y cerca de su corazón para
serle querida”.

4. Su unión. (2:4). “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y
se  unirá  a  su  mujer,  y  serán  una  sola  carne”  No  gozarían  de  privilegios,
derechos  separados  o  independientes.  De  la  unión  de  ambos,  nacerá  una
posteridad  igual  a  ellos,  así  como  ellos  son  semejantes  el  uno  al  otro.
Jesucristo citó estas palabras en Mateo con cierta diferencia,  dijo: “los dos
serán  una  sola  carne”.  Varias  versiones  como  la  Septuaginta,  la  Vulgata
Latina, la Siríaca, la Arábica, la Samaritana, parecen que incluyen en el texto
la palabra “dos”. La interpretación sería:  “los dos serán una sola carne.  En
ambos  textos  citados,  tanto  en  Génesis,  como  en  Mateo  encontramos  la
institucionalización  del  matrimonio.  Un  matrimonio  que,  además  de
monógamo, debe perdurar hasta la muerte, pues son “una sola carne”.

La ayuda idónea:
La palabra ayuda aquí en hebreo es ezer. En el Antiguo Testamento es normalmente 
Dios que es el Ezer. Tanto Abraham, como David, y otros reconoce que Dios es su 
Ezer, por lo tanto no lleva la connotación que muchos le dan a la palabra de que la 
mujer “solamente” ayuda.  
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IV.LA INTERPRETACIÓN DEL CAPÍTULO 3

Este pasaje se presta a distintas interpretaciones, sobre este asunto ya he advertido sobre
las interpretaciones inadmisibles. Para solucionar los problemas que este pasaje  pueda 
suscitar a nuestro entendimiento se proponen tres métodos de interpretación.

A. Una ficción o una fábula

Están los que sostienen que el relato es un mito, una ficción. Para ellos siempre es difícil
descubrir cual es la moraleja de la fábula; como se han apartado tan completamente de 
la interpretación natural, introducen con entera libertad tantas ideas cuantas pueden 
inventar la mente humana.

B. Mezcla de alegórico y real

El segundo grupo de intérpretes está compuesto por aquellos que intentan mezclar la 
verdad con alegoría. Lo absurdo de introducir aspectos alegóricos en aquello que se 
refiere a lo que es real, ha manifestado el obispo Samuel Horsley: “Ningún escritor de 
historia verdadera mezclaría ningún hecho positivo con alegorías en la misma narración,
sin anotar alguna indicación de que lo alegórico procede de alguna tradición. Por tanto, 
si alguna parte de esta narrativa se refiere a hechos positivos, ninguna de sus partes 
puede ser alegórica”.

C. Interpretación literal.

Este grupo afirma que el relato es literal. Estos afirman que el relato de Moisés, aunque 
sin duda contiene verdades más profundas que las que aparecen superficialmente, es un 
relato histórico con respecto a seres y condiciones reales. Se puede probar que es un 
relato literal, primeramente por el hecho de que es parte de una narración histórica 
continua. La narrativa se continúa sin interrupción al pasar a la historia subsiguiente. Si 
este relato fuere una fábula y no una historia, el carácter histórico de todo el Pentateuco 
quedaría en tela de juicio porque nadie podría señalar cuándo se convirtieron en historia 
las primitivas fábulas. Podemos precisar que el relato es literal, porque el hecho 
posterior, cuando las Escrituras se refieren a él, lo citan como base de sus enseñanzas y 
admoniciones. La Biblia como un todo, también vemos que se refiere al Génesis como 
un relato histórico y sin acepciones.

V. LA TENTACIÓN  

A. La posibilidad del pecado

¿Por qué hizo Dios al hombre de manera que pudiera pecar? ¿Dios que creó al hombre a
su imagen, no sabía en Su omnisciencia que éste pecaría? Y si Dios lo sabía, al tiempo 
que vemos que tenía un plan redentor, ¿no se atisba una predestinación del hombre y, 
con él, la de toda la humanidad? ¿Es suficiente la creencia sobre el “libre albedrío” del 
hombre para responder a muchas de éstas preguntas?, Personalmente no creo en la 
doctrina de la predestinación, son preguntas que hago a modo de reflexión. No 
podemos, por espacio, entrar en estas cuestiones, ni en otras más complejas, que nos 
presenta el tercer capítulo de Génesis. No obstante, hay que significar que el libro de 
Génesis es también el principio de la teología, y una de sus divisiones es la teología 
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sistemática, en ella se estudia la antropología, es decir, una consideración de las 
verdades concernientes al  hombre.

B. La necesidad de la fe

Génesis es también el principio de la “fe”, no del “entender”. Génesis no fue escrito 
para explicar científicamente todos los procesos de la creación, sino para que el hombre 
tomara pasos de decisión en su relación con Dios a través e la fe en él.  Ya la epístola a 
los Hebreos nos dice al comienzo del capitulo 11, que “por la fe entendemos haber sido 
constituido el universo por la palabra de Dios”. Hay muchas preguntas sobre las que los 
teólogos no tienen la respuesta más adecuada, pero desde el principio  observamos: Dios
explica al hombre lo que considera que éste debe saber para su bien, y le revela todos 
los pasos necesarios que el hombre debe dar para mantener su estatus con el Creador. 
Dios no le exige que “entienda” todas las cosas, pero sí que deposite fe en la Palabra 
que le es transmitida; porque es ella la que le señala el Camino. El hombre no se inhibe 
ante la trascendencia de su ser, pero la fe le hace descansar en la Soberana voluntad de 
Dios y no en sus limitaciones. Dios dijo, y fue hecho, y el hombre dice: ¡y así sea, 
Señor, Jesús!

C. Creado con voluntad

Pero debemos responder diciendo que ciertamente Dios hizo al hombre con la 
posibilidad de pecar, Génesis 2:19,17 así nos lo enseña. El pasaje señalado nos indica 
que Dios hizo nacer en el Edén, junto a todos los árboles, el árbol de la ciencia del bien 
y del mal”. Dios que dotó al hombre de autoridad y dominio sobre la creación, también 
le dio instrucciones respecto a lo que esperaba de él. De esta manera vemos que además 
de ser Adán una criatura inteligente, también fue dotado de voluntad, de dominio 
propio. Las teorías más elementales nos dicen que Dios quería probar la fidelidad y la 
obediencia del primer hombre, que viésemos que Adán no era un mero autómata, sino 
un ser moral, creado con personalidad y capaz de tomar sus propias decisiones.

D. El árbol de la tentación 

No vemos indicios que perturben la felicidad del hombre. Dios creó un hábitat adecuado
para Adán. “Y Dios vio que era bueno” junto con todas las demás cosas que también 
había creado. Acerca de las obligaciones de Adán, podemos decir que  sólo tenía una 
que era la tarea de arreglar y cuidar el huerto. La naturaleza en su estado primitivo y 
original no tenía “espinos ni cardos”, pero daba una oportunidad al hombre para 
desarrollar el arte y la industria. ¿Restricciones? La Biblia  solo señala  una prohibición:
No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras se mantuviese en estricta 
obediencia, podría gozar indefinidamente de todos los privilegios. ¿Era una restricción 
difícil de cumplir, máxime si la comparamos con todas las bondades y privilegios que 
recibió? Seguro que no. Hoy también se especula con la voluntad de Dios y se exagera 
su parte negativa. Ciertamente hay cosas que son malas y no le convienen al cristiano, 
pero la voluntad de Dios son aquellas cosas que sí podemos hacer, y de esta manera 
mantenemos nuestra comunión con el Creador. Realmente precisamos esa pizca de fe 
para comprender que en realidad son mayores las bendiciones de Dios sobre el creyente 
que las prohibiciones. ¿Cuánto tiempo vivió Adán antes de su caída? No se puede 
precisar, pero lo que se puede afirmar es que antes de su caída hizo la voluntad de Dios 
y se mantuvo en comunión con Él.
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E. ¿Cuál era el árbol de la ciencia del bien y del mal?

Se ha especulado demasiado al respecto, de manera que algunos intérpretes lo han 
reducido a una mera metáfora. No, obstante, la mayoría creemos que es un pasaje literal.
No se nos dice el fruto, pero podía ser cualquier fruto conocido, o desconocido por 
nosotros. ¿Por qué no? Era un árbol que producía frutos buenos al igual que el resto de 
los árboles del huerto. ¿La diferencia? Que Dios lo señaló y creó un estatuto, hizo la 
primera norma, el primer mandamiento que afectaba al hombre y que le prohibía comer 
de ese fruto. Nunca más se ha repetido un mandamiento semejante.

Respecto a los deseos del hombre de comer del árbol, alguien apuntó que si codició el 
conocimiento prohibido y la independencia de Dios, entonces es que ya había caído. No 
existe ningún indicio que esto sea así, de hecho sólo se volcaron hacia el árbol, cuando 
el Tentador lo utilizó como instrumento de su tentación. Ellos sabían que en caso de 
comer, la sentencia estaba declarada: la muerte en su triple manifestación: muerte 
espiritual, muerte física, y muerte eterna.

VI. EL TENTADOR Y EL TENTADO
“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había 
hecho; la cual dijo a la mujer: Conque Dios os ha dicho: ¿No comáis de todo árbol del 
huerto”? (Gn. 3:1-2)

A. ¿Quién era la serpiente?

Parece que en el pasaje se presenta como uno de los animales que Dios había creado. Si 
es así, ¿cómo es que la serpiente hablaba? ¿Era diferente al resto de los animales?, ¿Tal 
vez caminaba erguida y era hermosa? ¿Tenía poderes para hablar? Apocalipsis 
identifica a la “serpiente” con el Diablo o Satanás. En el Nuevo Testamento también 
hay evidencias de que fue Satanás quien tentó a nuestros primeros padres. (2ª Co. 11:3; 
1ª T. 2:14). ¿Pero qué conocimiento tenían nuestros primeros padres acerca del diablo 
hasta que apareció en escena pudiendo tener un diálogo con ellos? En cualquier caso 
Génesis nos muestra el origen de tres grandes verdades teológicas que serán 
desarrolladas a través de las Escrituras:

1. La Serpiente o Satanás

2. El Pecado

3. La Redención

B. El curso de la tentación

¿Qué ardides o sutilezas empleó Satanás para engañar a Adán y a Eva? Pablo nos 
recuerda en 1ª de Timoteo “Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo 
engañada, incurrió en trasgresión.” Antes de ver la base de la tentación, es objetivo 
decir que quien fue engañada fue la mujer. Adán pecó voluntariamente y con él, como 
el primer hombre, pecó toda la raza humana. Pablo nos dice: “Por tanto como el pecado 
entró en el mundo por un hombre...”. Sabemos el por qué pecó Eva, porque fue 
engañada. ¿Pero por qué pecó Adán? ¿Sería como dicen los románticos que pecó 
voluntariamente para no verse privado de ella? (vea Rom 5)
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1. Satanás emplea la duda

“Con qué Dios os ha dicho”. Vemos con claridad que Satanás quería llevar a la mujer al 
ámbito de la duda y de la injusticia divina. El versículo  puede sugerir que Satanás está 
intentando llevar a la mujer al ámbito de la rebeldía contemplando la restricción divina 
como una gran injusticia. Tanto es así que el Tentador hace uso de su naturaleza 
mentirosa y le dice a la mujer:” ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto?” Dios no había dicho tal cosa, Él sólo había puesto una sola restricción. Y la 
mujer comenzó a dudar de la bondad de Dios.

2. La respuesta de la mujer

Parece que las palabras de la serpiente hacen mella en la mujer cuando reflexiona y 
dice: “Pero del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: “No comeréis de él, ni le 
tocaréis” ¿Qué razones tenía la mujer para agregar carga al mandamiento del Señor, 
cuando afirma: “ni le tocaréis?” ¿Sería resentimiento?

3. La astucia de Satanás

Satanás Responde: “No moriréis”. Abierta y descaradamente se opone al decreto de 
Dios y busca en Adán y en Eva unos aliados que abanderen sus más íntimos deseos. 
Quería hacerles creer que podían independizarse de Dios, y que no “morirían”. 
Basándose probablemente en sus poderes quería hacerles creer que si comían del árbol, 
lejos de morir, se convertirían en el Elhoim. “Seréis como Dios”. Fijémonos que (3:5), 
repite dos veces la palabra Elhoim. Lo que Satanás esta diciendo es: “seréis como 
dioses”. ¿No vemos en la actualidad por medio de la llamada Nueva Era, las mismas 
pretensiones de elevar al hombre a la estatura de Dios? La ambición de ser “semejante 
al Altísimo” (Is. 14:14), fue el pecado original de este gran ángel. Quería ser como 
Dios, y se convirtió en su gran Adversario. Es lo que pretendía con Adán y con Eva: que
desearan ser como Dios, para terminar siendo sus enemigos. Pero el diablo ignoraba los 
planes de Redención y Reconciliación de Dios. Es interesante notar como Satanás, en 
un último intento con Cristo, pretendió llevarlo fuera de la esfera de la voluntad de 
Dios.

4. El derrumbe de la mujer.

“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar sabiduría; y tomó de su fruto; y dio también a su marido,
el cual comió así como ella” (3:6)

Este texto de una manera sencilla marca los pasos que condujeron a Eva a pecar:
a) “ Vio... y que era agradable... y árbol codiciable”

b) “Tomó de su fruto”

c) “Comió”

d) “Dio a su marido”

Es significativo estudiar que el pecado en la primera mujer entró principalmente:

a) Por la concupiscencia de la carne: “vio que era árbol bueno para comer”

b) Por la concupiscencia de los ojos: “Y agradable a los ojos”

c) Por el orgullo de la vida: “árbol codiciable par alcanzar sabiduría” (1ª Jn.
2:16).
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También podemos ver en este pasaje el progreso del pecado:

a) Desconfianza. “¿Conque Dios os ha dicho” El diablo siembra desconfianza
y los pasos se precipitan uno tas otro (3:1). 

b) Desobediencia: “Y tomó de su fruto” (3:6).

c) Vergüenza: “Conocieron que estaban desnudos” (3:7).

d) Justificación propia: “La mujer que me diste por compañera me dio del
árbol, y yo comí” (3:12). “La serpiente me engañó, y comí” (3:13).

e) Temor: “Se escondieron  (3:8).

f) El odio y la violencia. El capítulo cuatro da muestras de ello.
g) Completa corrupción. “Y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra

estaba llena de violencia” (6:11).

VII. LAS CONSECUENCIAS TEOLÓGICAS DEL PECADO

A. Conocieron personalmente el mal.

Las mentiras de Satanás están siempre entrelazadas con un hilo de verdad. Adán y Eva 
llegaron a parecerse a Dios, distinguiendo el bien y el mal, pero su conocimiento a 
diferencia del que tiene Dios, es que el conocimiento de ellos fue el de la experiencia 
pecaminosa y contaminada. Dios en cambio conoce el mal, como un médico conoce el 
cáncer; pero el hombre caído conoce el mal como el paciente su enfermedad. La 
conciencia de ellos se despertó a un sentimiento de culpabilidad y de vergüenza.

B. Se cortó la comunión con Dios.

Como consecuencia de ello huyeron de su presencia. El pecado siempre despoja al alma
de la pureza y el gozo de la comunión con Dios. Esa es la muerte espiritual, y cumple en
el sentido más profundo la advertencia, de que el hombre moriría el día que comiese del
fruto prohibido (2:7).

C. El hombre adquiere la naturaleza pecadora

Ya no eran inocentes como niños. Su mente se había corrompido y tenían vergüenza de 
sus cuerpos. Otra prueba fue que echó la culpa a otros, incluso insinuó que Dios era 
culpable: “la mujer que me diste por compañera”. Este es el pecado original o la 
naturaleza caída del hombre.

D. Dolores y sufrimientos

Dios castigó el pecado con dolor, sujeción y sufrimiento. Un Dios santo no puede pasa 
por alto la rebelión de sus criaturas. La mujer sufriría dolores en el parto y estaría sujeta 
a su marido. Pero estar sujeta a su esposo, ¿es una maldición? Además, ¿no es esto una 
figura de la relación entre Cristo y la Iglesia? El mal consiste en que la naturaleza caída 
del hombre lo hace propenso a abusar de su autoridad sobre la mujer. La propia creación
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quedó sujeta al “dolor”. Pablo reflejó poéticamente este hecho diciendo: “La creación 
gime a una, y  a una está con dolores de parto hasta ahora” (Ro. 8:22).

E. La muerte

La consecuencia más grande la encontramos en la sentencia que Dios había 
pronunciado: MORIRÉIS. ¿Murieron? El pecado les condujo a la caída y a la muerte. 
Teológicamente podemos decir que la muerte operó en ellos de tres formas distintas:

1. La muerte espiritual

Es el acto mediante el cual el alma y el espíritu del hombre quedaron separados de Dios;
esta muerte ocurrió en el mismo momento que pecaron. El apóstol Pablo afirma que 
antes de ser salvos estábamos “muertos en delitos y en pecados”. Cuando Adán pecó se 
desarrolló en él una naturaleza caída, contraria a Dios e inclinada al mal. Ningún otro 
ser humano ha llegado a ser pecador por haber cometido pecado. Todos nacen 
pecadores y pecan porque esa es su condición. Por causa de un acto pecaminoso Adán 
adquirió una naturaleza pecaminosa, mientras que el resto de la humanidad, nace con 
una naturaleza pecaminosa.

2. La muerte física
La separación del alma y del espíritu del cuerpo, es la experiencia que se define como la
muerte física, y no hay que confundirla con la muerte espiritual. Ambas se originan en 
el primer pecado del hombre, pero son experiencias completamente diferentes. Hay 
quienes están muertos espiritualmente pero están vivos físicamente, y viceversa. Las 
secuelas de la muerte física empezó  Adán a sentirlas con la experiencia del dolor, y de 
la enfermedad. Sus años fueron acortados, y al final de unos cuantos años, el cuerpo 
vuelve al polvo. La Palabra dice que el último enemigo que será abatido es la muerte.

3. La muerte eterna.

La muerte eterna, es la muerte segunda, en la cual el alma y el espíritu estarán separados
eternamente de Dios, y estarán confinados en el “lago de fuego”, donde se nos dice que,
originalmente, fue preparado para Satanás y sus ángeles. No fue creado para el hombre, 
pero tendrá que estar allí por el hecho de que voluntariamente han rechazado a Dios, y 
han decidido seguir al Diablo.

F. Conclusión a las consecuencias del pecado

Tan sólo recordar a modo de recapitulación y, de forma elemental, que como indica la 
Biblia, las consecuencias del pecado recayeron: 

1. Sobre la Serpiente (3:14).

2.  Sobre la mujer (3:16).

3. Sobre el hombre (3:17,19).

4. Sobre la tierra (3:17,18).

5. ¡Toda  la  creación  se  vio  afectada!  A partir  de  ese  momento  se  verían  las
secuelas del pecado, en toda clase de seres vivos, además de, en la atmósfera,
en la tierra y en el mar. “Toda la creación, a una gime con dolores de parto”
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VIII. EL PROTOEVANGELIO (3:15)

En este versículo podemos encontrar la primera proclamación o anuncio sobre un 
Salvador, por ello se le llama protoevangelio. Pero en este texto, con su contexto 
inmediato, podemos encontrar también un compendio de las doctrinas más 
significativas de la gracia de Dios.

Las vestiduras que Dios usó para cubrir a Adán y a Eva, son símbolo de Su propia
justicia (Gn. 3:21). La vergüenza que sintieron Adán y Eva, no hay que entenderla entre
ellos, sino entre ellos y Dios. Al pecar ellos habían experimentado un cambio. Habían
transgredido voluntariamente la norma divina, y ahora, se sentían impedidos a acercarse
a Dios. Ese cambio que sufrieron era, sin duda, el efecto inminente del pecado (que a
partir de ahí afectaría a toda la humanidad), que les separaba de la comunión con Dios.

Para paliar dicho efecto, intentaron inútilmente improvisar unas vestiduras. En la 
provisión divina, las túnicas de pieles que Dios les facilitó vemos otra doctrina de la 
gracia divina. La Redención por la sangre. El escritor a los Hebreos nos dice: “Y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión” Pablo añade: “Siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Ro.3:24). 
Menciona: “redención”, “gratuidad”, “gracia” y “justificación”. Todo el significado 
teológico de estos vocablos lo encontramos más claramente en el Nuevo Testamento, 
pero ya estaban implícitos en el protoevangelio.

En el protoevangelio también encontramos una promesa que proclama la victoria final
de “la simiente de la mujer”, sobre “la simiente de la serpiente”. La simiente de la mujer
entendemos  que  es  Cristo,  ¿quién  entendemos  que  es  la  simiente  de  la  serpiente?.
Satanás y todos los ángeles caídos.

El capítulo cuatro aporta un dato significativo respecto al protoevangelio. Se nos dice
que “miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda” y el escritor a los Hebreos escribe:
“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín”. Muchos se preguntan
si fueron salvos espiritualmente Adán y Eva. Sin duda ellos ejercieron fe en la provisión
divina, comprendieron la trivialidad de su propia justicia, y decidieron seguir el plan
que Dios trazó para toda la humanidad. Así se entiende que lo transmitieran a sus hijos,
los cuales así mismo deberían ejercer fe en la palabra de Dios. 

IX. EL DILUVIO

A. La causa

“Y se  arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón 
(6:6). Este versículo expresa el sentimiento de Dios hacia su propia creación. ¿A qué 
niveles había llegado el hombre? “La maldad de los hombres era mucha” (6:5). ¡Qué 
terrible descripción de Dios hacia el mundo antediluviano! Eran “carne” (6:3), es decir, 
totalmente sensuales, los deseos de la mente eran totalmente abrumados por los deseos 
de la carne (6:2). Ello nos recuerda alguna cita del Nuevo Testamento. Mateo expone: 
“Porque como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose 
en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el 
diluvio y se los llevó a todos”. Esa maldad, rabbah, en hebreo, era mucha. Estaba 
multiplicándose, iba en aumento de tal manera que todo era “corrupción” y “violencia” 
(6:11). 
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Toda idea, todo pensamiento,  acción y percepción estaban encaminados hacia el mal. 
“Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 
mal. (6:5). Eran malos de “continuo”, no había tan siquiera un solo intervalo donde 
dejasen trabajar al Espíritu de vida. De hecho, la fuente que producía cada pensamiento,
anhelo, cada deseo, y propósito estaba completamente envenenada. ¡Qué tristeza la de 
Dios al contemplar su creación! No paraban ni un solo instante en reflexionar sobre su 
conducta, al contrario, cada vez iban empeorando de tal modo que Dios tuvo que 
decretar juicio sobre la humanidad: “Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he
creado (6:7). Notemos la bondad de Dios en la provisión del arca y en los 120 años 
durante los cuales Noé advirtió a su generación. Dentro de los despropósitos 
concupiscentes de los hombres, muchos se han preguntado acerca del versículo dos. 
¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quién entendemos que eran las hijas de los hombres? 
Tradicionalmente se dan dos explicaciones.

1. La teoría más popular; hijos de Set

La teoría más creíble es que los “hijos de Dios” fuesen los descendientes de Set, la 
familia que era fiel a Dios, mientras que “las hijas de los hombres” representan a la 
familia de Caín. Si esto es así, la familia fiel al Señor iba dejando su fidelidad y 
mezclándose con los infieles, con los resultados ya conocidos que terminarían en el 
diluvio, en el cual sólo se salvaron ocho personas.

2.  La teoría más inverosímil; ángeles caídos

La segunda explicación que se da, aunque inverosímil, la mencionan la mayoría de los 
autores. Se cree que los “hijos de Dios” eran ángeles caídos que dejaron su primer 
estado y tomaron forma humana para poder mezclarse con la raza humana. Citan 2ª 
Pedro 2:4, y a Judas 6. Mediante esta teoría (misteriosa y fantástica), intentaron explicar
la existencia de los gigantes que menciona (6:4). Explican que la palabra hebrea 
“gigante” es nephilim, y que puede traducirse por “caído”. Si ello fuera así, se leería: 
Había nephilim, en la tierra en aquellos días y también después...” Recordemos que 
cuando los israelitas entraron en Canaán se encontraron gigantes. Es como si el mismo 
pecado antediluviano hubiese entrado en el pueblo de Canaán, y que el gigante que se 
enfrentó a David, fuese uno de esa raza misteriosa y sobrehumana. Es altamente 
especulativo y sin fundamento pero es una teoría difundida

Probablemente ha contribuido a ello la mala interpretación que, en esta ocasión, se le da
en nuestras Biblias  a la palabra gigante. La Septuaginta traduce el término original 
gigante que literalmente significa “nacidos de la tierra”. En nuestras Biblias traducimos 
nephilim, por gigante, sin más, sin  ninguna nota aclaratoria,  sin que tenga que ver con 
el verdadero significado de la palabra, ya que para nosotros la palabra gigante 
representa una persona de enorme estatura.

3. HIJOS DE ADÁN Y EVA

Si Adán y Eva hubieran tenido hijos antes de la caída, esto “hijos de Dios” podrían ser 
ellos.
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B.  La extensión del diluvio

“Fueron rotas todas las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas” 
(7:11). ¿Hubo de hecho un cambio en la órbita del mundo? ¿Se produjo un diluvio 
universal, o fue solamente un diluvio local? “Y las aguas subieron mucho sobre la 
tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos” 
(7:16). “Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y 
de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre” (7:21).

¿Interpretaremos este pasaje conforme a la geografía suya o a la nuestra? 

Sin duda,  Sem lo describía así a sus hijos y a sus nietos. ¿Lo vemos igual nosotros hoy?
Nos dice el pasaje que toda la raza fue destruida excepto Noé y su familia. Para destruir
la  raza solamente era  necesario que el  diluvio cubriese aquella  zona que había sido
habitada  (unas  diez  generaciones  desde  Adán).  ¿Cómo  una  sola  familia,  con  diez
generaciones podía viajar con los precarios y primitivos medios de comunicación?. Es
más, aún después del diluvio se pone de manifiesto el poco interés de los hombres en
esparcirse (cap. 11) sobre la tierra. Sin embargo la mayoría, pienso, sostienen el diluvio
universal con El cual vaticinan que se produjeron grandes cambios geológicos en la
corteza terrestre, en la atmósfera, en los continentes y en los mares; todo ello antes de
que el  arco iris  fuese visible  por  el  hombre,  y Dios prometiese:  “Mientras  la  tierra
permanezca, no cesará la sementera la siega y el calor, el verano y el invierno, el día y la
noche” ¿Cuál de las dos teorías es la más acertada? 

Diferentes opiniones se contraponen en cuanto al alcance del diluvio y muchos factores 
científicos hacen difícil pensar en un diluvio universal. La superficie de la tierra no 
aguantaría tanta agua, hay falta de evidencia geológica, muchos fósiles humanos 
antiguos se han hallado muy esparcidos, y algunas especies de animales sólo se han 
encontrado en áreas remotas como Australia. Además, el lenguaje bíblico bien puede 
interpretarse en sentido relativo indicando un diluvio local o limitado.

Por otro lado, algunos creen que la existencia de mastodontes congelados en los hielos 
de Siberia y Alaska comprueba que hubo una inundación repentina con un trastorno 
catastrófico del clima. Ven la posibilidad de un diluvio universal en la edad posglacial 
cuaternaria o aun en las edades glaciales. Además, las universales tradiciones del 
diluvio tienen en común la destrucción total de la humanidad y el reinicio de la cultura. 
Esta idea se puede asociar con un diluvio local si la humanidad no se había extendido, o 
si la edad del hielo reconcentró a la población en un área. Sin embargo, no existen 
suficientes datos para asumir una actitud dogmática sobre el alcance geográfico del 
diluvio.

C. El arca

1. Las medidas del arca.
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El arca fue dispuesta por Dios como medio de salvación. El dio las 
instrucciones de su construcción a Noé, al igual que se las dio a Moisés para 
la construcción del  tabernáculo, y a David dio las instrucciones para la 
construcción del templo, que construiría su hijo Salomón. Es de Dios de 
quien siempre parte la iniciativa de salvación. El fue quien envió el diluvio, 
el que cerró la puerta, y también quien proveyó el arca para la salvación de 
los hombres. Dios le dijo a Noé: “Hazte un arca de madera de gofer” (6:13) 
“Y de esta manera la harás” (6:15). Dios le dio instrucciones precisas para 
construir el arca. Las medias aproximadas son: 

137 metros de largo por 23 metros de ancho por unos 14 metros de alto. Se dice que
podía con unas 40.000 toneladas, y que sus medidas se aproximan a la de los grandes
trasatlánticos modernos.

2. Los ocupantes

Las indicaciones fueron precisas. Noé tenía que tomar una pareja de cada 
especie, salvo los animales limpios, los aptos para el sacrificio, de los cuales 
debía de tomar siete parejas. Se ha calculado que probablemente habría unas 
siete mil especies de animales. ¿Os imagináis el trabajo de construir el arca, 
reunir a los animales y almacenar todos los alimentos necesarios? ¿Lo 
hicieron solos o les ayudaron sus conciudadanos, los mismos que no 
quisieron subirse a pesar de escuchar la misma palabra durante 120 años? A 
pesar de las admoniciones de Noé y del testimonio de la construcción del 
arca finalmente sólo fueron salvos ocho personas:

Noé, su esposa, sus hijos, con sus tres esposas. Ocho personas en  total

D. La duración del diluvio

Noé entró en el arca 7 días antes de que lloviese (7:4-10). Comenzó a llover el día 
17 del segundo mes del año 600 de Noé (7:11). Llovió durante 40 días (7:12). Las 
aguas prevalecieron durante 150 días (7:24). Se quitó la cubierta del arca el primer
día del primer mes del año 601 de Noé (8:13). Noé salió del arca el día 27 del 
segundo mes del año 601 de Noé (8:14-19). Noé estuvo en el arca 1 año y 17 días. 
Un total de 377 días. Los años solían contarse de 360 días. Del día 17 del segundo 
mes del año 600 al día 27 al día 27 del segundo mes del año 601, son 370 días. Se 
le sumamos los 7 días que Noé estuvo en el arca antes del diluvio tenemos que en 
total, estuvo en el arca 377 días. 

E. El Pacto de Dios con Noé
El diluvio fue el juicio de Dios sobre la perversidad humana. Con la exterminación
de todo ser vivo se pone fin a todo desorden humano existente en la época 
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antediluviana. No obstante, siempre que Dios envía un juicio, vemos  en la historia
la misericordia de Dios, proveyendo salvación y concediendo tiempo para el 
arrepentimiento, ciento veinte años desde el día del decreto.
Después del diluvio Dios establece un pacto o alianza con Noé y con toda la 
humanidad: No destruir más el mundo por medio de un diluvio, y como señal de 
pacto dejó el arco iris, muestra de su fidelidad. Es importante notar los pactos o 
compromisos que Dios va adquiriendo con su pueblo, hasta el establecimiento del 
que sería el Nuevo Pacto. En los Pactos de Dios hacia el hombre, siempre es Él 
quien toma la iniciativa, quien estipula las condiciones y, a la vez, quien hace una 
promesa con la que se ata voluntariamente en beneficio del hombre. 

También vemos el establecimiento de nuevos mandamientos. Repite las palabras 
dichas a Adán: “Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra” (9:1). También le da 
el dominio sobre los animales (9:2). Aumenta su dieta permitiéndole comer carne 
(9:3), con la prohibición de comer sangre (9:4). Vemos también el principio de 
gobierno humano al permitir el derramamiento de sangre por el vengador, en caso 
de homicidio. Ese había sido el primer pecado después de la caída de Adán, y era 
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necesaria regular la conducta de los hombres ahora que se comenzaba una nueva 
etapa.

A pesar de estas regulaciones, es interesante notar que a diferencia con el mandato
dado a Adán y Eva, en Génesis 9:7 ya no le otorga a Noe y su descendencia  el 
derecho de sojuzgar la tierra.  El 1º hombre le había entregado ese derecho a la 
serpiente, y a menos que “Un nuevo Adán” viniera no podría recuperar ese 
derecho.

F.  CONCLUSIONES AL DILUVIO

Las lecciones espirituales no dependen de pruebas científicas. La historia del diluvio 
sirve como prototipo del juicio final del mundo y la aparición de un nuevo mundo (2 P 
3.5–7). Lo ineludible y repentino del juicio, lo duradero de la fe, la solidaridad familiar, 
la obediencia, la paciencia de Dios y la acción de gracias se ven gráficamente ilustrados 
en la historia del diluvio.

La única mención del término diluvio en el Antiguo Testamento, aparte de (Gn 6–11), 
se encuentra en Sal 29:10  y en Is. 54:9. Sin embargo, las referencias al diluvio son 
numerosas en el Nuevo Testamento: (Mt 24.37s; Lc 17.26s; Heb 11.7; 1 P 3.20; 2 P 
2.5).

X. LAS NACIONES

A. Las Generaciones; Los Tholedoth

Según Halley los once documentos primitivos, originalmente anales genealógicos de la 
familia escogida por Dios y de otras relacionadas con ellas, que forman el libro de 
Génesis, abarcan los primeros 2000 años de la historia humana, desde la creación del 
hombre hasta su estancia del pueblo escogido en Egipto. El término hebreo de 
“generaciones” (pl) es Tholedoth, y el enfoque de las generaciones se llaman “la 
fórmula de los Tholedoths”.

1. Himno a la Creación (1:1-2:3).

2. Generaciones del Cielo y de la Tierra (2:4-4:26).

3. Libro de las generaciones de Adán (5:5-6:8).

4. Libro de las Generaciones de Noé (10:1-11:9).

5. Libro de las generaciones de los hijos de Noé (10:1-11-9)

6. Libro de las generaciones de Sem (11:10-26).

7. Libro de las generaciones de Taré (11:27-25:11).

8. Libro de las generaciones de Ismael (25:12-18).

9. Libro de las generaciones de Isaac (25:19-35:29).

10. Libro de las generaciones de Esaú (36:1-43).

11. Libro de las generaciones de Jacob (37:2-50).
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B. Las genealogías desde Adán hasta Noé

A

continuación se verá un cuadro comparativo SI SE TOMA LITERALMENTE EL 
SISTEMA CRONOLÓGICO DE LAS GENEALOGÍAS (ver lo estudiado en la hora 6).
Este cuadro nos llevaría a hacer algunas apreciaciones si este sistema se considera como
válido.

Hay un período de 
1656 años desde Adán 
hasta el diluvio, y 427 
años desde el diluvio 
hasta Abraham. Adán 
fue contemporáneo de 
Matusalén durante 243
años. Matusalén lo fue 
de Noé 600 años, y de 
Sem 98 años. (126 
años desde la muerte 
de Adán hasta el 
nacimiento de Noé) 
Sem vivió 98 años 
antes del diluvio y 502
años después del 
diluvio, llegando a 

vivir 75 años después de haber llegado Abraham a Canaán. Adán vivió hasta la séptima 
generación de sus descendientes y Noé hasta la novena generación de los suyos.
Antes del diluvio vivían hasta edad muy avanzada. Desde entonces en adelante, hay una
disminución progresiva. En tal período de longevidad la población aumentaba muy 
rápidamente.

NOMBRE CUANDO NACIO SU HIJO CÚANTO VIVIÓ
ADÁN 130 años 930 AÑOS
SET 105 años 912 años
ENOS 90 años 905 años
CAINAN 70 años 910 años
MAHALALEEL 65 años 895 años
JARED 162 años 962 años
ENOC 65 años 365 años
MATUSALÉN 187 años 969 años
LAMEC 182 años 777 años
NOÉ 500 años 950 años
SEM 100 años 600 años
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El eslabón: Matusalén fue el patriarca que más tiempo vivió 969 años. Fue hijo 
de Enoc y contemporáneo de Adán durante 243 año, y de Sem durante 98 años, 
formado así un eslabón entre el huerto del Edén, y el mundo Postdiluviano. 
Murió en el año del diluvio.

C. Las generaciones de Sem (o Los Tholedoths de Sem)

Dos años después del diluvio
NOMBRE CUANDO NACIÓ SU HIJO CUANTO VIVIÓ
ARFAXAD 35 años 438 años
SALA 30 años 433 años
HEBER 34 años 464 años
PELEG 30 años 239 años
REU 32 años 239 años
SERUG 30 años 230 años
NACOR 29 años 148 años
TARÉ 130 años 205 años
ABRAHAM Al entrar en Canaán 75 años
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D. D. La torre de Babel y cuadro descriptivo de las naciones

El siguiente cuadro ilustra el origen y desarrollo de las naciones a través de los 
hijos de Noé.

1.  Los Semitas.

Los semitas fueron los judíos, asirios, sirios, y elamitas en la parte norte del
valle del Éufrates.

2. Los descendientes de Jafet

Se trazan catorce ramas de la familia de Jafet. Estas principalmente en Asia 
Menor, pero se extendían hacia el oriente a Armenia, hacia el norte hasta el 
mar Caspio, y a ambos lados de éste y hacia el occidente se extendían en 
Europa hasta el Atlántico.

3. Los descendientes de Cam

Los camitas emigraron al sur. Según parece emigraron hacia Arabia Central 
y Meridional, Egipto y las costas este y sur del Mediterráneo. Canaán hijo de
Cam colonizó y dio nombre a la tierra que sería el lugar de los judíos. Egipto
fue llamado “tierra de Cam”. Había un dios en Egipto que se llamaba Kem 
equivalente a la palabra hebrea Cam. Nimrod fue camita.

4. Nimrod, el primer poderoso de la tierra.

Fue el caudillo más prominente durante los cuatrocientos años entre el 
diluvio y Abraham. Nieto de Cam, nacido poco después del diluvio “Era 
vigoroso cazador”, implica que fue protector del pueblo en un época en que 
las fieras eran una amenaza. Parece haber sido el cabecilla de la Torre de 
Babel.
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Los patriarcas

I. INTRODUCCIÓN

Con Abraham comienza la historia de la Redención que teológicamente ya había sido 
insinuada en Génesis 3:15. Ahora 2000 años después de la creación y de la caída del 
hombre, 400 años después del diluvio, en un mundo caído otra vez en la idolatría y la 
maldad, Dios llama a Abraham para que fuera el fundador de un movimiento que 
tendría por objeto restaurar y redimir al hombre. Dios quiso formar un pueblo para sí 
mismo, un pueblo especial, por medio del cual serían llevados a cabo sus propósitos de 
misericordia para con todos los hombres. Abraham no era idólatra, pero vivía en un 
mundo de idolatría. Abraham era un hombre justo y temeroso de Dios, uno de los pocos 
que aún retenían las tradiciones del monoteísmo primitivo. 

Notemos tres características de este período:

1. La elección y selección de lo que tenía que ser el pueblo de Dios. Paso a paso
vemos en la historia de los patriarcas este proceso de elección y separación de parte
de Dios. Ambas acciones están marcadas con su doble característica: que todos se
cumple, no en el modo común y natural, sino sobrenaturalmente; y que todo es por
gracia. Así Abraham fue llamado a salir él sólo de la casa de su padre; fue elegido y
seleccionado

2. Notamos  una  diferencia  en  el  modo  de  revelación  divina  en  el  período
patriarcal en comparación con el período anterior. Primero Dios había hablado
al hombre, ya sea sobre la tierra o desde el cielo, mientras que ahora realmente se
aparecería a ellos, y ello especialmente como el ángel de Jehová, o el Ángel del
Pacto.

3. La gran característica de los patriarcas fue su fe. Las vidas de los patriarcas son
una figura anticipada de toda la historia de Israel y su elección divina. 

Para complementar esta parte del estudio correspondiente a los patriarcas: Abraham, 
Isaac, y Jacob, que completa la segunda parte de Génesis; haremos un breve recorrido 
histórico, sintetizando los puntos más sobresalientes de cada patriarca.
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II SÍNTESIS DE LA VIDA DE ABRAHAM

El carácter más importante y colosal que apareciera en la historia, antes del nacimiento 
de nuestro Señor, fue Abraham de Ur de los caldeos, hijo de Taré. Esto no sería verdad 
si se le juzga por los valores comunes de grandeza y tampoco lo era para los hombres de
su época. Abraham no conquistó ningún país, no gobernó ninguna nación, no escribió 
ningún libro, no dictó ninguna ley, no creó ningún monumento de arte. Su esfera de 
influencia sólo fue religiosa. Hacia él se vuelven cristianos, mahometanos y judíos con 
reverencia como fundador de sus religiones. 

El mundo le debe a Abraham su fe en el Dios vivo y verdadero. Su carácter y carrera se 
resumen en dos frases familiares: Abraham fue “amigo de Dios” y “el padre de todos 
los creyentes”.Con Abraham empieza un nuevo capítulo en el plan divino de redención. 
Un hombre fue elegido para ser cabeza de una familia de la cual saldría una raza 
favorecida.

E. El llamamiento de Abraham (12: 1-9)

El hogar de Abraham estaba en el fértil valle del Éufrates, cerca de la ciudad popular de 
Ur. Los caldeos habían alcanzado un alto nivel de civilización, pero estaban degradados 
en los ritos idólatras más bajos. Como fue que Dios se le apareció a Abraham o cómo le 
declaró su mandamiento, es algo que no podemos conjeturar, pero el llamamiento era 
claro “Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré (Hch. 7:3). 
Dos dificultades se creaban para Abraham la primera era la separación de escenas y 
amigos muy queridos; y la segunda era la inseguridad en cuanto a cuál sería la tierra a la
que sería llevado. Así mismo, hoy también el llamamiento a la vida cristiana o al 
servicio, envuelve separación y servicio. No obstante, el llamamiento también incluía 
una promesa triple. (Gn. 12:1,2)

1. Que heredaría la tierra de Canaán.

2. Que llegaría a ser una gran nación.

3. Que por medió del él bendeciría a todos los linajes de la tierra.

F. La fe de Abraham (Gn.12:10-20)

La fe no consiste solamente en un acto único de obediencia, es una experiencia de 
continua relación con el Dios Invisible y Eterno. La vida de Abraham no estaba exenta 
de pruebas, más bien todo lo contrario. Abraham confrontado por el hambre se trasladó 
a Egipto donde el Nilo daba fertilidad a la tierra. Conociendo la inmoralidad del país 
teme que alguien quiera matarlo para arrebatarle a su esposa, por tanto, acuerda con 
Sarai decir que ella era su hermana. Era una media verdad que a veces es más engañosa 
e injuriosa que una franca mentira. Cuando el rey pagano iba a casarse con Sarai por su 
especial hermosura, Dios interviene misericordiosamente; y la conducta del rey revela 
una sorprendente dignidad y moderación.

G. El Pacto de Dios con Abraham (Gn. 15)

Abraham estaba desalentado y desesperado, esa es la suposición común. Había herido el
orgullo del rey de Elam al rescatar a Lot, y también había hecho un desaire al rey de 
Sodoma, por lo cual pensaba que buscarían venganza. “Después de estas cosas vino la 
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palabra de Jehová a Abram, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón
será sobremanera grande”. Si Dios era su “escudo”no debía temer lo que pudiera hacerle
el hombre. Si Dios era su “galardón” entonces hallaría en el Señor lo suficiente para 
recompensarle por cualquier soledad o pérdida. Posiblemente las palabras debieran 
traducirse: “tu galardón será sobremanera grande” Abram responde quejumbrosamente: 
¿Qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese 
damasceno Eliezer?... y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa”. Se 
le responde: “No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará” 

Abraham recibe la promesa de que su descendencia será innumerable, como las estrellas
del cielo, y aún cuando la promesa parecía humanamente irrealizable, “creyó a Jehová y
le fue contado por justicia”. Este es uno de los versículos claves de la Biblia. Esta es la 
primera indicación clara de la doctrina de la justificación por la fe. La frase en hebreo 
significa literalmente: “se apoyó sobre Jehová”. Luego Dios le promete una tierra que se
extendería desde el Nilo hasta el Eufrates. Israel nunca ha ocupado toda la tierra que 
Dios le prometió y parece que la promesa se cumplirá cabalmente en el período del 
milenio. Dios confirmó su promesa haciendo un pacto solemne con Abraham. Lo que 
correspondía a Abraham era meramente aceptar el pacto y seguir creyendo en Dios. El 
cumplimiento del pacto no comenzaría hasta que los descendientes de Abraham 
hubieran vivido como esclavos durante cuatrocientos años en tierra de Egipto. Allí 
sufrieron opresión y servidumbre, pero también les sirvió como preparación para 
soportar todas las inclemencias del desierto.

H. El pacto renovado (Gn. 17)

Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán y ahora tenía noventa y 
nueve. Había caminado trece años por fe desde la última revelación divina. La 
perspectiva de tener un hijo por medio de Sara parecía muy remota y el versículo 
(17:25), indica que Abraham ya pensaba en Ismael como el sustituto del hijo prometido.
Dios se le aparece a Abraham para fortalecer su fe y para darle una suave reprensión y 
para renovar el pacto. Se reveló como el Saddai. “El” significa “Dios” y recalca su 
poder. El significado exacto de Saddai es incierto pero se sabe que se refiere a Su 
Omnipotencia y Suficiencia. Dios dio a Abraham dos señales para confirmar el pacto: el
cambio de nombres y la circuncisión.

Ya no se llamaría Abram (padre enaltecido), sino Abraham (padre de una multitud). El 
cambio de Sarai a Sara era meramente cambiar de una forma a otra  palabras que tienen 
el mismo significado. Sin embargo, el cambio la elevó a una posición de alta dignidad 
en el pacto. Un cambio de nombres es una señal del favor divino. Aunque la 
circuncisión era practicada por otros pueblos, aquí se da como señal del pacto entre 
Jehová y su pueblo. También tenía gran significado simbólico. Al oír la promesa de que 
Sara daría a luz un hijo, Abraham se rió; puso en tela de juicio la capacidad  
reproductora de sí mismo y de su esposa, pero finalmente el patriarca creyó y circuncidó
a todo varón. A la risa de Abraham haría eco la risa de Sara (18:12). Por lo tanto, Dios 
dio al hijo prometido el nombre de Isaac, que significa “risa”. Cuando Isaac nació, la 
risa incrédula de Sara se convirtió en risa de gozo: “Dios me ha hecho reír” (21:6), pero 
“¿hay para Dios alguna cosa difícil?”
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I. Nacimiento y el sacrificio de Isaac (Gn.  21 y 22)

Dios premió la fe de Abraham con el nacimiento de su hijo Isaac, pero su presencia en 
el hogar, traería otra prueba al patriarca. Ismael que tendría unos dieciséis años 
evidenció su carácter burlándose de Isaac; y Sara respondió pidiéndole a Abraham que 
echara a la esclava y a su hijo. Dios consuela a Abraham diciéndole que sería por medio
de Isaac que vendría su descendencia. Además por amor a Abraham, Dios cuidaría de 
Ismael, y de su descendencia formaría una gran nación. En el Nuevo Testamento, Pablo 
señala el incidente de la expulsión de la sierva y su hijo como una ilustración alegórica 
de la enemistad entre lo que corresponde al esfuerzo de la carne y  lo que viene de la 
gracia o de la promesa.

La demanda de Jehová de que Abraham ofreciese a Isaac como sacrificio fue la prueba 
suprema de la fe del patriarca. Era difícil porque:

1. Se desgarraba el alma de Abraham ante el conflicto de su amor paternal y la
obediencia a Dios.

2. Le  parecía  extraño  porque  Abraham  ya  sabía  que  no  agradaba  a  Dios  el
concepto pagano de ganar el favor de los dioses sacrificando seres humanos.

3. Dios no le dio razón alguna que respaldar su pedido como había hecho cuando
animó a Abraham a expulsar a Ismael.

4. El  pedido  era  contrario  a  la  promesa  que  solamente  por  Isaac  formaría  la
nación escogida.

El propósito de la prueba era aumentar la fe de Abraham, darle una oportunidad de 
alcanzar una victoria mayor y recibir una revelación más profunda aún de Dios y su 
plan. Abraham llamó aquel lugar Jehová-jireh, que significa “Jehová proveerá”.

J. Muerte de Sara (GN. 23)

Sara era la única mujer de la Biblia de quien se menciona la edad que tenía al morir. 
¿Por qué se dedica tanto espacio a su fallecimiento y sepultura? Tenía la misma fe que 
Abraham y es la madre de los creyentes (1ª Pedro 3:6). El significado principal del 
capitulo veintitrés, estriba en el hecho que al comprar Abraham la sepultura para Sara, 
demostró que creía que sus descendientes heredarían Canaán. La primera propiedad 
adquirida en Canaán por los patriarcas fue un cementerio. Allí fueron enterrados 
Abraham, Isaac, Rebeca y Lea.

K. Abraham busca esposa para Isaac (GN. 24)

Cuando llegó la hora a Isaac de casarse, se produjo en Abraham otra oportunidad de 
ejercer su fe. Era muy importante que Isaac, como heredero de la promesa se casase con
una creyente, una mujer que valorara el pacto de Dios. Abraham quería que la futura 
esposa de Isaac fuera de su parentela y no una de las cananeas paganas. Por lo tanto 
envió  allí a su criado más anciano y fiel, Eliezer. (15:2). La historia es tan importante, 
que del libro de Génesis, ocupa el capítulo más largo. 
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Las lecciones prácticas de este capítulo pueden ser:

1. Es responsabilidad de los padres procurar que sus hijos se casen dentro de la
voluntad de Dios.

2. Que los cristianos no deben casarse con los no cristianos.

3. Es  importante  escoger  bien  el  lugar  de  su  residencia.  Lot  se  equivocó  al
escoger  la  morada  de  su  familia.  Abraham insistió  en  que  su  mayordomo
trajese a la esposa de Isaac a la tierra prometida.

4. La oración debe tener un lugar importante al  concertar el matrimonio.  Hay
amplios indicios de que Abraham e Isaac estaban orando.

L. La muerte de Abraham (GN. 25)

Abraham murió a los ciento setenta y cinco años. “Fue unido a su pueblo. Y lo 
sepultaron Isaac e Ismael...en la cueva de Macpela (25:8,9). Cuando dice “fue unido a 
su pueblo”, nos enseña que existía la esperanza de la inmortalidad en este punto de la 
historia bíblica. Abraham, fue el más grande, el más puro y el venerable de los 
patriarcas. Era “amigo de Dios” y “padre de los creyentes”.

III SÍNTESIS DE LA VIDA DE ISAAC (Gn. 21:1-28 Y 35:27-29)

Aun la figura de un gran hombre puede ser empequeñecida por la de un padre 
distinguido o la de un hijo famoso. Así también el carácter de Isaac es dominado por la 
majestad de Abraham y el dramático interés de Jacob. Hay un tercer factor que 
disminuyó la importancia de Isaac; era esposo de una hábil y dominante esposa. Parece 
que Isaac tuvo que conformarse en ocupar un lugar secundario en la historia. Su papel 
en la vida fue prosaico, sin grandes eventos, oscuro. Con todo, había mucho de bello y 
admirable en Isaac. Fue puro, generoso, afectivo, y fue guiado por una fe que no es 
puesta en duda. Y al llegar al escenario de su primer acto dramático de su vida, exhibió 
un heroísmo insuperable (22). Abraham e Isaac viajaron juntos al lugar escogido para el
sacrificio, juntos subieron la montaña, e inesperadamente el padre le reveló el propósito 
divino. No hubo en él rebelión ni protesta, en completa sumisión permitió que se le 
amarrase y que se le colocase sobre la madera que él mismo había llevado al lugar del 
sacrificio.

La siguiente escena, “el noviazgo de Isaac con Rebeca” (24), es considerada 
comúnmente como el idilio más fascinante del Oriente. No obstante, él es nada más que 
una figura pasiva en la escena. Todas las cosas le son arregladas. Siempre fue dirigido. 
Fue manejado cuarenta años por su padre; después se casó, y fue manejado el resto de 
su vida por su esposa. Su noviazgo es de suma importancia, ya que un heredero de Isaac
vendría a ser el Salvador del mundo. El principal valor e interés del relato, tal como 
Génesis lo relata, está en las lecciones que contiene en cuanto al asunto de la dirección 
divina:

1. Si alguno quiere saber la voluntad de Dios deberá creer que la dirección de Dios no
es asunto de imaginación, misticismo o sentimentalismo, sino una experiencia real
de la vida diaria. Así lo creía Abraham y le dijo a su siervo: “Jehová, Dios de los
cielos... enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo”.
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2. Somos guiados por la Palabra de Dios. Abraham dio instrucciones específicas a su
siervo. No podía escoger novia de las hijas de los cananeos; debía escoger una de la
nación y familia de Abraham.

3. La  conciencia  es  también  un instrumento  por  el  que  Dios  nos  da  a  conocer  su
voluntad. Cuando al siervo se le dijo cual era la voluntad y propósito de Abraham,
se comprometió a sí mismo por un voto solemne de que seguiría el mandamiento de
su señor.

4. Si queremos saber la voluntad de Dios deberemos orar pidiendo dirección. Este es
un cuadro tan hermoso como instructivo.  Encontramos al anciano siervo Eliezer,
cuyo nombre significa “Dios es mi ayuda”, arrodillado orando a Dios, al lado del
pozo, diciendo: “Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener
hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham”.

5. Este pasaje también señala que es importante usar la inteligencia y el sentido común.
Es divertido notar la sagacidad de aquel sabio y viejo siervo Eliezer. Pidió a Dios
que le confirmara por medio de una señal cualquier escogimiento que él pudiera
hacer.  Y no selecciona una señal  arbitraria,  sino una precisa:  “Sea,  pues,  que la
doncella  a  quien  yo  dijere:  Baja  tu  cántaro,  te  ruego,  para  que  yo  beba,  y  ella
respondiere:  Bebe...  en  esto  reconoceré  que  habrás  hecho  misericordia  con  mi
señor”.

6. Si queremos que Dios dirija nuestras vidas debemos mostrar obediencia inmediata.
Así fue con Eliezer que rehusó comer hasta que no hubiese anunciado su mensaje
(24:33). 

7. La condición suprema para obtener la dirección divina es la sumisión a la voluntad
de Dios. Rebeca evidencia esa actitud.  No fue a una tierra extraña a casarse con
Isaac por agradar a sus padres, ni por las riquezas de Isaac, sino porque entendió que
era un asunto del Señor, por lo que respondió: “Si, iré”.

Hubo una profunda sombra en la felicidad de Isaac y Rebeca. Veinte años habían 
pasado y no les había nacido ningún heredero, a través de cuya Simiente todo el mundo 
sería bendecido. Entonces “oró a Jehová por su mujer”, y a estos dos padres creyentes 
les nacieron dos hijos, Jacob y Esaú.

Después de algunos años aconteció otro incidente que reveló ciertos defectos del 
carácter de Isaac. Cayó en la misma tentación que su padre, en dos ocasiones distintas. 
El hambre hizo que Isaac planease ir a Egipto pero en obediencia a Dios permaneció en 
la tierra prometida, morando en Gerar, al sur de Beerseba. Dios renueva el pacto que 
había hecho con su padre Abraham diciéndole: “Habita como forastero en esta tierra, y 
estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu descendencia dará todas estas tierras, y 
confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre” (26:3). Si embargo fue hallado 
de cobardía y de engaño, pues cometió el mismo error de su padre al engañar a los 
hombres de Gerar diciendo que Rebeca era su hermana porque temía por su vida pues 
era de hermoso aspecto (26:7).

En su trato con los filisteos, Isaac reveló lo que posiblemente es el rasgo más importante
de su carácter. Este era su mansedumbre. Era un hombre de paz. No significa 
apaciguamiento o “paz a toda costa”. Más bien denota generosidad, paciencia, 
humildad, clemencia, longaminidad y mansedumbre. Es el espíritu que el apóstol 
describe como “la humildad y mansedumbre” de Cristo.
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No importa cuan imperfecta haya sido la carrera de Isaac, siempre mostró una 
inalterable confianza en las promesas de Dios, que culminaron en la seguridad de Aquel
en quien serían benditas todas las familias de la tierra. De todos los incidentes de la vida
de Isaac, es éste el que el Nuevo Testamento escoge como la indicación suprema de su 
relación con Dios. “Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras 
(He. 11:20).

IV SÍNTESIS DE LA VIDA DE JACOB (GN. 25:19-50:13)

M. El Nacimiento de Jacob y Esaú

Transcurrieron veinte años entre el casamiento de Isaac con Rebeca a y el nacimiento de
Esaú y Jacob. Fue dada a Rebeca la profecía de que los dos hijos serían fundadores de 
dos naciones antagónicas: la nación que descendería del mayor serviría o dependería de 
la nación que surgiría del más joven. En este caso Dios trocó la costumbre de aquella 
época que favorecía al hijo mayor.

“Esaú” significa “velloso” y es el mismo patriarca que después fue llamado “Edom” o 
sea “rojo” por haber comido un guiso rojizo (25:30). Esaú fue el antepasado de los 
edomitas que ocuparon la región al oriente de Judá. El vocablo “Jacob” significa “el que
toma por el calcañar” pero más tarde Esaú lo interpreta como “suplantador”(27:36). 
Esaú se convirtió en un hábil cazador y Jacob era un hombre pacífico que amaba la vida
hogareña; mañoso y astuto con el trato con los demás. La diferencia entre ambos se 
acentúa por el hecho de que los padres mostraban parcialidad, cada uno por uno de los 
hijos.

La venta de la primogenitura por un “planto de lentejas” revela que Esaú no asignaba 
valor alguno a la misma porque no tenía ideales fuera de la satisfacción física e 
inmediata. Se casó con una hetea pagana (26:34). Se le denomina “profano”(He. 12:16),
que significa carente de espiritualidad. Jacob anhelaba lo espiritual pero se equivocó al 
suponer que hacía falta alguna estratagema humana para colaborar con Dios en el 
cumplimiento de su promesa.

N. Jacob suplanta a Esaú

El complot de Isaac para entregar la bendición a Esaú y la contratreta de Rebeca y Jacob
ponen en relieve la carnalidad de toda la familia. Isaac estaba decidido a dar a Esaú lo 
que él sabía que no le pertenecía, según la profecía (25:23). Esaú, a su vez, estaba 
dispuesto a recibir lo que había vendido por un “plato de lentejas”. Rebeca y Jacob no 
estaban dispuestos a dejar la situación en manos de Dios ni confiar en que Él era capaz 
de llevar a cabo la promesa sino que quisieron aportar sus métodos carnales. Es 
interesante notar las tres bendiciones pronunciadas por Isaac.

1. La bendición trasmitida a Jacob. (Gn. 27:27-29) 

Revela que Isaac pensaba en la parte material que deseaba Esaú, pues no mencionó las 
promesas más importantes que Dios había hecho a Abraham. Pidió solamente la riqueza
que nace de los campos, y señorío sobre sus hermanos y sobre los cananeos.

2. La bendición dada a Esaú (Gn.27:39-40) 
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Se refiere principalmente a los descendientes de éste: los edomitas. Estos habitarían 
donde era difícil cultivar la tierra, fuera de la Palestina fértil. 

3. La bendición que Isaac transmitió a Jacob cuando éste estaba por irse a
Padán-aram (28:3,4)

Fue la

verdadera bendición de Abraham porque incluyó tanto la tierra como la descendencia. 
En la visión de Bet-el, Dios mismo añadió la promesa mesiánica (28:14). Jacob fue 
desde entonces el heredero del pacto.

O. Jacob viaja a la Mesopotamia (Gn. 27:41-28:22)

Motivado en parte por el temor de lo que pudiera hacerle Esaú, y en parte para que 
Jacob no se casara con una cananea, Rebeca animó a Isaac a que enviara a Jacob a la 
casa de Labán en Padan-aram. En el camino hacia la casa de Labán, Dios dio a Jacob un
maravilloso sueño con el fin de animar y establecer su fe para que no vacilara en los 
largos y duros años venideros. En la visión de la escalera simboliza que existía una 
comunicación entre el cielo y la tierra. Jacob tenía el cielo abierto. Dios oiría sus 
oraciones y lo ayudaría.  La escalera prefigura a Jesús, el verdadero Mediador entre el 
cielo y la tierra. Y llamó aquel lugar Bet-el, “casa de Dios”. 

P. Jacob en casa de Labán (Gn 29-30)

Los veinte años que Jacob pasó en casa de Labán fueron duros. Dios usó las 
experiencias de estos años como una escuela para disciplinar y preparar a Jacob a fin de 
que éste fuera heredero de las promesas del pacto. La hermosa Raquel fue el primer 
miembro de la familia que Jacob se encontró. Durante siete años trabajó duramente para
comprarla como esposa, como la amaba “le parecieron como pocos días”; eso arroja luz 
sobre el carácter del patriarca. Al darse cuenta del engaño de Labán que le dio a Lea, en 
vez de Raquel, estuvo dispuesto a trabajar sin sueldo otra semana de años por Raquel. 
De la unión polígama de Jacob, salieron los padres de las doce tribus de Israel. Los 
matrimonios polígamos fueron prohibidos por la Ley (Lv. 18:18). A continuación 
reproduzco una tabla de los hijos de Jacob, indicando el significado de cada nombre, y 
la madre de cada uno. Los dos últimos hijos fueron de Raquel; Benjamín nació años 
después en la tierra de Canaán (35:16-20).

Q. Jacob vuelve a la tierra prometida (31:1-33-17)

HIJOS DE JACOB
HIJO NOMBRE MADRE
RUBEN Ved un hijo Lea
SIMEÓN Han oído Lea
LEVÍ Juntado Lea
JUDÁ Alabanza Lea
DAN Juez, o juzgó Bilha
NEFTALÍ Mi lucha Bilha
GAD Buena fortuna Zilpa
ASER Bienaventuranza o feliz Zilpa
ISACAR Hay una recompensa Lea
ZABULÓN Morada Lea
JOSÉ Añadidura Raquel
BENJAMÍN Hijo de la diestra Raquel
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Después de pasar veinte años en casa de Labán, Jacob se dio cuenta de que era hora de 
salir de Padan-aram. Como Jacob prosperaba, Labán y sus hijos comenzaron a sentir 
envidia. Dios intervino y ordenó a Jacob que volviese a la tierra prometida. Jacob se fue 
clandestinamente por temor, mientras que Raquel robó algunas pequeñas imágenes 
familiares (terafim), mediante las cuales esperaba reclamar su herencia, según la 
costumbre de aquel entonces. Labán los persiguió, pero fue advertido por Jehová que no
hiciese daño a su yerno. Los dos hacen un pacto. Al lado de un montón de piedras hacen
un voto solemne de que ninguno pasaría las fronteras para dañar al otro. Llamaron aquel
lugar “Mizpa”, “Atalaya o torre de vigía” porque Labán dijo: “Atalaye Jehová entre tú y
yo, cuando nos apartemos el uno del otro” (31:49).Jacob no estaba preparado aún para 
volver a la tierra prometida y recibir las promesas del pacto de su padre Isaac, sin 
embargo Dios lo bendijo en el camino. Lo animó con una visión de ángeles protectores. 
Jacob llamó aquel lugar “Mahanaim”, vocablo que significa “dos campamentos”. 

Cuando Jacob se entera de que Esaú, su hermano, viene a su encuentro con 
cuatrocientos hombres con él, (32:6) se espanta, y prepara una serie de estratagemas, de 
planes, para sobornar a su hermano. Quiere ser librado de Esaú, pero no comprende que 
su verdadero enemigo era él mismo. Así, pues, solo, cerca del arroyo de Jacob, “ luchó 
con él un varón hasta que rayaba el alba” (32:25). Usa toda su estrategia y fuerza; pero 
lucha en vano. Al fin se había encontrado con alguien cuyo poder y habilidad estaban 
por muy encima de los suyos. Lucha hasta que la mañana empieza a aparecer por el 
cielo oriental. Entonces su vencedor alarga su mano y coloca un dedo en el muslo de 
Jacob, y Jacob derrotado y sometido, cuelga imposibilitado del cuello de su adversario 
divino.

Al mandamiento: “Déjame”, Jacob responde: “No te dejaré, si no me bendices”. La 
respuesta es significativa: “¿Cuál es tu nombre?”. Él responde: “Jacob”  “El que tomo 
por el calcañar o el que suplanta”. El varón le dijo: “No dirás más tu nombre Jacob, sino
Israel”, “un príncipe con Dios”. “Y lo bendijo allí” Jacob llamó aquel lugar Peniel  
“rostro de Dios”

Esta experiencia dio comienzo a una nueva época en la vida de Jacob. Aprendió la 
lección de que las bendiciones vienen, no por el engaño y artimañas, ni aún por su 
esfuerzo; sino por ser sumiso a Dios y dependiente de Su gracia. Su carácter es 
purificado, y ahora, estaba preparado para cruzar el vado de Jacob, para encontrarse con 
su hermano Esaú, y también para entrar en Canaán.

R. Lecciones importantes de la vida de Jacob

1. Ilustra  magníficamente  la  gracia  de  Dios.  La  elección  de  Jacob  para
continuar el linaje mesiánico y el pacto abrahámico no dependía del mérito
humano sino de la voluntad de Dios.

2. Enseña  que  Dios  usa  a  los  hombres,  tales  como  son,  para  cumplir  sus
propósitos. Echó mano de Jacob con todas sus imperfecciones, e hizo de él un
gran siervo.

3. Las lucha con el ángel en Peniel nos enseña que las victorias no se ganan
por medios dudosos tales  como la  fuerza o la  astucia,  sino aceptando  la
propia impotencia y echándose en las manos de Dios

4. Ilustra la ley inexorable de la siembra y la cosecha. Jacob engañó a su padre
anciano y ciego, pero él fue engañado por Labán y, después por sus hijos.
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5. Demuestra la grandeza del plan mesiánico. Mediante la familia polígama de
Jacob con muchos incidentes vergonzosos Dios formaría la nación mesiánica y
escogida por la cual vendría el Salvador del mundo.

V SÍNTESIS DE LA VIDA DE JOSÉ

La historia de José, el puro y principesco primer ministro de Egipto, posee un encanto y 
fascinación sin faltas, es considerada como una historia sin par entre las cortas historias 
del mundo. Su suprema importancia radica en el hecho de que muestra como la familia 
de los patriarcas pudo llegar a ser una gran raza; nos prepara para la historia del 
nacimiento de la gran nación. Nos explica como, cuando finalmente fueron esclavizados
por los egipcios, la raza se multiplicó y pudo llegar a tener tan  formidable y envidiable 
poder, aun bajo las condiciones de una esclavitud cruel y amarga. 

A. LAS VISIONES DE JOSÉ
Las visiones de José forman el índice de su historia, sus sueños bosquejan y aclaran el 
argumento del drama. La conducta de José fue inspirada por sus sueños; la 
interpretación de sus sueños lo sacó de la prisión y más tarde lo pusieron, casi en el 
trono. Eran visones de fe. El no sólo creía que eran mensajes de Dios, sino que también 
eran sus promesas. Fueron sus sueños los que le sostuvieron y fortalecieron en medio de
las horas oscuras. Él los vio cumplirse en su exaltación regia.

B. Los triunfos de José

La vida de José contiene una serie de triunfos notables

Primero: su victoria sobre la tentación a caer en el desaliento y la desesperación. 
Fue arrojado por sus crueles hermanos dentro de una cisterna; siendo librado de la 
misma, es vendido como esclavo en Egipto y, en la casa de Potifar, es calumniado 
vilmente y encerrado en la prisión; pero aún con todo, su ánimo no decayó 

Segundo: Conquistó una gran victoria sobre la tentación y la impureza. La 
tentación vino en la forma seductiva de una princesa egipcia. ¿Cómo conquisto José 
tan grande victoria? :

1. Recordando cuanto debía a su amo. La gratitud le detuvo de engañar y agraviar a
aquél que había colocado sobre él una confianza sin límite.

2. José se dio cuenta que la impureza es un desafío a Dios: “Como, pues, haría yo
este grande mal” (39:9).

3. José insistió en evitar la tentación, y huir de ella. “Entonces él dejó su ropa en las
manos de ella, y huyó y salió” (39:12).

Tercero: El tercer éxito o triunfo de la vida de José consistió en vencer a la 
tentación de abusar del poder que tenía de una vida fácil y desenfrenada. Usó todo 
su poder para el bien de la nación y para el servicio del rey. Cuando fue nombrado por 
el rey para ejecutar su sabio plan exhibió tres cualidades admirables como administrador
público: 
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1. Estableció  una  economía  de  ahorro.  La  cual  proveyó  del  exceso  que  se
necesitaba, y evitó la extravagancia, el derroche y la deuda pública.

2. Fue diligente en su labor, la cual demandaba una cuidadosa organización y una
sabia supervisión de los vastos recursos de Egipto.

3. Demostró una paciencia maravillosa. Durante siete años recolectó un quinto de
todas las cosechas abundantes y almacenó la comida en ciudades.

Tal vez, la victoria más grande no fue sobre el desaliento, ni sobre la impureza, ni 
contra el desenfreno, sino contra la tentación de vengarse de sus hermanos. Cuando 
Jacob envió a sus hijos, excepto Benjamín a comprar trigo en Egipto, se presentaron 
delante del primer ministro, sin saber que era su hermano “Y se inclinaron a él rostro a 
tierra” (42:6). “Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos” 
(42:9). Pero también se acordó de la envidia que le tenían, de la cisterna y todo mal que 
le hicieron. ¿Escogería prisión para ellos, tortura o muerte? ¿Qué fue lo que hizo? Los 
perdonó a todos. “Ahora,  pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá; 
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros” (45:5).

C. El perdón de José

Las palabras de perdón que José dirigió a sus hermanos contienen el mensaje supremo 
de su vida y revelan en gran medida su carácter. Vemos como no se dejó influenciar 
negativamente por una serie de preguntas sin resolver: ¿Cómo  entender como un Dios 
de amor puede permitir que un inocente joven sea vendido como esclavo por sus crueles
hermanos?; ¿Cómo puede ser justo permitir que un siervo fiel sea calumniado y 
arrojado a un desesperante calabozo?. Aunque el misterio no queda totalmente resuelto, 
encontramos que el abismo y la prisión son escalones que llevan al cetro y al trono al 
tiempo que no influyen negativamente en el carácter de José, quien perdonó a sus 
hermanos. Pero les sometió a tortura mental ¿Cómo se puede explicar esta aparente 
crueldad? ¿Por qué demoró tanto en llegar este perdón?

1. José  quería  saber  si  sus  hermanos  se  habían  arrepentido  del  crimen
cometido contra él.

2. Quería saber como se sentían unos con otros. En la época cuando convivían
con José eran celosos, crueles, violentos y sin afecto. Ahora estaban dispuestos a
morir el uno por el otro

3. Quería saber si había llegado a amar realmente a su padre Jacob. Ahora sus
conductas  estaban  moldeadas  por  una  amorosa  simpatía  hacia  el  anciano
patriarca.

José pudo ver el arrepentimiento de sus hermanos y el amor que mostraban 
hacia Jacob, entonces José les declaro su perdón y su afecto  Evidencia su 
perdón trayendo a su padre a Egipto junto con sus hermanos, presentándolos al rey, 
y consiguiendo para ellos residencia en la rica tierra de Gosén. Cuan Jacob muere, y 
sus hermanos temen lo peor, José los tranquiliza con estas palabras: “Vosotros 
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos 
hoy, para mantener en vida a mucho pueblo”.

D. José como tipo de Cristo
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José es digno y significativo tipo de Cristo. Fijémonos en algunas semblanzas. Los dos 
fueron hijos amados. Los dos fueron envidiados y odiados por sus hermanos. Ambos 
fueron vendidos por unas piezas de plata. Ambos fueron entregados a la muerte. Los dos
entraron a una nueva vida, uno saliendo de la prisión y el Otro de la tumba. A los dos se 
les dio lugares de supremo poder; uno como primer ministro de Faraón, y el Otro como 
“Rey de reyes”. Ambos probaron ser Libertadores y Redentores. Uno rescató a los 
hermanos que le habían odiado y traicionado, el Otro “puede salvar también 
perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios”.

E. LOS HICSOS EN LA TIERRA DE EGIPTO

En los tiempos que José y su familia descendieron a Egipto los que gobernaban el país 
era los hicsos. Los hicsos interrumpieron las dinastías Egipcias entre el siglo 18 hasta el 
siglo 16 antes de Cristo, por aproximadamente 250 años. El Nuevo reino Egipcio se 
inauguró en el 1546 antes de Cristo, expulsando a los hicsos del país. 

F. EL NÚMERO DE PERSONAS QUE DESCENDIERON CON JACOB.

   
Según Génesis  47:27 los que fueron con Jacob eran setenta. El mismo número aparece 
en Éxodo 1:5 y Deuteronomio 10:22. Sin embargo en Génesis 46:26 aparecen 66 
personas, que posiblemente habían contado con la familia de José con su esposa y los 
dos hijos. En el libro de Hechos, cuando Esteban, antes de morir, da un resumen de la 
historia hebrea, dice que fueron setenta y cinco personas los que bajaron a Egipto. 
Parece ser que Esteban presenta un número aproximado o redondo (Hechos 7:14).
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EL  LIBRO  DE  ÉXODO

I. TÍTULO
El nombre en hebreo del segundo libro de la Torah es “we elle shemot” que significa: 
“Y estos son los nombres” Son las primeras palabras del libro en hebreo. El nombre que
adoptaron los traductores griegos siguiendo la costumbre griega, se relaciona con el 
contenido del libro. Adoptaron el título de “Éxodo” que ha pasado al español por medio 
de la Vulgata Latina. La palabra éxodo significa “salida”. Se le ha dado este título 
porque narra el gran evento de la historia de Israel: La salida de Egipto del pueblo de 
Dios.

II. TEMA
El tema del libro de Génesis fue descrito como “principios de redención”. El libro de 
Éxodo registra “el progreso de la redención”. Si en Génesis la redención se obra por 
medio de individuos, en Éxodo es toda una nación el medio de la redención: ISRAEL. 
Así que el tema principal del libro viene a ser: la salida e Egipto. 

III. PROPÓSITO DEL LIBRO

A. Señalar  como  llegó  la  crisis  al  pueblo  hebreo  en  Egipto,  y  su  posterior
liberación de la mano de sus opresores

B. Mostrar Como Dios protege, prepara y llama al líder, caudillo y libertador de
Israel: MOISÉS.

C. Enseñar  como Dios  instruye  al  pueblo  al  culto,  a  la  adoración,  y  a  la  ley;
mediante la provisión divina de la Ley y el Tabernáculo.

D. Establecer un carácter eminentemente redentor. El pueblo que Dios libera, lo
redime por medio de la sangre, simbolizado en el cordero pascual. La Pascua
tiene un lugar central en la revelación de Dios a su pueblo

IV.ESTILO
El estilo narrativo que hallamos en Éxodo es la continuación del mismo estilo que 
vimos en Génesis, y en las narraciones posteriores que veremos en Números y 
Deuteronomio. Vemos también reflejado el interés del autor, al igual que en Génesis, 
sobre las personas por quienes Dios hace su obra. En Éxodo, sobre las vidas de Moisés 
y Aarón. También encontramos material de carácter religioso, como son los capítulos 
que describe el Tabernáculo, como lugar de reunión. Algunos textos legislativos, como 
el Decálogo también se encuentra en el libro.   

V. CONTEXTO

A. Contexto Inmediato

Este Libro es una continuación del libro de Génesis. En este vimos a un hombre y a su
familia llamados y separados para servir como instrumentos de Dios para bendición del
mundo: en Éxodo, ésta familia se ha convertido en una nación. El propósito de Dios es
continuar usándolos como instrumentos, pero el pueblo se encuentra en condición de
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esclavitud, y es preciso que Dios primero los libere, los rescate del poder que los tiene
tiranizados,  les  enseñe y les  prepare  para  ser:  “un pueblo propio,  celoso de buenas
obras”(Tit.2.14).

El Éxodo comienza con la historia de Moisés, y su vida, y sus obras constituyen el 
material de los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; libros que escribió 
él mismo. La historia de Moisés constituye como una séptima parte de la Biblia entera y
ocupa un espacio igual a dos terceras partes del Nuevo Testamento

B. Contexto histórico: Cronología

Los hebreos estuvieron en Egipto durante un período de 430 años, y las fechas de la 
cronología pueden oscilar entre 1876 1446 a.C. Según algunos historiadores, José pudo 
entrar en Egipto en 1876, y el éxodo pudo haber sucedido en 1446 a.C.  Notar la 
aparente contradicción entre la revelación de Dios a Abraham (Gn. 15:13), donde le 
muestra que estaría en Egipto “tierra ajena”, cuatrocientos años; y la narración de 
(Ex.12:40-41), donde dice que pasaron cuatrocientos treinta años. La explicación de 
Pablo Hoff, en su libro “El Pentateuco”, es que la fecha primera fue dada en números 
redondos, mientras que la fecha de Éxodo es exacta. No obstante, hay que señalar que 
hay autores que hacen otros cálculos. 

Fue la presencia de los hicsos en Egipto lo que hizo posible el ascenso de José al poder 
porque eran de raza semítica. La duración de la dominación de los hicsos en Egipto es 
desconocida. El historiador Manetón la fija en unos 500 años. El período de esta 
dominación debe de haber terminado con la subida de Amosis al trono egipcio y la 
inauguración de la dinastía decimoctava. No es de extrañar que el cambio de la dinastía 
cambiase la actitud del gobierno hacia los israelitas. Mientras que bajo el dominio de los
reyes semíticos fueron favorecidos, bajo las dinastías nacionalistas fueron perseguidos y
aborrecidos.

C. Contexto histórico: Los faraones

RAMSÉS   Nombre  que  ostentaron  once  faraones  de  la  XIX y XX
dinastías.  El más famoso de ellos fue Ramsés II, quien reinó como del
1301 al 1234 a.C. Se le conoce, entre otras cosas, como gran constructor
de estatuas colosales, así como palacios y templos extraordinarios. Dejó
numerosos  monumentos  e  inscripciones,  sobre todo en el  Delta,  donde
fundó su capital, Pi-Ramsés. Muchos historiadores creen que se valió de la
mano de obra de sus esclavos israelitas para llevar adelante su ambicioso
plan de construcciones, y que el éxodo se produjo durante su reinado.1.

RAMESÉS   es una ciudad del nordeste de Egipto, reconstruida por el
faraón Ramsés II, y en la cual trabajaron los israelitas durante su
esclavitud (Éx 1.11). Al parecer, la ciudad se encontraba en el territorio de Gosén (cf. 
47.11 con 47.4, 6). Fue de Ramesés que los israelitas partieron en el éxodo (Éx 12.37). 
Su identificación con Tanis es casi segura. (Se llamaba Avaris bajo los hicsos, y Zoan 
en Nm 13.22). En Ramesés los arqueólogos han encontrado un templo con más de 300 
m de largo y una gigantesca estatua de Ramsés II que mide 30 metros de altura.2

1 Ver apéndice B
2 Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, (Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, 
c1998.
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TABLA CRONOLÓGICA
FECHA / a. De J.C. ACONTECIMIENTO
2236 Nacimiento de Taré
2166 Nacimiento de Abraham
2116 Partida de Abraham de Ur
2080 Invasión de Egipto por los hicsos
2066 Nacimiento de Isaac
1991 Muerte de Abraham
1913 Nacimiento de José
1896 Venta de José
1876 Descenso de Jacob a Egipto
1859 Muerte de Jacob
1803 Muerte de José
1580 Fin de la era de los hicsos
1529 Nacimiento de Aarón
1526 Nacimiento de Moisés
1486 Partida de Moisés para Madián
1446-45 Éxodo de Israel de Egipto
1445 Reconocimiento de Canaán
1408 Muerte de Aarón
1407 Conquista de la Región al este del Jordán
1407 Muerte de Moisés

D. Contexto religioso: La idolatría egipcia

Según el arqueólogo Sir Flinder Petrie, la religión primitiva de Egipto era monoteísta. 
Pero ya antes del comienzo de período histórico se había desarrollado una religión en la 
cual cada tribu tenía su propio dios, representado por un animal. Es cerca de este último 
período donde la religión de Egipto es politeísta. Se rendía culto a las fuerzas de la 
naturaleza, tales como el sol, la luna, el río Nilo, y también a ciertos animales, como al 
toro, el gato, el cocodrilo, la rana, la serpiente. Por su parte cada dios tenía una función. 
Los egipcios atribuían a los dioses la fertilidad de la tierra y de  los animales, la victoria 
o la derrota en las guerras .Algunos dioses fueron elevados a prominencia nacional por 
medio de decretos de Estados. El dios Horus con cabeza de halcón se constituyó como 
dios del Estado ya en los albores de la historia egipcia. La quinta dinastía apoyaba el 
culto al dios solar Ra. Sin embargo, por regla general el pueblo no prestaba culto a los 
dioses nacionales, sino que adoraba a las deidades locales.

Los egipcios creían en la inmortalidad, y su dios Osiris simboliza esta esperanza. Si una 
persona llevaba una vida buena podría resucitar, pero primero tendría que ser juzgada 
por el tribunal del mundo subterráneo. Los sacerdotes embalsamaban por un proceso 
complicado los cadáveres de personajes y personas adineradas con la esperanza de que 
volverían a vivir en el futuro. Así fue el ambiente en el cual tuvieron que vivir los 
hebreos durante un período de más de cuatrocientos años.

E. Tipología

La epístola de los Hebreos es el cumplimiento de las cosas en Éxodo.
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Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había 
advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo: Mira, harás 
todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hebreos 8:5

Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas 
realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen 
continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:1

“Egipto” casi siempre es un símbolo de la esclavitud, del mundo, del pecado, el engaño.
“El desierto” suele ser un símbolo se sequedad y silencio de Dios.

Versículos/Capítulos claves
 La institución de la pascua, cap 12
 “Si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos de aquí.
 El deseo de un sacerdocio general, 2. Pedro 2:9 y Ex.19:6 

Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. 
(vea Núm. 11:29)

VI. BOSQUEJO DEL LIBRO

Por razones prácticas, os bosquejo solamente los tres puntos principales con que vamos 
a dividir el material del estudio del Libro de Éxodo. Veréis más adelante que, cada uno 
de ellos,  a su vez, contiene sub puntos que no enumero ahora. Igualmente,  por razones 
prácticas,  dividiré el contenido (los tres puntos) en dos lecciones. La primera que 
incluirá la opresión de Israel en Egipto, y la segunda que incluyen los dos últimos 
puntos que hacen referencia a Israel en el desierto. En algunas divisiones os pido que 
uséis la Biblia como libro de texto.

A. La opresión: Israel en EGIPTO
B. La liberación: Israel en el desierto
C. Dios entrega la ley: Israel en el Sinaí

I. LA OPRESIÓN
A. La opresión de Israel (Éxodo 1:8-14)

B. Vida de MOISÉS (Éxodo 2-3)

1. Su nacimiento

2. Su educación

3. Su huida

4. Su llamamiento

C. Las plagas

A. La opresión de Israel 

Leer el texto en la Biblia. Una de las causas de la opresión era la reconquista de los 
reyes Egipcios y la derrota de los hicsos. Los judíos eran seguramente vistos como los 
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aliados a los hicsos, y de la clase social alta, y los reyes del Nuevo Reino les temían por 
su influencia, sus riquezas y la cantidad de gente.  
 

B. La vida de Moisés

 Padres: Amram y Jocabed (biológicos) de la familia de Leví, 
Ex 6:20, Núm 26:59. La princesa de Egipto, madre adoptiva de Moisés: posiblemente 
Termutis. El nombre “Moisés”: es un nombre egipcio. (No se sabe si los padres 
biológicos ya habían dado al niño un nombre.)  Significa: “sacado del agua” o “salvado 
del agua“. (ej. del Faraón Tutmoisis, aquel que se ha encontrado la tumba)
 Hermanos: Miriam (o María), Aarón
 Fue criado por su madre
 Luego recibió la mejor educación de Egipto.
 ¿Heredero del trono?? (según Josefo)
 Guerrero para la gloria de Egipto. Llevó el ejército de Egipto y derrotó a los etíopes.
 Josefo dice que los egipcios le tenían miedo. 
 Dice que los sacerdotes de On (Heliopolis) habían profetizado acerca de uno que 

haría un golpe del estado, y que este era Moisés.
 Ex 2:12 dice que M mató a un egipcio que maltrataba  a un judío
 Ex 2:15 “Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a M, pero M 

huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián.” 

Los 40 años en Madián

 Allí se sentó junto a un pozo (2:15)
 “El sacerdote de Madián” Reuel o Jetro. ¿un hombre de Dios?
 Se casó con la hija del sacerdote: Séfora (2:21)
 Hijo Gersón (extraño o forastero). No fue circuncidado, según el pacto al octavo día.
 Fue pastor de las ovejas de Jetro (3:1)
 El Ángel de Dios se le presenta en una llama de fuego, en medio de una zarza 

ardiente (3:2)
  “adamat-kadesh” tierra santa (3:5)
 La promesa de la tierra prometida, la misma que había recibido Ab

Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa 
de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos
de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del 
ferezeo, del heveo y del jebuseo. Ex. 3:7-8

 La auto presentación de Dios a Moisés: “haya” 1. persona singular. (“eh-yeh“)
 Dirás a los hijos de Israel: “eh-yeh” me ha enviado (3:14). Yavé Elohé, Jehová 

vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, el Dios de Ab, de Isaac y el Dios de Jacob 
me ha enviado a vosotros. (YHWH) (el tetragrámaton)

 Luego Jesús aplica este versículo como una prueba de la resurrección de los 
muertos, Mateo 22:23-33

 Las   excusas   de   Moisés  : 
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1. ¿Quien soy yo para enfrentarme con Faraón? (3:11)
2. ¿En nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? (1:13)
3. Los israelitas no creerán que yo soy el mensajero de Dios. (4:1)
4. No tengo facilidad para hablar.(4:10)

Las   respuestas   de   Dios
1.  YO estoy contigo
2. Yo Soy el Que Soy
3. Las señales de la lepra y la serpiente
4. Aarón será tu boca.

Pregunta actual: ¿Qué tienes en tus manos? (4:2)

Los primeros 40 años de la vida de M, el pueblo oró y clamó por él.
La segunda etapa de su vida, los israelitas clamaron a Dios debido a su aflicción, por un 
redentor.
En la tercera etapa, Moisés tuvo que interceder por el pueblo para que el Señor no les 
castigara.

 Esta etapa de la vida de Moisés es una verdadera prueba de la fe de los judíos
 A la vez un juicio a los egipcios por haber afligido a los israelitas.
 El corazón duro del Faraón. (fue aún mas endurecido)

No es que Dios quiso endurecer el corazón del Faraón, sino que al odiar al 
pueblo de Dios, Dios sabía la respuesta de Faraón. Conocía los pensamientos de 
destrucción que ya Faraón tenía con el pueblo escogido por Dios. Esto nos enseña que 
antes de nuestras acciones, están nuestras decisiones. No pecamos contra Dios, ni 
alabamos a Él, sin haberlo decidido de antemano. (Rom 9:17)

C. Las plagas en Egipto

1. Definiciones:

a) Según el Diccionario de la Real Academia Española

“Calamidad grande que aflige a un pueblo”. “Daño grave o enfermedad que sobrevive a 
una persona. “Úlcera”, llaga”. Cualquier infortunio, trabajo, pesar o 
contratiempo”. .”Copia o abundancia de una cosa nociva. . “Azote que aflige la 
agricultura; como la langosta, la filoxera”, etc.

b) Según los comentarios bíblicos

Una de las palabras hebreas que se traduce por “plaga”  en el Éxodo significa dar golpes
o herir. Otros dos vocablos describen las plagas como “señales” y “juicios”. Así que las 
plagas fueron tanto señales divinas que demostraron que Jehová es el Dios supremo 
como actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo.
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Algunas personas procuran demostrar que las plagas fueron azotes de la naturaleza, bien
conocidos en Egipto, y que Moisés carecía de elemento milagrosos. Atribuyen a la 
naturaleza plagas como el granizo y las langostas, pero estas plagas sobrevinieron por la
intervención sobrenatural de Dios. Ocurrieron a la hora predicha por Moisés, tenían una 
intensidad extraordinaria, y fueron quitadas solo por la intervención de Moisés. 
También vemos como Dios hizo distinción entre los egipcios y los israelitas, no 
castigando a los hebreos con las siete últimas plagas. Fenómenos naturales  sin ningún 
elemento sobrenatural jamás h abría convencido a los esclavos hebreos y mucho menos 
a Faraón. Un escritor observa: “Afirmar que Moisés realizó su obra sin milagros sería 
afirmar un gran milagro, el mayor de todos”.

2. Las plagas como milagro

La definición dada anteriormente nos introduce en el tema de los Grandes milagros de la
Biblia. Moisés es el primer hombre que la Biblia menciona que Dios usó para realizar 
milagros. Dentro del capítulo de los milagros B.H. Carroll destaca que hay tres grupos 
de milagros:

• Las plagas de Egipto

• Los milagros obrados por Eliseo

• Los milagros efectuados por Cristo y los apóstoles.

En el Nuevo Testamento se utilizan cuatro palabras en griego para describir un
milagro: “maravilla”, “señal”, “poder” y obra”. Así mismo, Carroll nos define 
un milagro diciendo que es: 

• Un suceso extraordinario.

• Este suceso extraordinario se discierne por los sentidos.

• “Parece” violar las leyes y probabilidades naturales.

• Es inexplicable por las solas leyes naturales.

• Es  producido  por  la  agencia  de  Dios,  y  a  veces  es  producido
inmediatamente.

• Para propósitos religiosos; por lo regular para acreditar un mensajero o
para acreditar la revelación de Dios a éste.

3. Los milagros obrados por Moisés

Debemos distinguir en general dos clases de milagros: los absolutos y los providenciales
y circunstanciales. La conversión del agua en sangre es un milagro absoluto. El sacar las
ranas del agua es un milagro providencial o circunstancial. Las plagas de las tinieblas y 
la muerte de los primogénitos son también milagros absolutos.

4. Señales que Moisés presentó delante de Faraón.

a) Una vara  serpiente

La revelación de Dios “YO SOY EL QUE SOY”, Moisés responde con excusas: “No 
creerán”. Esta excusa provenía del temor que tenía Moisés de que no creyeran sino les 
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probaba con alguna señal que era enviado de Dios. Las señales que siguieron a la 
obediencia de Moisés fueron suficiente prueba y seguridad de que Dios puede usar y 
transformar lo más pequeño en instrumento de poder. Esa vara o cayado que Moisés 
tenía en su mano, pronto descubrió que podía convertirse en serpiente, y regresar a su 
forma original cuando era tomada por la cola.

b) La lepra en su mano

Dios hizo otra señal con Moisés cuando le hizo meter la mano en el seno, y se puso 
blanca como la lepra. Volvió a meter la mano en su seno y recobró su estado normal.

c) Las aguas del Nilo convertidas en sangre

La tercera señal, la podemos ver cuando Dios le dice que tome un poco de agua del Nilo
que, al derramarla, se convertirá en sangre.

5. Propósito de las plagas

Las plagas son, en parte, la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón: “Quien es Jehová
para que yo oiga su voz” (5:2). Podemos, así mismo, ver otros propósitos:

a) Destruir las deidades de Egipto

Cada una de las nueve plagas, como iremos viendo, fue un ataque a la idolatría egipcia. 
Los egipcios rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el río, el sol, la 
luna, el toro, y otros muchos animales. Con las plagas las deidades egipcias quedaron en
evidencia al mostrarse impotentes ante Jehová.

b) Castigar al opresor

Los que por tanto tiempo habían oprimido y amargado lo días de Israel, ahora probarían 
la amargura ellos mismos. Las tres primeras plagas: sangre, ranas y piojos, cayeron 
tanto sobre los de Israel como en la tierra Egipcia, pues Dios quiso enseñar a ambos y 
confundir el orgullo de Faraón.

Este arrogante monarca se consideraba el amo de todos. Es interesante observar que la 
plaga de las tinieblas parece que fue dirigida directamente contra él. Se consideraba a sí 
mismo el hijo del sol, y esperaba ser adorado por su pueblo. Se le trataba como “Tu, sol 
de la humanidad” que apartas las tinieblas de Egipto”. Las plagas de las tinieblas 
probaron cuan vacías y vanas eran sus pretensiones. Faraón tenía que aprender que hay 
Uno por quien los reyes gobiernan.

c)    Para liberar a Israel

Al fin las plagas vencieron la resistencia obstinada de Faraón y obtuvieron su libertad,
después de la muerte de los primogénitos.
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 Cuadro comparativo de las plagas

LAS PLAGAS

CITA PLAGA ACONTECIMIENTO DEIDAD  EGIPCIA
RELACIONADA3 

RESULTADO

7.14–24 Sangre Los peces mueren, el río 
hiede, la gente no tiene 
agua.

Adoraban al río y los 
peces. Tefnut (diosa 
del agua).

Los magos de Faraón 
imitan el milagro con 
«artes secretas» y Faraón 
no se inmuta.

8.1–15 Ranas Salen ranas del agua y 
cubren completamente la 
tierra.

Diosa Heka (energía 
divina y el 
conocimiento de la 
magia atribuidos a 
faraón), cabeza de 
rana.

Una vez más los magos de 
Faraón imitan el milagro 
con hechicería y Faraón 
permanece inmutable. 

8.16–19 Piojos Todo el polvo de Egipto 
se convierte en un pulular
de piojos.

Profanación de la 
religión.

Los magos no pueden 
imitar esto, dicen que es el 
«dedo de Dios». Pero el 
corazón de Faraón 
permanece duro.

8.20–32 Moscas Toda clase de moscas 
cubren la tierra.

Moscas: objeto de 
culto egipcio.

Faraón promete dejar salir 
a los hebreos, pero luego 
endurece su corazón y se 
niega.

9.1–7 Ganado Muere todo el ganado 
egipcio, pero el de los 
israelitas ni siquiera se 
enferma.

Adoraban al ganado. 
Apis era un buey 
sagrado, consagrado 
a Ptah, era un dios de
la agricultura.

Faraón sigue negándose a 
dejar salir al pueblo.

9.8–12 Úlceras Terribles sarpullidos 
brotan en cada uno de los
egipcios.

Isis: protectora del 
soberano, creían que 
tenía poderes de 
curación.

Los magos no pueden 
responder pues también 
tienen sarpullido. Faraón se
niega a escuchar.

9.13–35 Granizo Tormentas de granizo 
matan a todos los 
esclavos y a los animales 
que no están protegidos y
rasga y destruye casi 
todas las plantas.

Isis y Osiris (era el 
dios de la agricultura)
quedan en ridículo.

Faraón reconoce su 
pecado, pero cambia de 
parecer y se niega a dejar 
salir a Israel.

10.1–20 Langosta Las langostas cubren 
Egipto y se comen todo 
lo que queda después del 
granizo.

Serapis (adorado 
como salvador) 
tampoco puede 
defender Egipto.

Todo el mundo le aconseja 
a Faraón que deje salir a 
los hebreos, pero Dios 
endurece el corazón de 
Faraón y él se niega. 

10.21–29 Tinieblas Una completa oscuridad Ra, (dios del sol) más Faraón promete una vez 

3 Para más información, ver Apéndice C: Panteón egipcio.
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cubre a Egipto durante 
tres días de tal forma que 
nadie puede ni siquiera 
moverse, excepto los 
hebreos que tienen la luz 
como siempre.

débil que Jehová. más que dejará salir a los 
israelitas pero otra vez 
cambia de parecer. 

11.1–
12.33

Muerte de 
los 
primogénitos

Muere el primogénito de 
todo el pueblo y del 
ganado egipcio, pero 
Israel es preservado.

NEIT: diosa guerrera 
y de la caza. Sus 
atributos eran el arco,
las flechas y el 
escudo, en su función
más antigua. Protege 
a Osiris, Re y al 
faraón. 

RENENUTET: 

divinidad con cabeza 
de serpientes, 
protectora del niño 
real y también diosa 
de la suerte. 

El poder de faraón 
como dios queda en 
ridículo ante la 
muerte de su propio 
hijo.

Faraón y los egipcios 
apresuran a Israel para que 
salga rápidamente, pero 
Faraón cambia otra vez de 
parecer y los persigue.

6. Descripción  de las plagas

a) El agua del Nilo se convierte en sangre

El Nilo era objeto de adoración. Era un río sagrado, como lo es el Ganges para los 
hindúes. Los peces de sus aguas eran también adorados. A finales de Junio, en Egipto’, 
las aguas del Nilo siempre se enrojecen por ciertas substancias que llevan, y entonces es
llamado por los nativos el “Nilo Rojo”. En este estado sus aguas no son salubres. Un 
tiempo antes de que el Nilo se vuelva rojo, el río se vuelve verde debido a substancias 
vegetales putrefactas que el río arrastra; entonces es llamado “Nilo Verde”, y sus aguas 
son insalubres.

En esta plaga tenemos una intensificación milagrosa, probablemente Nilo Rojo”, por la 
palabra de Moisés. El Nilo era un objeto de culto, y el hecho de que lo hiere Dios, 
resalta su poder, en contraste con la importancia de los dioses egipcios. Esta plaga duró 
una semana. No había agua para beber, y las gentes comenzaron a cavar pozos para no 
morir de sed. Pero Faraón no cedió. Aún endureció más su corazón. Hay que subrayar 
que el comentario de Clarke, no dice que en realidad lo que ocurrió fue un cambio 
químico del agua en sangre. Carroll afirma que fue un milagro genuino. En cualquier 
caso, los tres autores citados, desde el más racionalista, hasta el más conservador, todos 
creen que las plagas han sido milagros sobrenaturales que Dios obró, por medio de 
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Moisés.. Si en algún momento parece que sigo el hilo racionalista, es simplemente para 
echarle un “poco de sal” al estudio y salir de la rutina acostumbrada.

b) Las plagas de las ranas

Este batracio era sagrado para los egipcios. Era un objeto de culto, no se permitía 
matarlo. La diosa Heka era representada con la cabeza de una rana. Cuando un objeto de
culto llega a ser repugnante para su adorador, éste pierde su fe en él. Por cuanto no se 
podía dar muerte a las ranas, éstas estaban por todas partes; en las casas, en las camas, 
en sus hornos, etc. En la actualidad, según dicen, esta plaga es frecuente en Egipto. 
Escritores clásicos comentan intensificación por la palabra de Moisés. Siguiendo la 
línea racionalista, el milagro consistiría en una intensificación por la palabra de Moisés-

c) La plaga de los piojos

Hay divergencias en la traducción de la palabra, si es piojo, mosquito, o jején. Josefo 
creía lo primero, mientras que la Vulgata y otras versiones tienen lo segundo. Estos 
insectos eran inmundos, y el hecho de que, por ser tan abundantes, entraban en los 
templos, sería un motivo de profanación de la religión. Así mismo, los sacerdotes 
usaban vestidos de lino y rapaban su cabeza mientras depilaban su cuerpo todos los días
para evitar tener insectos. De manera que mientras duró esta plaga nadie podía adorar a 
sus ídolos.

d) La plaga de las moscas

¡Las moscas eran una plaga común en Egipto. Este insecto era reverenciado por los 
egipcios; aquí el objeto reverenciado de los egipcios, se vuelve en objeto repugnante. 
Notemos como Dios preservo a Gosén, la tierra de los hebreos (8:22). Dios pudo enviar 
un viento para que no entraran.

e) La muerte del ganado
Esta quinta plaga cayó sobre el ganado. Por medio de la palabra de Moisés, el ganado 
fue afligido con una pestilencia, que probablemente ha de haber sido la morriña. Los 
egipcios adoraban el ganado por lo cual el golpe era doble: económico y religioso

f) La plaga del sarpullido y los tumores
Esta enfermedad era una erupción cutánea muy dolorosa, acompañada con ulcera. La 
ceniza era esparcida por los sacerdotes egipcios en señal de bendición. Cuando 
Moisés la esparció, en imitación de los sacerdotes nativos, llegó la plaga.-Así uno de los
actos benéficos de la religión nacional, en manos de Moisés llegó a ser maldición.

g) La plaga del granizo
En Egipto llueve poco, y los relámpagos y truenos, tan infrecuentes, deben haber sido 
fuente de terror para los egipcios. El tamaño del granizo  tiene que haber sido enorme 
para haber matado a las personas y al ganado. Se ve que las plagas se hacían cada vez 
peores. Los dioses egipcios, especialmente Isis, y Osiris, dioses del agua y del fuego se 
mostraban impotentes para proteger al país.

h) Las plagas de las langostas
La langosta no se cría en Egipto, sino que es traída por el viendo de otro país, igual 
como el relato bíblico lo representa. Es este caso, son traídas por el viento oriental, y 
provienen de Arabia, siendo llevadas por el viento, arriba por encima del mar Bermejo, 
hasta Egipto. “deja ir a estos hombres” (10:7). Los consejeros querían que Faraón dejase
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que los israelitas se fueran. Vemos otro enfrentamiento entre Faraón y Moisés; entre sus
dioses y el Dios de Moisés. En esta ocasión los dioses Isis y Serapis, no pudieron 
defender la tierra de la langosta.

i) La plaga de las tinieblas
Los egipcios adoraban a Ra, dios del sol. El que Jehová trajera tinieblas sobre el país 
por la palabra de Moisés, indicó que el dios del sol era más débil que Jehová. El pasaje 
indica que las tinieblas fueron tales que podían ser palpadas, lo que implica que su 
origen pudo ser causado por un fino polvo que trae el viento Kamsin (viento del 
desierto), que los viajeros describen como “noche muy obscura”. Aquí también el 
milagro esta en que viene justamente por la palabra de Moisés, y en una intensidad del 
fenómeno natural. Tinieblas que duraron por espacio de unas 72 horas.

j) La muerte de los primogénitos
La muerte de los primogénitos, después de casi un año, asestaría un duro y definitivo 
golpe a Egipto. El golpe fue tan aplastante que, Faraón, cedió dejando ir a Israel. Si no 
hubiese sido por las diez plagas, la nación hebrea jamás hubiese sido liberada.

7. Conclusión a las plagas

a) Duración y consecuencia

Algunos piensan que el período de las plagas duró un poco menos de un año, otros 
opinan que pudo arrepasado varios años entre la primera y la última plaga. Las primeras
tres: sangre, ranas y piojos, como  ya dijimos, recayeron tanto sobre Israel, como sobre 
Egipto. Dios quiso enseñar a ambos quien era Jehová, el Dios que se le había aparecido 
a Moisés. Las últimas siete plagas fueron castigos únicamente contra los egipcios, para 
que supiesen que Jehová era el Dios soberano que protegía a su pueblo y castiga a sus 
enemigos porque era más fuerte que sus dioses. Las plagas fueron progresando en 
intensidad hasta que consiguieron vencer la resistencia de Faraón. Las nueve plagas se 
pueden dividir en tres grupos de cada tres plagas cada uno. El primer grupo: El agua 
convertida en sangre, las ranas, y los piojos, produjeron asco y repugnancia. El segundo 
grupo: Las moscas que picaban, la peste sobre el ganado, y las úlceras sobre los 
egipcios, se caracterizaban por ser muy dolorosas. El tercer grupo: el granizo, las 
langostas, y la oscuridad, fueron dirigidas contra la naturaleza. Estas tres últimas 
trajeron consternación. La muerte de los primogénitos fue el golpe más aplastante.  Los 
hechiceros egipcios imitaron las dos primeras plagas, pero cuando Egipto fue herido con
la plaga de los piojos, confesaron que el poder de Jehová era superior al de ellos y que 
esta plaga era realmente sobrenatural (8:18-19).

b) Las estratagemas de Faraón

(1) “Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra” (8:25)

Faraón proponía a Moisés que ofreciesen sacrificio a Jehová en 
Egipto. Era un intento de colocar a Jehová sobre el mismo nivel de 
los demás dioses de Egipto, en un intento de crear una igualdad 
comparativa entre las dos religiones.

(2) “Yo os dejaré ir” (8:28)
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Faraón quiere mostrar  una aparente tolerancia  con Moisés,  que no
accedió  a  ofrecer  sacrificio  en  Egipto,  y  le  propone  dejarle  ir  al
desierto, pero no más lejos y, evidentemente, regresar.

(3) “Id ahora vosotros los varones” (10:11)

Lo importante no es la religión externa y superficial , sino la interna, 
la del corazón. Ningún varón piadoso podría ofrecer sacrificio a 
Jehová, teniendo esclavo su corazón, en las personas de sus hijos y de
sus esposas. Después de la plaga de las langostas, cuando Faraón 
mandó llamar de nuevo a Moisés y le pregunta: “Quienes sois los que
han de ir” a los que Moisés responde que han de salir todos, los hijos,
las esposas, los ancianos, el ganado, etc. Todo el pueblo tenía que 
salir y, Moisés, no acepta ningún tipo de chantaje, “Porque es nuestra
fiesta solemne para Jehová”.

(4) “Id, servid a Jehová; solamente queden vuestras ovejas” (10:24)

Parece ser el último intento de Faraón de menoscabar el Dios de 
Moisés y del pueblo hebreo. Es como si les dijese: Reconoced la 
autoridad de Dios sobre vuestras personas pero no sobre vuestras 
posesiones. Una cosa es el negocio y otra muy distinta los 
compromisos con el Señor. Moisés se opuso con estas palabras: 
“Nuestro ganado irá también con nosotros... Tú también nos dejarás  
sacrificios y holocaustos”.

c) El endurecimiento de Faraón

Hay varias citas en las que Jehová dice a Moisés: “Yo endureceré su corazón” (4:21). 
Otras citas son: (7:3; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10;  14:4, 8, 17). Hay otras citas que parecen
indicar que fue Faraón quien endureció su corazón: “Y el corazón de Faraón se 
endureció”. Podemos decir que el corazón no se endurece sino es la voluntad la que se 
hace obstinada, ciega e incrédula. ¿Fue una decisión libre de Faraón llegar por el mismo
a esa terquedad, o bien, fue desde un principio determinado por Dios? Si la respuesta es 
la última, encontramos consecuencias teológicas difíciles de explicar para los que 
sostienen determinadas doctrinas. ¿Cuál es la explicación que nosotros vamos a darle. 
Carroll propone:

• Endurecimiento  natural.  Sería  cuando  el  hombre  recibiendo  una
buena  influencia  la  rechaza,  le  queda  menos  fuerza  para  la  vez
siguiente.

• Endurecimiento  judicial.  Sería  cuando  después  de  haber  llamado
Dios al hombre repetidamente, este se ciega, a Dios no le queda más
que decretar su ceguera.

d) El despojo de los Egipcios

Parece que algunos han suscitado ciertos problemas morales en relación con el 
despojamiento de los egipcios. Pero vemos  primeramente  que Dios ya anticipa antes 
de que el pueblo marche (3:21, 22), y después repite antes de la salida (11:2,3) “Que 
cada uno pida a su vecino... y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios” 
Podemos ver que parecen ser donativos voluntarios que los egipcios están dando 
voluntariamente, lo que pone de manifiesto el poder de Jehová, máxime cuando ya lo 
había adelantado. No solo dieron dinero, y demás enseres, sino que se cree que algunos 
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de ellos, incluso, rendidos bajo el poder de Jehová, salieron de su tierra con los judíos. 
En segundo lugar los hebreos no estaban recibiendo más de los que ellos merecían por 
su trabajo esforzado durante tanto tiempo de opresión. Y finalmente, en tercer lugar, 
decir qué nación que derrota a sus enemigos no se quedaba con el botín. Recordemos 
cuando Samuel, incluso, tuvo que hacer una severa advertencia, que se asemejaba más a
un juicio adelantado, sobre Saúl, cuando éste después de derrotar a los amalecitas, Dios 
le había ordenado que lo destruyese todo, y él había perdonado al rey y a lo mejor del 
ganado, con pretexto de ofrecer a Dios holocausto.

e) La importancia del Éxodo

Es extraordinario contemplar el lugar prominente que, el Éxodo ocupa en las Escrituras,
y las referencias que se hacen a la estadía y a la salida de los hebreos de la tierra de los 
egipcios. Se ha señalado que el Éxodo ha sido el acontecimiento más significativo de
la nación hebrea. Este suceso fue tan importante que como señala Hoff., Jehová, en 
todo el Antiguo Testamento, es “El que sacó de Egipto al pueblo” (Josué. 24:17; Amós 
2:10; 3:1; Miqueas 6:4; Salmos 81:10). Para que Israel no lo olvidase nunca ese evento, 
y el significado espiritual que encerraba para ellos, y para el nuevo pueblo que nacería 
siglos más tarde, Dios instituyó la Pascua.

D. La pascua, Éxodo 12

1. Significado de la palabra

La Pascua que se convertiría en la principal fiesta de los judíos que se celebraba 
juntamente con la Fiesta de los Panes sin Levadura, y se prolongaba siete días, viene del
vocablo hebreo pesakh, que significa “pasar por alto” o “encima”. figuradamente 
significa “mostrar misericordia” “perdonar” (Ex. 12:1-28; Lv.23: 1, 2, 4-8 y Dt. 16:1-8)

2. Naturaleza del Sacrificio

La Pascua la instituyó Moisés por orden de Dios, la noche misma que el pueblo de Dios 
logró salir de Egipto después de ser liberados de más de cuatrocientos años de 
esclavitud. La Pascua, pues, conmemora para los israelitas, su propia liberación.
Todos los israelitas debían de celebrarla, incluyendo los extranjeros circuncidados que 
vivieran entre ellos. La Pascua es esencialmente un sacrificio de sustitución. El cordero 
pascual en cada casa debía de morir en lugar del primogénito. Ciertamente hay algunas 
diferencias entre la celebración de la Pascua celebrada en estado de marcha a cuando ya 
estuvieron establecidos, incluso hay ciertas variaciones en el tiempo de Jesucristo. En la
primera  Pascua hubieron algunos detalles que más tarde solo se practicarían 
simbólicamente, como la sangre untada en los postes y en el dintel de la puerta (Ex. 
17:7), en tiempos posteriores ésta se rociaba en el tabernáculo o en el templo, como 
símbolo de la expiación.

La Pascua se celebraba a la puesta del sol el día 14 en el mes de Nisán o Abib (según 
sea el calendario civil o religioso) (Éx. 13:4; 34:18), que se corresponde a nuestro mes 
de Abril. El cordero debía de ser escogido el día décimo del mes.. El día catorce del 
mismo mes debía ser matado a la puesta del sol, y tenía que ser un corderito o cabrito, 
justamente de un año y sin defecto.

Cada familia debía de participar de la pascua, pero si eran pequeñas podían juntarse
varias familias. El cordero debía ser inmolado y con su sangre untarse los postes y el
dintel de las casas. El cordero debía asarse, y su carne comerse con hierbas amargas y
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panes sin levadura. Lo que sobraba del cordero, al que no se le debía quebrar los huesos,
debía  quemarse  aquella  misma  noche.  El  padre  de  familia  era  quien  presidía  la
celebración.  La  Pascua  debía  celebrarse  todos  los  años  y  durante  siete  días.  En  la
actualidad,  los  judíos  todavía  celebran  la  Pascua,  pero  solamente  con  panes  sin
levadura, hierbas amargas y otras cosas; sin sacrificio de cordero.

3. Tipología

Toda la Pascua en sí misma encierra un profundo significado. Resaltar, no obstante, que
las hierbas amargas significaban la aflicción de los que escapaban. El pan no leudado 
significaba pureza, pues, la levadura significa corrupción. El cordero pascual, que al 
comerlo ningún hueso debía de ser quebrado, tipifica a Cristo. La sangre untada  en los 
postes y en los dinteles, recordaba a los judíos que la salvación que se obró en ellos, en 
contraste con la mortalidad egipcia, residía en el valor de esa sangre derramada, siendo 
por tantos salvos de pura gracia. 

4.  Las instrucciones

Las instrucciones básicamente las encontramos en (12:26; y 13:14), “Y mañana cuando 
te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó  con mano fuerte 
de Egipto, de casa de servidumbre” Las instrucciones fueron precisas. Debían celebrar 
la pascua todos los años, y sus hijos debían conocer el significado de lo que estaban 
celebrando. Así es también con la Iglesia, cuando se reúne para celebrar su “pascua”, (la
Santa Cena), está recordando la muerte del Cordero, y el valor de Su sangre

II. LA LIBERACIÓN: ISRAEL EN EL DESIERTO

A. El Éxodo (Ex. 12: 29-51)

Después de los azotes de Dios sobre la tierra de Egipto, y  con la muerte de los 
primogénitos,  que fue el golpe más duro,  Faraón permitió a Israel salir de su exilio, de 
su esclavitud de más de cuatrocientos años,
(12:31). Las plagas, fueron en alguna medida,
juicios de Dios sobre Egipto, que había
oprimido como esclavos a los hebreos y
matado a miles de sus hijos; al tiempo que los
hebreos aprendían a confiar en un Dios
Todopoderoso. 

Los egipcios proveyeron a los hebreos de oro,
plata,  y vestidos (12:35), que más tarde éstos
lo utilizarían para la construcción del
tabernáculo. Ya Dios les había anunciado que
esto sucedería (3:21).  Dios les iba a dar
“gracia” para que no salieran con las “manos
vacías”. Incluso  algunos egipcios, viendo el
poder de Dios, decidieron salir juntamente con
el pueblo hebreo. (12:38). También llevaron
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consigo los “huesos de José” (13:19), pues él mismo por la fe esperaba ser enterrado en 
Canaán.

El número de israelitas que salieron de Egipto era de unos 600.000 hombres con sus 
familias (12: 37). Si añadimos el número de mujeres, niños; además “también subió con 
ellos grande multitud de toda clase de gentes”, el número total se estima entre unos dos 
o tres millones de personas. Aunque algunos interpretando la palabra “mil", . por 
“familias” o “clanes”, llegan a la conclusión de que serían alrededor de unas cien mil 
personas.

B. La consagración del primogénito

Según el requerimiento divino, todos los hijos primogénitos de los israelitas, como 
también los primogénitos del ganado debían ser puestos aparte como sagrados a Dios 
(13:2). Esto nos recuerda que somos salvados para servir al Señor. El primogénito varón
debía ser consagrado al servicio y el primogénito del ganado ofrecido en sacrificio. 
Años más tarde, la tribu de Leví, en lugar del primogénito de otras tribus, sería apartada 
para el santo ministerio;  pero aún con todo, cada hijo mayor debía de ser rescatado 
mediante el pago de cinco siclos. Esto nos recuerda las palabras de Pablo: “habéis sido 
comprados por precio”. Las instrucciones eran que los israelitas debían explicar a sus 
hijos el significado total de su consagración y de la Fiesta de los Panes sin levadura, 
para recordar su salida de Egipto (13:8). Israel comió por vez primera el pan no 
leudado, porque con las prisas de huir de Egipto “llevó el pueblo masa antes de que 
leudase” (13:34). Esta Fiesta de los Panes sin Levadura serviría para recordar su salida 
de Egipto. 

C. Israel cruza el Mar Rojo (Ex. 13:17-15:21)

“Partieron los hijos de Israel de Ramesés  a Sucot”. (12:37). Parece  que la travesía más 
corta a Canaán, y la que aparentemente era la más fácil, estaba hacia el noreste 
siguiendo la costa del mar Mediterráneo. El viaje de los israelitas fue desviado hacia el 
sureste a través de la península del Sinaí. La razón para seguir esta ruta más larga era 
que en la otra, se hubieran enfrentado con los filisteos, pueblo guerrero, y los israelitas 
no estaban preparados para la guerra. Necesitarían años de disciplina antes de poder 
conquistar Canaán.

Partieron de Sucot, que probablemente era el centro de operaciones de Israel y  
acamparon en Etam, una ciudad fronteriza de Egipto, a la entrada del desierto. (13:20). 
“Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el 
camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles” (13:21). Así fue como 
Dios guió a su pueblo a través de desierto. Cuando la nube se movía, de día o de noche, 
el pueblo avanzaba, cuando se detenía, el pueblo acampaba.

Dios  había  dado  instrucciones  a  Moisés  que  acampasen  “delante  Pi-hahirot,  entre
Migdol y el  mar hacia Baal-zefón.”.  De hecho Dios los puso en una situación muy
peligrosa. Estaban encerrados por las montañas, el desierto y el mar.(aunque no se sabe
el lugar exacto por donde cruzaron el mar)  Faraón, nuevamente, rompe su palabra, y
sale en persecución del pueblo hebreo. Israel necesitaba una gran victoria y Faraón una
derrota definitiva, y así fue.
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Cuando Moisés se sentía  acorralado Dios le Dijo: “No temáis; estad firmes, y ved la 
salvación que Jehová hará hoy con vosotros” “Jehová peleará hoy por vosotros” y 
añade: “Dí a los hijos de Israel que marchen” Es como si les dijera: “Ejerced fe en mi 
Palabra que yo libraré la batalla por vosotros”. Y Así fue, Dios se ocupó de su pueblo. 
Sólo un milagro podía liberarlos, y Dios hizo ese gran milagro. En su estrategia, Dios 
hizo que Su ángel se pusiera en la retaguardia, al igual que la nube (14:19), “Y extendió 
Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento 
oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas” 
(14:21). Los egipcios los persiguieron hasta la mitad de mar, “Entonces Moisés extendió
su mano sobre el mar... y la caballería, y todo el ejercito de Faraón que había entrado 
tras ellos en el mar; no quedó ni uno. Mientras que los hijos de Israel cruzaban el mar, 
como por tierra seca “teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así 
liberó Dios a su pueblo. Después de esta espectacular victoria Moisés y María cantaron  
alabanzas  Jehová. (15).

D. Las pruebas en el desierto

1. Las aguas de Mara (15)

Tres días habían tardado, por el desierto de Shur,  en recorrer la distancia entre el Mar 
Rojo y Mara. (15:22).En este corto espacio de tiempo se olvidaron de la gran victoria 
obtenida y murmuraron contra Moisés, porque las aguas de aquel lugar eran amargas, y 
tenían sed. Llamaron aquel lugar Mara, que quiere decir “amargura”.Dios salió en 
auxilio de Moisés y le mostró un árbol que, echándolo en las aguas, éstas se endulzaron.
Muchos creen que el endulzamiento de las aguas se deben a un proceso natural, debido 
a las raíces del árbol. Decir que el libro de Éxodo probablemente contiene mas milagros 
que  el resto del Pentateuco junto, y que gran parte de la Biblia. El hecho probable de 
que, en algún caso, Dios hubiera podio usar algún método natural, no oscurece, ni 
atenúa los grande milagros de Dios obrados en Éxodo. En Mara Dios se revela como 
Jehová Rafa. Como “Yo soy tu sanador” (15:26)

2. De Mara a Elím (15)

Elim. No estaba lejos de Mara. La travesía desde el Mar Rojo a Mara era de unas treinta
tres millas, y desde Mara hasta Elim, habían unas seis millas. Mara representa lo 
amargo y Elim, lo dulce. Era un rico y fresco oasis donde habían doce fuentes de agua y
setenta palmeras.

3. El desierto de Sin: Las Codornices y el Maná (16).

Había pasado como un mes desde su salida de Ramesés, y habían realizado como cinco 
acampadas. Los israelitas sintieron hambre y de nuevo empezaron  a expresar sus quejas
y lamentos contra Moisés (16:2), pero en realidad murmuraban contra Jehová. (16:8). 
Dios les proveyó sustento a través de las codornices y el maná Parece que la provisión 
de las codornices fue de manera natural, mientras que el maná fue un hecho 
completamente milagroso.(16:4)

El nombre esta basado en la pregunta hecha por los israelitas en hebreo ¿Man ju? (“qué 
es esto”), cuando vieron por primera vez el “pan del cielo”.Su forma está descrita en 
(16::4), su color en (16:31), su sabor en (16:31), y sus características en el (16:20).La 
lección espiritual la encontramos en (Dt. 8:3)Así, milagrosamente, sostuvo Dios a Israel
durante su travesía en el desierto. La porción diaria era de un gomer (3,7 litros) por 
persona.(16:16) En memoria de este milagro se guardó un gomer en el arca del pacto 
(16:33).
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4. Del desierto de Sin a Refidim

Cuando llegaron a Refidim (“descansos”), esperaban encontrar un manantial; por lo 
cual, la falta de agua les causó consternación, y sufrimiento. Murmuraron de nuevo 
contra Moisés, y estuvieron a punto de apedrearlo (17:4).Igualmente desconfiaron de 
Dios y de sus cuidados. Llamaron aquel lugar Masah, que significa “prueba”;y, Meriba,
que significa “rencilla”. Dios no abandonó a su pueblo, a pesar de sus reiteradas 
manifestaciones de incredulidad, e hizo que Moisés golpease la peña con la vara “con 
que golpeaste el río”. “Y saldrá de ella agua y beberá el pueblo”(17:6). La peña de 
Horeb es una figura profética de Cristo. (1ª Co. 10:4).

5. La guera contra Amalec (17:8-16)

Los amalecitas eran descendientes de Amalec, nieto de Esaú (Gn. 36:12). Eran un 
pueblo  fiero y guerrero, el más poderoso de las tribus nómadas que vagaban por la 
península del Sinaí.. Miraron con recelo y resentimiento a las huestes de israelitas que 
habían invadido su tierra, y decidieron destruir a los intrusos. Según registra 
Deuteronomio 25:17-29, atacaron por la retaguardia, atacando a los rezagados y a los 
débiles. Entonces Moisés planeó su estrategia de combate. Puso a Josué al mando de las
fuerzas armadas, mientras él oraba en la cima del collado con las manos alzadas. 
Cuando Moisés alzaba sus manos Israel prevalecía; mas cuando él bajaba las manos, 
prevalecía Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, Aarón y Ur, le ayudaron a 
sostener firmes sus manos. Dios dio una gran victoria a su pueblo. Este bello cuadro es 
tomado como un símbolo de intercesión.
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III. DIOS ENTREGA LA LEY: ISRAEL EN EL SINAÍ

A. El lugar del pacto

Israel llegó al Monte Sinaí aproximadamente seis semanas después de su partida del 
Mar Rojo. Allí permanecieron once meses (Núm. 10:11-12). En un lugar llamado Orbe 
en unas ocasiones y Sinaí en otras. La razón parece ser que Orbe es la Sierra de  
montañas, en la que el Sinaí es la principal. B.H. Carroll nos dice que está situada en 
Arabia Meridional, en la Península Sinaítica. Pablo Hoff, nos dice que la montaña 
Yébel-Musa, a unos 2.300 m. sobre el nivel del mar, concuerda con la descripción 
bíblica. Esta montaña domina la llanura de Er-Rabán que tiene seis Km. de largo y dos 
de ancho, lugar suficiente para toda la multitud. Desde Egipto a Sinaí había una 
distancia de unos doscientos cuarenta kilómetros, los israelitas tardaron como unos dos 
meses en llegar. Estuvieron allí unos once meses (Nm. 10:11-12). 

B.  Propósito y significado del pacto

En el Sinaí, se organizaron formalmente como nación, e hicieron pacto con Dios. Hay 
que destacar que “El Pacto” que se estableció en el Sinaí, es la parte central de todo el 
Antiguo Testamento. Aceptaron a Jehová como su Rey, y comienza el establecimiento 
del estado teocrático. Al mismo tiempo Dios les hace una triple promesa que estaría 
condicionada a su obediencia.

• Israel sería su “especial tesoro” sobre todos los pueblos de la tierra.
• Sería un “reino de sacerdotes”.
• Sería un pueblo santo.

Este pueblo que había comido el “cordero pascual”;  que de una forma simbólica había 
sido bautizado en el Mar Rojo; ahora está suscribiendo una “pacto”, una alianza con 
Jehová, el Cuál deseaba que se distinguieran del resto de las naciones paganas, que le 
sirvieran y le rindieran culto. El pueblo acepto el pacto y se comprometió a obedecer: 
“Nosotros haremos todo cuanto Jehová ha dicho”.

C. Los mandamientos de Dios

1. Propósitos generales de la ley de Dios

Según Pablo Hoff podemos ver tres propósitos generales en la ley de Dios:

• Proporcionar una norma moral por la cual los redimidos puedan demostrar
que son hijos de Dios y vivir con su Creador y su prójimo

• Demostrar  que  Dios  es  Santo  y  que  exige  la  santidad  de  toda  la
humanidad

• Enseñar  a  la  humanidad  su  pecaminosidad  y  hacerle  entender  que
solamente mediante la gracia puede ser salva.

2. El contenido de la ley

La ley era un maestro para enseñar a Israel a través de los siglos y ayudarlo a 
permanecer en contacto con Dios. Juntamente con la ley fue establecido un sistema de 
sacrificios y ceremonias para que el pecado fuese quitado, enseñando así, que la 
salvación es por pura gracia. Para significar la importancia del pacto, Dios se presentó 
en forma de nube, y pronuncia el diálogo en voz tronante. Así mismo, los israelitas, 
tenían que santificarse lavando su ropa y practicando continencia. También el pueblo 
debía guardar un límite en torno al  Monte Sinaí, para que los israelitas no lo tocasen. 
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En medio de un Sinaí humeante, en medio de bocinas, y con voz tronante, fue que Dios 
otorgó su Ley. La Ley que Dios otorgó a su pueblo tiene tres partes diferenciadas:

a) La ley moral
Que  denominamos  el  Decálogo,  o  los  Diez  Mandamientos,  que
seguidamente veremos (Ex. 20:1-17).

b) El Altar o la Ley de Acercamiento
Comprendía todos los ritos y ofrendas que el pueblo tenía que hacer para
acercarse a Dios,  especialmente cuando no podían cumplir la Ley Moral.

c) La ley  civil  o nacional (Ex. 21:1-23:19).

D.Las leyes de Hamurabi

Hamurabi, identificado por algunos con Amrafel (Gn. 14:1), fue un estadista y 
unificador de muchos pueblos pequeños de Babilonia. Formó un sistema de derecho 
codificando las leyes que ya existían. En 1902 fue hallado en Susa un monumento de 
piedra que contenía gravadas, 248 leyes de Hamurabi, escritas en 3600 líneas.

Hay mucha semejanza entre el sistema de ley mosaica y el sistema de Hamurabi. Tanto 
es así que se piensa que existe una relación estrecha entre ambos sistemas. Han surgido 
distintas versiones al respecto. Algunos han supuesto que el código de Moisés haya 
derivado del sistema Hamurabi. Otra teoría apunta a que ambas semejanzas son puras 
coincidencias, y que no existe ninguna relación. Una tercera teoría explica que los 
hebreos habían sido influidos por los habitantes de Canaán, quienes recibían sus leyes 
de los babilonios. Estas teorías no satisfacen a nadie. Lo que se sostiene como el mejor 
argumento, es que ambos sistemas fueron derivados de un sistema común. Esto no 
sustrae el elemento de la revelación , ni el origen divino de las leyes de Moisés

Según Carroll Gillis, autor que cito en todo este inciso, las leyes que codificó Hamurabi,
habrían sido derivadas de sistemas más antiguos que  él mismo, corrientes en Babilonia,
en la parte central de Mesopotamia. Estas leyes fueron heredadas por Abraham a sus
descendientes, y en la época del nacimiento de Moisés eran corrientes entre el pueblo
Israelita. Muchas de estas leyes fueron retenidas por Moisés en el Pentateuco. Desde el
punto  de  vista  divino,  Dios  las  habría  “aprobado”,  o  “permitido”,  en  su  trato  con
Moisés.

En el supuesto caso de que esta teoría fuera cierta nos plantearía un problema: ¿Las
leyes de Moisés son el resultado de una revelación Divina, o un código de herencia del
pasado?. Siguiendo este razonamiento, y partiendo de la base que Dios no revela lo que
el  hombre  ya  sabe;  diríamos  que  Dios  lo  que  hace  es,  sobre  un  código  de  leyes
existentes, “aprueba” unas y “corrige” otras haciendo más excelente su contenido. En el
código que Moisés promulgó y que Dios aprobó, recogía leyes que estaban en vigor
como la ley contra el asesinato (Gn. 4: 8-15; 9: 5,6). Igualmente podemos hablar de la
ley del adulterio (Gn. 38: 24-26). Así mismo hay ciertas leyes que son corregidas por
Dios. Así sucede con ciertas leyes, como la “ley del talión”, que aboga por el castigo
proporcional a la falta, en un tiempo en donde se vengaba siete veces las mismas.
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 El decálogo
LOS DIEZ MAMDAMIENTOS

NÚM. A. TESTAMENTO   (ÉXODO) NUEVO TESTAMENTO (JESÚS)
I Éxodo 20.3 «No tendrás dioses ajenos 

delante de mí»
Mateo 4.10 «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo 
servirás».

II Éxodo 20.4 «No te harás imágenes» 
(para (se (Para rendirle culto)

Lucas 16.13 «Ningún siervo puede servir a dos 
señores»

III Éxodo 20.7 «No tomarás el nombre de 
Jehová tu Dios en vano» (uso frívolo 
del nombre de Dios

Mateo 5.34 «Pero yo digo: No juréis en ninguna 
manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios» 

IV Éxodo 20.8 «Acuérdate del día del 
reposo para santificarlo[...] no hagas en
él obra alguna»

Marcos 2.27–28 «El día de reposo fue hecho por causa 
del hombre, y no el hombre por causa del día de 
reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor 
aun del día de reposo» 

V Éxodo 20.12 «Honra a tu padre y a tu 
madre»

Mateo 10.37 «El que ama a padre o madre más que a 
mí, no es digno de mí»  

VI Éxodo 20.13 «No matarás» Mateo 5.22 «Cualquiera que se enoje contra su 
hermano, será culpable de juicio»

VII Éxodo 20.14 «No cometerás adulterio» Mateo 5.28 «Cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón»  

VIII Éxodo 20.15 «No hurtarás» Mateo 5.40 «Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte 
la túnica, déjale también la capa»

IX Éxodo 20.16 «No hablarás contra tu 
prójimo falso testimonio»

Mateo 12.36 «De toda palabra ociosa que hablen los 
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio» 

X Éxodo 20.17 «No codiciarás la casa de 
tu prójimo»

Lucas 12.15 «Mirad, y guardaos de toda avaricia»

El Decálogo, o “Las Diez Palabras”. O “Los Diez mandamientos”, también son 
llamados: “el testimonio” (Ex. 25:16), y el “Pacto” (Ex. 34:28). Constituyen la ley 
fundamental del pueblo; de hecho era la Constitución de las Doce Tribus Unidas. de 
Israel. Su importancia queda afirmada por el hecho de que fueron grabados por el dedo 
de Dios en dos tablas de piedra. La Ley se guardó en el Arca durante siglos. Los Diez 
mandamientos podríamos dividirlos en dos partes. En la primera, pertenecen los cuatro 
primeros mandamientos que tratan de las relaciones que deben haber entre los hombres 
y Dios, el resto de los mandamientos que formarían la segunda parte, son los que tienen 
que ver con las relaciones entre los hombres. De esta manera vemos que, solamente los 
que aman a Dios, pueden amar a sus semejantes

Hay diferentes opiniones respecto a la numeración y a la división de los mandamientos. 
La enumeración que generalmente siguen los protestantes y la iglesia griega es la de 
Filo y Josefo. Mientras que la iglesia romana y la Luterana, siguen el pensamiento de 
Agustín, donde combinan el primer y el segundo mandamiento y dividen el décimo en 
dos a fin de completar el número. Los judíos consideraban el “prefacio” como “la 
primera palabra”, y unían el primero y el segundo y mandamiento como “la segunda 
palabra”.
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1.  El primer mandamiento: “No tendrá dioses ajenos delante de mí”

Expresa la unicidad de  Dios. Hay un solo Dios a quién debemos adorar y 
ofrecer culto. Adorar a santos, ángeles, o cualquier otra cosa, o ser, es atentar 
contra este mandamiento

2. Segundo Mandamiento: “No te harás Imagen”

Este mandamiento es específico y terminante. Por el contexto sabemos que se 
relaciona con el uso de imágenes en el culto, no siendo una prohibición de la 
escultura en general.

3. Tercer Mandamiento:“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano”

No debe usarse de un modo frívolo o ligero el nombre de Dios, ni en 
juramentos, ni en maldiciones, ni en formulas mágicas, sino debe usarse con 
reverencia. El mandamiento también prohíbe el perjurio, si afirmamos que 
Jehová es nuestro Dios, no debemos traer desprestigio  a su nombre por 
cualquier palabra o hecho impuro.

4. Cuarto mandamiento: Acuérdate del día de reposo para santificarlo”

Los judíos guardaban el sábado, los cristianos han adoptado el domingo, el, 
primer día de la semana, en el cual resucitó Jesucristo; Conmemorando así, su 
muerte y resurrección. Guardando este mandamiento observamos la soberanía 
de Dios y separamos un día  para Dios.

5. Quinto Mandamiento: “Honra a tu padre y a tu madre”

Los padres deben ser la base del respeto y de la autoridad. “Es el primer 
mandamiento con promesa”

6. Sexto Mandamiento: “No matarás” 

La vida humana es sagrada. Este mandamiento prohíbe el homicidio pero no la
pena capital, puesto que la ley misma estipula la pena de muerte . También se 
permitía la guerra puesto que el soldado actúa como agente del Estado

7. Séptimo Mandamiento: “No cometerás adulterio”

Este mandamiento protege al matrimonio por ser una institución designada por
Dios. Esto rige tanto para el hombre como para la mujer.

8. Octavo Mandamiento: “No hurtarás”

Este mandamiento protege el derecho de la propiedad privada y declara que 
esta debe ser respetada.

9. Noveno Mandamiento: “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”

El testimonio falso, innecesario, sin valor o fundamento constituye una de las
formas  más  seguras  de  arruinar  la  reputación  de  una  persona  e  impedirle
recibir trato justo de parte de los demás.

10. Décimo Mandamiento: “No codiciarás”

Es el más penetrante de todos los mandamientos. No sólo pertenece a la esfera 
de los hechos sino que también se aplica a los pensamientos.  La codicia es el 
punto de partida de muchos de los pecados que  van contra Dios y contra los 
hombres. Lucifer codició; Eva codició. Se puede decir que detrás de cada 
codicia se esconde un pecado.
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E. El libro de la alianza (Cap. 20:22-23:33)

Después de la entrega de la Ley (El Decálogo), y basadas en sus principios se registran 
una serie de leyes que se conocen como “el libro del pacto”. Estas leyes son 
transmitidas por Dios a Moisés, y Moisés a su vez, las transmite al pueblo. Estas leyes 
tienen que ver con los siguientes asuntos:

1. Leyes concernientes al culto (20:23:26)

2. Leyes sobre los esclavos (21:1-11)

3. Leyes sobre la violencia (21:12-25

4. Leyes sobre responsabilidad de amos y dueños (21:26-36)

5. Leyes sobre la restitución (22-1-15)

6. Leyes humanitarias (22: 16-31)

F. El tabernáculo (Cap. 25-27; 30:1-31:11; 35:4-38:31)

1.

El nombre

El tabernáculo  (en hebreo, ojel que significa tienda; y miscan que significa 
morada) Tenía varios nombres, aunque por lo general se le llamaba “la tienda”
o “el tabernáculo” por su cubierta exterior que lo asemejaba a una carpa. 
También se le denominaba el “tabernáculo de reunión” porque allí Dios se 
reunía con su pueblo. También recibía el nombre de “el tabernáculo del 
testimonio” ( 38:21), porque contenía el arca y las tablas de la ley. 

2. Propósitos

El objeto del tabernáculo está expresado por Dios a Moisés cuando le dice:“Y harán
santuario para mí y habitaré  en medio  de ellos” (25:8).  Se puede decir  que fue  la
primera  morada  de  Dios  en  la  tierra.  En  la  Palabra  encontramos  siete  moradas  de
sucesivas de Dios en la tierra: el tabernáculo, el templo de Salomón, Cristo, la Iglesia, el
templo de Jerusalén en relación con la época milenaria, la nueva Jerusalén y la nueva
tierra. El propósito de tabernáculo podemos expresarlos en cuatro puntos:

a) Proporcionar un lugar donde Dios pudiese morar  entre su pueblo.

b) Ser el centro de la vida religiosa,  moral y social del pueblo.

c) Proveer un lugar donde los representantes del pueblo se encontrasen
con Dios

d)  Proporcionar  una  imagen  de  Dios,  de  su  santidad,  y  de  cómo
acercarnos a Él.

3. Tipología. 
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El estudio del Tabernáculo y su tipología, y su simbolismo, ayudará mucho al estudiante
de la Biblia, a ilustrar muchos de sus sermones. De cualquier modo, es preciso, al 
establecer cualquier simbolismo con el Tabernáculo, aplicar una hermenéutica correcta, 
que nos ayude a formular una sana interpretación de la Palabra, evitando establecer 
simbolismos extravagantes y forzados por el intérprete

Básicamente podemos decir que el Tabernáculo es tipo de:
a)  Cristo   (Juan 1:14; 2ª Corintios 5:19-21)
b) De la iglesia (Ef. 2:22)
c) Del creyente (1ª Corintios 3:16, 17; 1ª Corintios  6: 19)

4. El diseño. 

En la construcción del Tabernáculo, Dios mismo fue el arquitecto. Él lo diseño y le dio 
las instrucciones a Moisés para que lo construyese según mandado. (25:9). Dios no dejó 
nada al criterio del hombre, ni a la improvisación. Todo el Tabernáculo, al igual que la 
Obra Redentora de Cristo, se debe a un Plan de Dios, basado en su Gracia y en Su 
Soberanía 

5. Las ofrendas

Todos los materiales del Tabernáculo fueron recaudados a través de ofrendas 
voluntarias de todo el pueblo. (25:2). Tenían la oportunidad de dar conforme a lo que 
habían recibido de los egipcios. (11:2-3), pero no estaban “obligados” a hacerlo; sólo 
aquellos a “quien su espíritu le dio voluntad” (35:25)-Es más, no se permitía el oro de 
los extranjeros para adornar la casa de Dios. Fue una obra de “todo generoso de 
corazón” (35:5). Además de las ofrendas, el pueblo tuvo voluntad para trabajar según 
sus capacidades. “Todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos” (35:25), 
al igual que los varones. “todos los sabios de corazón hicieron... hicieron el 
tabernáculo” (36:8)

6. Los constructores
Dios dio instrucciones precisas a Moisés para la construcción del Tabernáculo y, Moisés
por indicación de Dios, escogió a dos hombres: Bezaleel de la tribu de Judá y Aholiab 
de la tribu de Dan. “Y lo he llenado de del Espíritu de Dios, en sabiduría y en 
inteligencia, en ciencia y en todo arte” El primero según parece, fue el artífice en metal, 
piedra y madera; mientras que el segundo parece haber sido responsable de la obra textil
(31:1-11).

7. El dinero del rescate 
Todos los hebreos mayores de veinte años debían de pagar medio siclo de plata por su 
rescate, si querían disfrutar de los privilegios del tabernáculo. Sólo a los “redimidos” se 
les permitía ofrecer culto a Dios. No era una contribución voluntaria sino  un “rescate de
su persona”. El pago era un símbolo y prenda de su redención. Todos debían pagar la 
misma cantidad, no se podía aumentar ni disminuir.  (30:15)

8. La shekina
“Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el 
tabernáculo” “Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube 
estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba” (40: 34-35). La Shekina o Schekinajh, 
es un término técnico en la teología rabínica que significa “lo que mora”. El 
Tabernáculo, una vez terminado, fue cubierto por una nube significando que era la 
morada de Dios sobre la tierra. Su presencia estaba sobre el tabernáculo de día en forma
de nube y de noche en forma de fuego. La presencia de Dios también estaba dentro, 
especialmente en el lugar santísimo y en especial en el propiciatorio del arca.
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9. Estructura del tabernáculo
Voy a huir de aplicar el simbolismo de cada material y de color;  dejándolo a vuestro  
buen criterio, o a cualquier estudio posterior que queráis establecer. Es lo más fácil de 
encontrar en los libros de estudio y consulta sobre el tabernáculo. Para sacar las medidas

del codo, se 
suelen dar 
dos 
variedades: 

el codo oficial  
(53 cm) y el 
codo común 
(45 cm). 
Sobre éste 
último dato 
se basan la 
mayoría de 
los autores, y
es el que 

estoy utilizando.

a) El Atrio (27:-9-18)

El Tabernáculo estaba orientado hacia el Este, y tenía un atrio rectangular de unos 45 
metros de largo por 23 metros de ancho. El propósito de este atrio era aislar a los 
adoradores del campamento. 

(1) Las cortinas

Las cortinas del atrio eran de lino torcido. El largo  total de las cortinas del atrio, es 
igual al de las diez cortinas del tabernáculo, si se las juntase por  sus extremidades.(280 
codos), unos 126 metros. La altura de las cortinas eran de  5 codos, unos 2,25 metros. 
Resultaba imposible ver desde el exterior. Se apreciaba solamente las pieles de tejones y
el humo que subía del altar de bronce.

(2) Las columnas

Había 56 columnas para sostener los 126 metros de cortinas; la puerta al este, era 
sostenida por 4.columnas. Las columnas eran de bronce, sostenidas en basas de bronce. 
Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Las molduras de plata , y 
los ganchos, unían y sostenían toda la pared.

(3) La puerta (27:16)

Había una única puerta para entrar en el atrio. Sus medidas eran de unos 9 metros de 
largo por 2.20 de alto, sostenida por 4 columnas. Era una cortina de lino fino torcido, 
con los mismos colores que los velos del tabernáculo. La puerta era suficientemente 
ancha, pero para entrar era preciso traer un sacrificio.

(4) Los muebles del atrio

(a)  El Altar del Bronce (27:1-8)
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El altar de bronce es el primer objeto que se encontraba al 
entrar en el atrio. Tenía 2, 25 m de largo, lo mismo de ancho y 
1, 35 m de alto. La finalidad esencial del altar era la de ser el 
lugar donde se ofrecían los sacrificios y se vertía la sangre, la 
única que hacía expiación  sobre el altar por las almas. El 
fuego del altar era perenne. Era de madera de acacia y cubierto
de bronce. En sus cuatro esquinas  estaban los cuernos del altar
donde el sacerdote ponía la sangre.

(b) La Fuente de Bronce (30: 17-21; 38:8)

El altar de Bronce, cuyas dimensiones y forma no han sido facilitadas, estaba situado 
entre el Altar de Bronce y el Tabernáculo. Sabemos que era de 
bronce, y tenía una base del mismo material. Estaba hecho de 
los espejos de las mujeres. En ella debían lavarse Aarón y sus 
hijos cada vez que entraban en el tabernáculo de reunión o se 
acercaban para ofrecer un sacrificio.

b) El Tabernáculo de Reunión

El Tabernáculo era un rectángulo de unos 13,50 metros de largo por unos 4,80 
metros de ancho, y por 4,50 metros de alto. Su estructura estaba constituida 
por 48 tablas, cubiertas de oro, sujetas en basas de plata. Las tablas (veinte a 
los dos lados y ocho por detrás), eran de madera de acacia, unidas por cinco 
barras que se extendían a lo largo del Tabernáculo. El Tabernáculo tenía dos 
cubiertas y dos cortinas. Una de las cubiertas fue hecha de cueros de tejones y 
la otra de cueros de carneros teñidos de rojo. Debajo de éstas se encontraban 
las dos cortinas, una hecha de pelo de cabras, y la otra de lino torcido. (36:8-
19). Era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios,

(1) El Lugar Santo

(a) La Puerta

Esta puerta tenía cinco columnas de madera de acacia, cubiertas de oro y sostenidas 
sobre basa de bronce. De estas columnas colgaba el primer velo o cortina, de lino 
torcido, bordado de jacinto, púrpura y carmesí. No tenía ventanas, ni asientos. El Lugar 
Santo, era el lugar donde el sacerdote ministraba, y contenía entrando a la derecha, la 
mesa de los panes de la proposición, el candelero de siete brazos, a la izquierda, y el 
altar de oro en el centro, ante el velo.

(b) La Mesa de los Panes de la Proposición

Era de madera de acacia  cubierta de una lámina de oro. Sus 
medidas eran de unos 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 
por 70 de alto. La mesa tenía cuatro anillos de oro, uno encada 
esquina, por los cuales se metían las varas para transportarla. 
Sobre la mesa se colocaban los doce panes de la proposición, o de 
“la presencia”, llamado así porque estaban en la presencia de Dios.
Los panes estaban hechos de flor de harina, recubiertos de 
incienso Cada sábado se cambiaban por panes frescos, y los panes 

viejos eran comidos por los sacerdotes en el lugar santo.(Lv.24:7).
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(c) El Candelero de Oro

El candelero era totalmente de oro puro. Era de una sola pieza, labrado a martillo.
Pesaba unos 57 Kilos. Consistía en un pie y su caña, y de sus lados salían seis
brazos, tres de cada lado. En cada brazo había tres copas, figura de almendras, una
manzana y una flor.(25:31-40; 37:17-24).

(d) El Altar de Incienso

El Altar de Incienso es llamado también el Altar de Oro, porque fue hecho de
madera de acacia cubierta de oro. Sus dimensiones eran mucho más reducidas que
el Altar de Bronce. Era cuadrado, un codo de ancho por un codo de largo y dos
codos de alto.(45cm. x 45 cm x 90cm). Estaba ubicado delante del velo,
directamente enfrente del Propiciatorio. (30: 1-10).

(e) El Velo

El Lugar Santísimo estaba separado del Lugar Santo por un velo. Era de lino
torcido, cárdeno, púrpura y carmesí con querubines. Estaba suspendido por ganchos de 
oro en pilares de madera de acacia cubiertos de oro y colocados en basas de plata.

(2) El Lugar Santísimo

El Lugar Santísimo estaba cerrado por el velo. Nadie podía entrar allí, solamente el 
sumo sacerdote una vez al año con la sangre. Además del sumo sacerdote, solo Moisés 
podía entrar en cualquier momento y sin sacrificio. Aarón podía entrar una vez al año 
con sangre. El significado espiritual del Lugar Santísimo, el velo, el Arca y el 
Propiciatorio, es eminentemente Cristocéntrico,  encerrando grandes lecciones 
espirituales. No olvidéis de buscar el simbolismo de cada mueble pero sin 
extravagancias.  En el Lugar Santísimo sólo había un mueble, el Arca, con su cubierta el
Propiciatorio.

(a) El Arca

El arca estaba hecha de madera de acacia, cubierta por dentro y por 
fuera de oro puro. Sus medidas aproximadas son de 1,15 metros de 
largo, por unos 70 centímetros de alto y de ancho. Tenía una cornisa 
de oro  alrededor y dos anillos en los dos lados para las varas. El arca
era el trono de Dios; allí hablaba Dios con Moisés. Encima del arca 
estaban la columna de fuego y la nube que se veían desde fuera.

(b) El Propiciatorio

El Arca era, una especie de cofre, tenía  una cubierta o tapa llamada propiciatorio. El 
término hebreo traducido por propiciatorio deriva de “cubrir o cubierta” (25:17-22). Era
una plancha de oro macizo labrado a martillo. No tenía madera como otros muebles del 
Tabernáculo. En cada extremo del propiciatorio había un querubín moldeado del mismo
oro macizo. El arca con el propiciatorio y los dos querubines, tenían la semejanza de un 
trono. Era el verdadero lugar de reunión entre Dios y su pueblo donde estaba el 
shekinah (25:22). En el gran día de la expiación el Sumo Sacerdote rociaba la sangre 
sobre y delante del propiciatorio.
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(c) El contenido del Arca

(i) Las Tablas de la Ley

Las primeras tablas habían sido quebradas ante la idolatría del 
pueblo (32:19). Las segundas fueron guardadas dentro del arca.

(ii) La Vasija de oro

La Vasija contenía el gomer de maná que Dios había mandado a 
Moisés guardar.

(iii)  La Vara de Aarón

Era la vara de Aarón que había florecido. Nos habla de gracia y 
de resurrección.

El propósito del Tabernáculo de reunión:

• Proveer un lugar donde el pueblo podía encontrarse con Jehová.
• Un lugar de adoración y sacrificios
• El centro del campamento, para enseñarles que Dios era el centro para ellos.
• La presencia divina se manifestaba en el tabernáculo.
• Un lugar de oficio para los sacerdotes. 

• Proveer un lugar donde el pueblo podía encontrarse con Jehová.
• Un lugar de adoración y sacrificios
• El centro del campamento, para enseñarles que Dios era el centro para ellos.
• La presencia divina se manifestaba en el tabernáculo.
• Un lugar de oficio para los sacerdotes. 
• Proveer un lugar donde el pueblo podía encontrarse con Jehová.
• Un lugar de adoración y sacrificios
• El centro del campamento, para enseñarles que Dios era el centro para ellos.
• La presencia divina se manifestaba en el tabernáculo.
• Un lugar de oficio para los sacerdotes. 

La inauguración del tabernáculo de reunión:

Éxodo 40 relata sobre la inauguración del Tabernáculo de reunión. Moisés procuró 
entrar en la tienda pero no pudo hacerlo. Tanto la nube (Shekina) como la gloria de 
Jehová (Kavod Jahve) permanecían sobre el Tabernáculo en forma que era imposible 
entrar y salir. Hoff: Así el libro de Éxodo termina con el cumplimiento de la promesa de
Jehová: “Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios (29:45). 
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EL LIBRO DE LEVÍTICO

I. TÍTULO

El nombre o título del tercer libro del Pentateuco, al igual que sucede  con el resto de libros que 
componen  la Torah,, la Biblia hebrea los denomina con la primera palabra del libro que, en 
Levítico, es Wa-yicrá “Y llamó”.Nosotros tomamos el nombre  de la Vulgata, que a su vez tomó 
de la Septuaginta, Leueitikon, que viene a significar “el libro levítico o de los levitas”

II. TEMA

El tema de Levítico es doble: expiación y santidad. La primera parte trata de la manera de llegar 
a Dios mediante las ofrendas, las actividades sacerdotales y las reglas sobre la pureza.. La 
segunda parte (18-20) pone énfasis sobre la santidad que Dios demanda de lo que caminan con 
Él Se puede decir que el libro de Levítico es un manual que recoge la teoría y practica del 
sacerdocio, que tenía como función principal resaltar la SANTIDAD DE JEHOVÁ. El versículo 
que describe el tema es “Santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios” (19:2).
 

III. PALABRAS DE USO FRECUENTE

La palabra “santidad” se menciona más veces que en cualquier otro libro de la Biblia: en total 
unas  152 veces. Otras palabras claves son: “Ofrenda” y “sacrificio”.

IV. PERSONAJES CLAVES

Los personajes claves en el libro de Levítico son: Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.

V. PROPÓSITO

A. Proporcionar un manual de los sacerdotes en el desempeño del uso de su función.

B. Presenta el concepto de la Purificación y el modo de conseguirla. Presenta una serie de
ofrendas y sacrificios, como parte de la gracia de Dios, con el objeto de conseguir el perdón.

C. Presenta un código de leyes, que mediante el  cumplimiento de las mismas,  el  pueblo
pueda mantener COMUNIÓN con Jehová.

VI. ESTILO

Levítico, según Hoff, sigue el hilo de la última parte de Éxodo, la cual describe el tabernáculo. 
Números continúa con lo que contiene Levítico, formando los tres libros una relación muy 
estrecha. Levítico difiere de los otros dos en que es casi completamente legislativo. Narra 
solamente tres eventos históricos: La investidura de los sacerdotes, el pecado y castigo de Nadab 
y Abiú y el castigo blasfemo (24:10-14,23). Por otra parte, el libro contiene la descripción de las 
ceremonias, y diversas leyes, mayormente de carácter ceremonial. Es un estilo seco, arduo, y 
detenido en la parte litúrgica, que nos recuerda el estilo de Ezequiel, profeta que pudo haberse 
inspirado en la lectura de este libro.

VII. CONTEXTO

El libro de Éxodo nos proporciona el fondo histórico para una comprensión adecuada del 
Levítico. El año 1445 a.C. es generalmente aceptado como la fecha de la salida de Israel de 
Egipto. Y la Pascua fue el acontecimiento con que comenzó el nuevo calendario. Después de tres
meses, el pueblo llegó a Sinaí (Éxodo 19:1), donde recibió el decálogo (Éxodo 20). Éxodo 40 
relata los detalles de la erección del tabernáculo en el desierto. Moisés hizo el tabernáculo 
“conforme al modelo mostrado en el monte”. Solo faltaban las instrucciones de como llevar a 
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cabo el culto sagrado a Jehová en medio de los altares y muebles. Estas fueron reveladas en el 
libro de Levítico.

El libro de Levítico es muy importante porque nos proporciona un contexto religioso para todo el
Antiguo Testamento. A partir del viaje por el desierto, en la tierra prometida y hasta el 
cautiverio, las leyes religiosas que se debían seguir los judíos eran los que presenta el libro de 
Levítico. También es parte del contexto religioso del Nuevo Testamento, en el que enseña el 
autor de Hebreos sobre la simbología de este libro.  

VIII. BOSQUEJO DEL LIBRO

Este tema IV, metodológicamente, he considerado oportuno dividirlo en lecciones para su 
estudio.

A. El camino hacia Dios (1:1-17:16)

Las ofrendas (sacrificios) (1-7)

El ministerio sacerdotal (8-10)

La pureza y separación (11-15)

La sangre de expiación (16-17)

B. El caminar con Dios (18:1-27:34)

Un pueblo santo (18-20)

Un sacerdocio santo (21-22)

Las fiestas sagradas (23-25)

Exhortaciones finales (26-27)

I. EL CAMINO HACIA DIOS

A. Las ofrendas y los sacrificios (1-7)

Los motivos para hacer sacrificios son varios. Era la forma de mantener comunión con Dios, y la
forma de pedir y recibir el perdón de Jehová. Dice Lev. 17:11 que “la vida de la carne está en la 
sangre”. “ki-nefesh ha-basar bam”. En hebreo la palabra sangre es “bam”, “nefesh” es vida y 
“basar” es carne. Por lo que se podía sustituir la culpa del pecador derramando la sangre de un 
animal inocente delante de Dios. Todos los sacrificios requieren una genuina entrega y 
arrepentimiento para aplicar el perdón y la restitución del oferente. Lev. 5:4-5 dice: “uno que 
peca involuntariamente, y el no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera 
de estas cosas. Confesarán en lo que han pecado y sacrificarán su ofrenda. Así el sacerdote hará 
expiación por su pecado, 5:5. El fin de los sacrificios es la expiación y el perdón. Finalmente hay
que incluir la enseñanza de Hebreos: “Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión.” Hebr. 9:22

Después de la triste experiencia en el Edén, el problema básico del hombre ha sido la manera de 
volver a Dios. Al recibir la ley en el Sinaí, el pueblo se enfrentaba con un Dios severo que dijo a 
Moisés “Ordena al pueblo que no traspase los límites porque caerá multitud de ellos"(Éx. 19:23).
Sin embargo, ese mismo Dios, invitó al hombre a tener comunión mediante los sacrificios y 
ofrendas del tabernáculo. Los primeros siete capítulos tratan de los medios para acercarse a Dios 
mediante cinco sacrificios diferentes. Cada uno de ellos responde a necesidades del hombre para 
acercarse a un Dios santo; pero no a las necesidades de Dios para tener relación con el hombre. 
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En otras palabras, Dios no necesitaba la carne de bueyes ni ovejas, pero el hombre sí, necesitaba 
encontrarse con su Dios y estar en comunión con él.

1. El holocausto (1:1-17; 6:8-13)

El término “holocausto” es “oláh karbán” y  significa “lo que sube”. (En el Nuevo Testamento se
mantenía la palabra “korban” de la misma raíz como nombre de ofrendas voluntarias dadas al 
templo, Marcos 7:11). A diferencia de otra clase de ofrendas, todo el sacrificio era enteramente 
consumido por el fuego del altar, por eso también se le denomina “la ofrenda del todo quemada”.
“Era olor grato a Jehová”, Dios se agradaba de la ofrenda. Era una ofrenda voluntaria. El 
propósito principal del sacrificio era expiación y entrega total (consagración). Era ofrecido todas 
las mañanas y tardes “en la puerta del tabernáculo de reunión”, en el atrio, próximo de la fuente 
de bronce. La ofrenda debía ser macho del ganado, vacuno, ovejas, o aves (palomas o tórtolas), 
para que todos pudiesen mostrar su consagración a Dios. El oferente traía la ofrenda en persona, 
colocaba la mano sobre la cabeza del holocausto y lo mataba. El sacerdote aceptaba la ofrenda, 
rociaba la sangre sobre el altar y la hacía arder. “El fuego arderá continuamente no se apagará” 
(6:13)

La enseñaza espiritual es que Cristo es nuestra ofrenda perfecta. Él en la Cruz fue totalmente 
“consumido”  por nosotros, y nosotros le pertenecemos. A través de Él podemos acercarnos  y 
tener comunión con Dios. La ofrenda de consagración debe ser voluntaria del creyente y al igual 
que el holocausto, debe ser continua.

2. Oblación (2:1-16; 6:14-23)

El vocablo hebreo oblación se traduce por “presente”. Era una ofrenda de comida, del producto 
de la tierra, representando el trabajo del hombre. Consistía en flor de harina, presentada en forma
de panes ácimos, espigas tostadas, tortas de aceite. Podía ser horneada, fritas, o cocidas. El 
propósito principal era de Reciprocidad. Dar a Dios de lo que hemos recibido. Al ser del 
producto de la tierra, también simbolizaba la consagración a Dios del fruto del trabajo. La 
ofrenda era voluntaria, se quemaba una porción pequeña y el resto era para los sacerdotes. Se 
usaba aceite para preparar la mayor parte de las “ofrendas de harina”y también, se ofrecía 
incienso con la oblación. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y el incienso de la oración y de 
la alabanza.  Debía excluirse la levadura y la miel de la parte que era quemada en el altar, pues la
levadura era símbolo del pecado y la miel era propensa a fermentar. El simbolismo más 
importante lo encontramos en Cristo, Quién como “flor de harina” fue “molido” por nuestros 
pecados.

3. Ofrenda de paz (3:1-17; 7:11-34; 19:5-8; 22:21-25)

Esta ofrenda también es llamada “ofrenda de acción de gracias”. Era una ofrenda voluntaria. 
Podía ofrendarse cualquier animal limpio  de ambos sexos, excepto las aves. El oferente, lo 
presentaba colocaba su mano sobre la cabeza, el animal era matado y su sangre rociada sobre el 
altar.  Se quemaba la grosura y los riñones sobre el altar. El pecho del animal era elevado y 
mecido por el sacerdote delante de Jehová en señal de dedicación. La porción del sacerdote era 
“el pecho mecido” y la “espaldilla elevada”. El resto del animal era comido en una fiesta de paz, 
en la que participaban el oferente, su familia, y sus amigos. El significado supremo de esta 
ofrenda era de comunión gozosa con Dios. Así encontramos que Cristo es nuestra paz, que 
como Cordero, al comer de Él tenemos comunión con Dios y los unos con los otros.
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Había tres clases de ofrendas de paz. La de acción de gracias que expresa agradecimiento por 
una bendición (22:29), la segunda era hecha para cumplir un voto (22:212), y la tercera  era una 
ofrenda voluntaria, una expresión de amor (22:21).

4. Ofrenda por el pecado (4:1-5:13; 6:24-30)

Esta ofrenda era requerida por Dios para expiar los pecados cometidos por ignorancia y yerro. 
Restauraba al pecador a la comunión con Dios, al tiempo que expresaba la seriedad del pecado. 
Había distintas ofrendas según el grado y la responsabilidad del ofensor. Si el ofensor era el 
“sacerdote ungido”, (el sumo sacerdote) o bien, toda la nación debía ofrecerse un becerro, 
considerado el animal más costoso. En caso el ofensor fuese un gobernante, se ofrecía un macho 
cabrio. Si el oferente era uno de entre el pueblo, podía ofrecer un cabrito o un cordero. Los 
pobres podían ofrecer dos tórtolas o pichones y los muy pobres, una medida de harina que no se 
mezclaba con aceite ni con incienso y era quemada sobre el altar.

El pecado era malo igualmente para todos, con indiferencia de su rango, todo el que pecaba debía
hacer expiación por su pecado. En cada caso el ofensor presentaba su sacrificio, confesaba su 
pecado, y colocaba sus manos en la cabeza de la víctima, identificándose con el sacrificio y 
trasmitiendo su culpa. Los métodos de rociamiento de sangre variaban según fuese el ofensor. En
caso de que el ofensor fuese el sumo sacerdote, la sangre debía ser rociada hacia el  velo del 
santuario, y sobre los cuernos del altar de incienso (4:5-7).De esta manera el Lugar Santísimo 
debía ser limpiado mediante el derramamiento de sangre.

La grosura y las partes más valiosas eran quemadas en el altar de bronce como ofrenda a Jehová. 
Al ser un sacrificio por el pecado no se permitía al oferente  comer la carne del animal, pero la 
carne de los sacrificios de los gobernantes, o de algún miembro del pueblo, le daban  al sacerdote
que ministraba se le daba una porción por su ministerio. Los cuerpos de las otras ofrendas  por el 
pecado eran  quemados  fuera del campamento.

Cristo es el Cordero Perfecto ofrecido fuera del campamento (Jerusalén), quita el pecado de 
“todo el mundo” sea príncipe, sacerdote, o civil. Su sangre derramada y rociada, trae perdón y 
restaura nuestra comunión con Dios.

5. Ofrenda por la culpa (5:14-6:7; 7:1-7)

Esta ofrenda requerida por Dios se ofrecía en caso de violar los derechos de Dios o del prójimo. 
En el primer caso podía ser descuido en los diezmos y, en el segundo caso, podían ser pecados 
relacionados con la propiedad ajena. Esta clase de ofrenda requería el sacrificio de un carnero sin
defecto. La víctima era ejecutada por el sacerdote, se degollaba el carnero, se quemaba la grosura
y el resto se comía.  Si  el ofensor quería ser perdonado, demás del sacrificio debía reparar su 
trasgresión restituyendo la suma defraudada y añadiendo una quinta parte, a modo de sanción.

El sistema de sacrificios establecidos por Dios, no quitaba el pecado, tan sólo lo expiaba; es 
decir, lo cubría o tapaba. Esos sacrificios que señalaban al Sacrifico Perfecto que, como dice el 
escritor de Hebreos, “porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
santificados”. En el caso de la ofrenda por la culpa, la tipología es que Cristo es nuestro Sustituto
y la aplicación es que debemos restituir lo dañado aun antes de pedir perdón.
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B. Cuadro comparativo de las ofrendas

OFRENDA CAUSA VÍCTIMA NATURALEZA TIPOLOGÍA APLICACIÓN

HOLOCAUSTO Expiación Y
consagración

Novillo, oveja,
tórtolas

Totalmente consumida en el
altar

Cristo fue totalmente
“consumido” por
nuestros pecados

Pertenecer a Dios

OBLACIÓN Reciprocidad
y

consagración

Flor de harina con
aceite e incienso

Se quemaba una porción
pequeña, el resto para los

sacerdotes

Cristo fue “molido”por
todos nosotros

Reciprocidad con
Dios

 DE PAZ Para expresar
gratitud a Dios

Animal limpio
ambos sexos,
excepto aves

Se quemaba la grasa, el resto se
repartía entre el oferente y el

sacerdote

Cristo es nuestra Paz Tener comunión
con Dios

POR EL
PECADO

Para  los
pecados por
ignorancia y

yerro

Becerro, macho
cabrio, cabra,

tórtolas, harina

Sacerdote ungido: No se come
nada: La nación: no se come
nada. Un Jefe: La carne para

sacerdote. Uno del pueblo: carne
sacerdote

Cristo murió por
nosotros fuera del

campamento

Ser restaurado por
Dios

POR LA CULPA Por los
pecados contra

Dios y el
prójimo

Un carnero sin
defecto

Se degollaba el carnero, se
quemaba la grosura y el resto se

comía

Cristo es nuestro
Sustituto

Restituir
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c. Los sacerdotes

1. Las funciones

• Servir como mediadores entre el pueblo y Dios, interceder por el pueblo y
expiar el pecado mediante el sacrificio.

• Consultar con Dios para discernir la voluntad divina para el pueblo.

• Ser intérpretes y maestros de la ley.

• Ministrar en las cosas sagradas del tabernáculo.

2. El sumo sacerdote

Era el sacerdote más importante. Sólo él entraba una vez al año en el lugar santísimo 
para expiar los pecados de la nación israelita. Solo él llevaba el pectoral con los 
nombres de las tribus y actuaba como mediador entre toda la nación y Dios. Solamente 
él tenía el derecho de consultar a Jehová mediante el Urim y el Tumim.

3. Requisitos de los sacerdotes

Tenía que ser un hombre sin defecto físico(21:16-21). Debía casarse con una mujer de
carácter  ejemplar.  No debía de contaminarse con costumbres  paganas ni tocar cosas
inmundas.

4. La vestidura del Sumo sacerdote

a. El efod

Era el vestido más exterior. Estaba hecho de dos piezas de tela, una
para el frente y otra para la espalda, unidas por medio de trabillas  en
los hombros. Era un vestido costoso, hecho de hilo de oro, y de azul,
púrpura, carmesí y lino torcido. El rasgo principal eran las piedras de
ónice que descansaban en los hombros del sacerdote y que estaban
grabados los nombres de las doce tribus de Israel.

b. El Pectoral

Sobre el efod se colocaba el pectoral. Era una bolsa cuadrada de
aproximadamente veintitrés centímetros, confeccionada con el mismo
material que el efod y sujeta a éste, arriba y abajo, por anillos y
cadenas de oro. Era la vestimenta más cara y más notoria. Sobre esta
obra de lino estaban incrustadas las doce piedras, que estaban colocadas  sobre engastes 
de oro y distribuidas en tres filas, cuatro en cada fila. En cada una de estas piedras 
estaba escrito el nombre de cada una de las tribus de Israel.

6



a) El Urim y el Tumim

Parte de la indumentaria del sumo sacerdote por medio de la cual averiguaba la voluntad
de Dios en casos dudosos. El Urim y Tumim se colocaba en una bolsa dentro o encima 
del pectoral de juicio (Lv 8.8) y es probable que el sumo sacerdote se lo pusiera cada 
vez que llevara el efod, por cuanto se usaba encima de este (Nm 27.21; 1 S 14.3; 23.9, 
11; 30.7, 8), y siempre que fueron a pedir la dirección de Dios (Jue 1.1; 20.18, 28; 1 S 
14.18, 19). No se menciona desde los primeros días de la monarquía hasta después del 
cautiverio. Parece que mientras Dios se valió de la inspiración profética no hubo 
necesidad del Urim y Tumim. Cuando Moisés legisló para el período después de su 
muerte, mencionó la necesidad de utilizar el Urim y Tumim (Nm 27.21); y cuando la 
época de profecía pasó definitivamente, los líderes pidieron otra vez este tipo de 
dirección (Esd 2.63; Neh 7.65).

El Urim y Tumim no se empleaba para averiguar la voluntad divina en asuntos 
privados, sino en asuntos nacionales (Nm 27.21) y por consiguiente estaba en el 
pectoral el juicio que tenía las doce piedras con los nombres de las doce tribus de Israel. 
El sumo sacerdote usaba el Urim y Tumim no tan solo en el santuario donde estaba el 
arca, sino en cualquier parte donde estuviera con el efod (Jue 20.27, 28; 1 S 22.10). En 
la mayoría de los casos las respuestas eran simplemente «sí» o «no»; pero David lo 
consultó dos veces (1 S 23.11, 12; cf. también el caso de Acán en Jos 7.16–18 donde 
echaron suertes cuatro veces hasta que se aprehendió al culpable).

Numerosas descripciones del Urim y Tumim han surgido, aunque en realidad no se sabe
de qué material era, ni cuál era su forma, ni de qué manera revelaba el Señor su 
voluntad por medio de ellos. La teoría más común es que el Urim y Tumim eran dos 
piedras prendidas de alguna forma al efod y que se empleaban para echar suertes (cf. 1 
S 10.9–22; 14.37–42).1

b) La Mitra

En el turbante, la mitra, del sumo sacerdote estaba colocada una lámina de oro puro con 
las palabras “SANTIDAD A JEHOVÁ” grabadas sobre ella.

Mitznefet / Mitra (Gorro)                Titz / Bincha (cinta 
rodeando la cabeza)

1Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, (Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, 
c1998.
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5. La consagración de los sacerdotes (8-10)

Esta ceremonia fue dirigida por Moisés como representante de Dios, llevándose a cabo a
la entrada del tabernáculo en la presencia del pueblo. Hay que destacar que tanto Aarón 
como sus hijos fueron elegidos divinamente. Los sacerdotes y todo lo empleado por 
ellos tenían que ser consagrado al servicio divino. Aarón y sus hijos tenían que estar 
debidamente limpios y ataviados y haber expiados sus pecados antes de asumir los 
deberes sacerdotales. 

En la ceremonia de consagración tuvieron lugar los siguientes hechos:

• El lavamiento

• La entrega de las vestiduras sagradas

• El ungimiento de Aarón y sus hijos

• Los sacrificios de consagración

• La fiesta del sacrificio

D. El pecado de Nadab y Abiu

¿En qué consistía el pecado de Nadab y Abiu? 

Ofrecieron fuego extraño, v 1

El aceite y el incienso sagrado a Jehová. “Cualquiera que componga un ungüento 
semejante o ponga de él sobre algún extraño, será eliminado de su pueblo.” Ex 30:33 y 
37-38. Los hijos habían sido ungidos con ese aceite en Lev. 8:30. Si el aceite es un 
símbolo del ES. El pecado contra el ES no se persona. Mateo 12:31 “Por esto os digo 
que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el 
Espíritu no será perdonada.”

Posiblemente habían tomado vino antes de entrar al lugar santo. Lev. 10:9 dice “Ni tú ni
tus hijos contigo beberéis vino ni licor, cuando hayáis de entrar en el tabernáculo de 
reunión, para que no muráis. Esto será un estatuto perpetuo a través de vuestras 
generaciones”.

Falta de discernir lo santo de lo profano.  Lev 10:10 dice “para hacer diferencia entre lo 
santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro”. Posiblemente habían entrado al lugar 
santísimo, un día que no fue el día de la expiación, lo cual únicamente correspondía a 
Aarón. Lev 16:1-2 

Después de la muerte de los hijos, Dios dice que no entre en todo tiempo a su presencia.
Aarón calló, al saber lo que había pasado con sus dos hijos, 10:3 b
Sabía que Dios era justo. Eliazar fue el sumo sacerdote. 
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E. El día de la expiación

El día 10 del mes séptimo, Tisri, que  se corresponde al mes de octubre,  era el Día de la
Expiación, el día de  Yom Kippur La palabra hebrea para expiación significaba «cubrir».
Los sacrificios del Antiguo Testamento realmente no podían quitar los pecados, sólo los
cubrían. La idea central del Día de Expiación nos la da el versículo (34) “Y esto tendréis
como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de 
Israel”   Para Israel, el Día de la Expiación era el día más grande del año. En este día, el 
pueblo confesaba sus pecados como nación y el sumo sacerdote entraba al Lugar 
Santísimo para hacer expiación por ellos. Se realizaban sacrificios y se derramaba 
sangre para que así pudieran ser «cubiertos» los pecados del pueblo. La expiación no 
sólo se hacía por el pueblo, sino también por el sacerdote, por el tabernáculo y por los 
altares sagrados. Diariamente se hacían sacrificios por los pecados, pero en el día de 
Yom Kippur, se hacía expiación por los pecados de toda la nación. El sacrificio de 
Cristo en la cruz daría a toda persona la oportunidad de librarse para siempre del pecado
en su vida.

El sumo sacerdote, era el personaje principal ese día. Sólo él y sólo en el día de Yom 
Kippur, podía entrar en el Lugar Santísimo. El pueblo se preparara descansando del 
trabajo y “afligían su alma” ayunando, expresando así, su arrepentimiento y su pena por 
el pecado. El sumo sacerdote se quitaba sus ropas lavaba su cuerpo con agua y se vestía 
con ropas de lino blanco. El sumo sacerdote tenía que morar en una cámara del templo 
para prepararse debidamente durante 7 días antes del Yom Kippur (Matthew Henry)

Los sacrificios que presentaba el sumo sacerdote el Día de la Expiación eran un buey, 
como ofrenda por el pecado por sí mismo y su familia;  dos chivos, como ofrenda por el
pecado del pueblo; un carnero como holocausto para él y otro para la congregación.

Dos machos cabríos fueron presentados delante del Tabernáculo de reunión. Aarón echó
suerte sobre los cabríos. Uno de ellos se ofrecía como sacrificio quemado. El otro, 
Azazel se llevaba al desierto, v 10 y 21 “Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus 
iniquidades a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto” v 22

Azazel: hay varias interpretaciones del significado de “Azazel”. Una es que “Azazel” es
un nombre de un demonio que habitaba en el desierto. Otra interpretación le asigna el 
nombre a satanás. Otra se deriva del significado de la palabra “Azazel” que significa 
“quitar por completo” (enviar a otra parte, LXX). Otra explicación es que fue el nombre
del mismo lugar del desierto donde lo soltaron. 

Lev. 16:27 “Después sacará fuera del campamento el resto del novillo del sacrificio por 
el pecado y del macho cabrío del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada al 
santuario para hacer expiación. Quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol.”

16:34 “Esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel 
por todos sus pecados, una vez al año." Y Moisés hizo como Jehová le mandó.”
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El simbolismo de los dos machos cabríos es bastante evidente. El primer macho cabrío 
que era sacrificado y expiaba los pecados del pueblo, es figura de Cristo, que sacrificado
por nosotros cubre las demandas de Dios. El otro, enviado al desierto, donde 
desaparecía y no era visto más, describe como Dios aleja nuestros pecados

II. EL CAMINAR CON DIOS
Con el capítulo 18 comienza la segunda parte del libro de Levítico. En los capítulos del 
1 al 17 estudiamos acerca de la manera de llegar a Dios, tipificando nuestra redención 
en Cristo. Desde el capítulo 17 al 27, el enfoque será la manera de acercarnos a Dios, 
desarrollando  una vida santa.

A. Un pueblo santo

Los capítulos del 18 al 20 forman una unidad de principios éticos y morales para la vida
de un pueblo que tenía que establecerse en una tierra donde los habitantes practicaban 
toda clase de vilezas y perversiones. Allí en el Sinaí, Jehová no sólo les dicta las leyes 
sobre la presentación de sus ofrendas y sacrificios sino que les habla también de la 
necesidad de consagrar a Él su vida entera y así reflejar en medio de esa corrupción la 
santidad de Dios.

El capítulo 18, los primeros cinco versículos introducen nuevo tema: la conducta moral 
de un pueblo santo. Observamos como Jehová, al habla con  Moisés, le trasmite todo el 
rigor y el énfasis de las normas de conducta moral. Esto lo apreciamos por los verbos 
que utiliza. “No haréis” (3), “ni haréis” (3), “ni andaréis” (3), “guardaréis” (4), 
“pondréis por obra” (4), 

En el mismo capítulo, encontramos una lista de algunas abominaciones, o acciones 
malas:

• No, a tener relaciones sexuales entre parientes cercanos (6-18)

• Abstenerse de relaciones sexuales durante la menstruación (19)

• No, al adulterio (20)

• No, a las relaciones homosexuales (22)

• No, a las relaciones con animales (23)

Estas prácticas eran comunes en las religiones y culturas paganas y es fácil ver por qué
Dios trató severamente a aquellos que comenzaron a seguirlas. Tales prácticas conducen
a enfermedad, deformación y muerte. Destruyen la vida de la familia y de la sociedad y
revelan una baja estima de los valores de uno y de los demás. Hoy día, la sociedad toma
algunas de estas prácticas muy a la ligera, tratando incluso de hacerlas aceptables. Pero
siguen siendo pecados ante  los  ojos de Dios,  no por  capricho de Dios,  sino por su
connotación  y las  consecuencias  que  producirán  tanto  físicas  como emocionales.  Si
usted las considera aceptables, no las está juzgando por las normas de Dios.
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Un estudio a fondo del capítulo 19 revela una relación estrecha con el decálogo de 
Éxodo 20. Lo vemos en el siguiente cuadro:

EXODO 20 LEVÍTICO 19

I Yo Soy Jehová tu Dios, que te saqué de 
Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás 
dioses ajenos delante de mí.

Yo Jehová vuestro Dios que os saqué 
de la tierra de Egipto (36)

II No te harás imagen  ni ninguna semejanza... 
no te inclinarás a ellas, ni las honrarás 
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso

No os volveréis a los ídolos ni haréis 
para vosotros dioses de fundición. Yo 
Jehová vuestro Dios. (4)

III No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 
vano

No juraréis falsamente por mi nombre,
profanando así el nombre de tu Dios 
(12)

IV Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Seis días trabajarás y harás toda tu sobra.

Mis días de reposo guardaréis y mi 
santuario tendréis en reverencia (30)

V Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 
días se alarguen en la tierra que Jehová tu 
Dios te da

Cada uno temerá a su madre y a su 
padre (3)

VI No matarás No atentarás contra la vida de tu 
prójimo (16)

VII No cometerás adultero Si un hombre yaciere con una mujer 
que fuera sierva desposada (20)

VIII No hurtarás No hurtaréis (11)
IX No hablarás contra tu prójimo falso 

testimonio
No andarás chismeando entre tu 
prójimo (16)

X No codiciarás la casa de tu prójimo, no 
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni
cosa alguna de tu prójimo.

No oprimirás a tu prójimo, ni le 
robarás. No retendrás el salario del 
jornalero en tu casa hasta la mañana. 
(13)

El capítulo 20, sigue poniendo de manifiesto la santidad de Jehová “Santificaos, pues y 
sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios” (7). Este capítulo encierra una afirme 
condena contra la práctica de los amonitas de ofrecer sacrificios de niños a Moloc. Dios 
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les dice que es una práctica aborrecible y la prohíbe estrictamente, condenándola con la 
lapidación (2)

b. Un sacerdocio santo (Lev. 21-22)

No hay dos varas para medir la moralidad, una para el sacerdote y otra par el pueblo. La
ley  era de obligado cumplimiento para todos. Pero también es cierto que los privilegios 
espirituales y los deberes sagrados implican más responsabilidad y demandan más 
perfección de carácter y de conducta. Por eso en el capítulo 21, que  hace alusión a la 
santidad SIETE veces, encontramos  una serie de normas para la santidad de los 
sacerdotes. Un estudio cuidadoso del capítulo, nos hará dividirlos en tres secciones

 Reglas para el sacerdote común (vs. 1-8)

 Ordenanzas para el sumo sacerdote (vs. 10-15)

 Los impedimentos para ejercer el sacerdocio (vs. 16-24)

Esto  nos  muestra  que  ante  los  mayores  privilegios,  se  demandaban  mayores
responsabilidades

Algunos de los impedimentos dados en el capítulo para ejercer el sacerdocio son:

• Ciego

• Cojo

• Mutilado

• Jorobado

• Quebradura de pie

• Testículo magullado

• Nube en el ojo

Estas reglas no tienen validez en la actualidad para el ministro del Señor; pero podemos 
sacar una buena analogía espiritual de cada defecto, siguiendo las enseñanzas del Nuevo
Testamento.

C. Las fiestas sagradas (Lv. 23-25)

Los hebreos tenían varias fiestas sagradas que celebraban anualmente. A éstas “fiestas 
solemnes” también se  les llamaban “santas convocatorias”. El término se aplica a 
períodos de especial gozo, de acción de gracias y de festividad; solo una de las fiestas se
celebraba con tristeza. “el Día de expiación”. La mayoría de las convocatorias se 
relacionan con las actividades agrícolas y con los acontecimientos históricos de la 
nación hebrea; pero eran más que fiestas agrícolas; eran recordatorios del pacto que 
habían establecido con Jehová en el Sinaí. Todos los varones estaban obligados a ir a 
Jerusalén para participar de tres fiestas: La Pascua, el Pentecostés y los Tabernáculos.

Enseñanza: La 
falta de santidad 
es impedimento 
para servir.
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El capítulo 23 de Levítico nos enseña sobre las “fiestas solemnes” de Jehová. El 
versículo tres comienza con una fiesta de carácter semanal, “El Día de Reposo”, el 
Sabath y a continuación, enumera las SIETE FIESTAS DE CARÁCTER ANUAL (ver 
gráfico). Muchos autores, enumeran siete fiestas en total porque unen a la fiesta de la 
Pascua, la fiesta de los Panes sin levadura. 

El primer mes del calendario sagrado de los judíos se llamaba Nisán, que se 
corresponde con los meses de marzo-abril, para nosotros. Era la época de la cosecha de 
la cebada. En esta fecha se celebraban tres fiestas. El día 14, la Pascua, del 15-21, los 
Panes sin levadura, y el día 16, las Primicias. En el mes séptimo, tishri, se celebraban 
otras tres fiestas. El día 1 la fiesta de las trompetas; el día 10, el Día de expiación, y de 
los días 15-21, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las semanas se celebraban los 
días del 15-22, del mes tercero, sirván.

EL CALENDARIO HEBREO

Existía el año sagrado y 
también el año civil. El año 
sagrado comenzaba en la 
primavera y el año civil en 
el otoño. El séptimo mes 
sagrado era el primero del 
año civil. El año se dividía 
en 12 meses lunares, con un
mes decimotercero en siete 
de cada 19 años. El año es 
solar, los meses son lunares:
12 meses lunares = 354 ¼ 
días (c/u = 29) Los judíos 
daban 29 días a algunos y 
30 días a otros.
La diferencia de 11 días 
(para hacer 365) se 

compensaba con hacer un año “bisiesto de 13 meses; 7 años bisiestos cada 19 años
comunes.
Habían: 5 meses de 29 días

 5 meses de 30 días
2 cuya duración variaba de año en año.

1. El Sabath (Lev. 23:1-3)

La primera de las santas convocatorias en el calendario sagrado era el Sabath semanal; 
que recibía el nombre de “Día de Reposo”. Era un día de solemne descanso. En otras 
fiestas se prohibía el trabajo servil, pero en el Sabath, y en el Día de la Expiación no se 
permitía el trabajo de ninguna clase. Hay dos razones que se dan para este descanso 
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semanal: La primera es que Dios reposó el “séptimo día”, cuando concluyó Su obra 
creadora. La segunda razón “Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que 
Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu 
Dios te ha mandado que guardes el día de reposo” (Dt. 5:15). Toda la nación debía de 
observar estrictamente el descanso semanal bajo pena de sufrir alguna maldición de 
Dios (Ex. 31:14). En el día de Reposo, además del descanso, era también un día para la 
adoración, para las reuniones familiares y para la ayuda de los pobres. Los cristianos, 
como sabath, guardamos el domingo, el primer día de la semana, cerebrando así, la 
resurrección de Cristo. 

2. La Pascua (Lev. 23:5)

Era una de las tres fiestas de carácter anual. Tenía lugar, el día 14 de nisán. Celebraba la
salida y liberación de Israel de tierras de Egipto y la redención efectuada con el cordero 
pascual. El ángel de la muerte pasó de largo en los hogares israelitas. Dios aceptaba el 
cordero que había muerto en lugar de los primogénitos; los dinteles y los postes de las 
puertas de las casas habían sido señalados con sangre. La Pascua, por tanto, puede ser 
considerada como el Día de la independencia el pueblo hebreo. Era considerada como 
una de las fiestas más importantes del calendario hebreo. En ese día mataban un cordero
y lo comían  con “hierbas amargas” para recordar la tiranía que sufrieron en Egipto, y 
con panes sin levadura para recordar lo precipitado de su salida Cada una de las fiestas 
nos tipifica una obra de Cristo. El simbolismo más importante de esta fiesta es la muerte
de Cristo en el Calvario. Muchos autores piensan que Cristo reemplazó esta fiesta por la
santa cena; siendo Él mismo “el Cordero pascual” sacrificado por nosotros.

3. Los  Panes sin levadura (Lev. 23: 6-8)

“Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura; siete días
comeréis panes sin levadura”. La fiesta de los Panes sin levadura, es la segunda fiesta de
carácter anual. Empezaba el día siguiente de la Pascua, y duraba siete días, del 15-21, de
nisán. Era tiempo de gozo y de comunión. Durante estos días no podían hacer ninguna 
labor servil. Durante los siete días debían ofrecer “ofrenda encendida” El rasgo más 
significativo de la fiesta era: la exclusión de la levadura. La levadura era un símbolo de 
corrupción, por lo tanto, en esos días debían limpiar las casa de todo rastro de levadura, 
bajo pena de muerte. El pueblo de Israel debía de aprender a ser un “pueblo santo”, y de
igual manera el simbolismo que encierra esta fiesta para la Iglesia de santificación en el 
creyente. Pablo escribe “limpiaos, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, 
sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por 
nosotros” (1Co. 5:7)

4. Los primeros frutos (Lev. 23:9-14)

La mayoría de los autores unen esta fiesta a la de los “Panes sin levadura”. Nosotros 
seguimos el criterio del Dr. David Grams, que la contabiliza por separado. Esta fiesta se 
celebraba el día 16 de nisán, un día después de empezar la fiesta de los Panes sin 
levadura, por lo cual está íntimamente relacionada con ésta. “Traeréis al sacerdote una 
gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega” “Y el sacerdote mecerá la 
gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos” Al principio de la cosecha de la 
cebada, de los primeros frutos que recogían llevaban una gavilla al sacerdote, indicando 
que toda la cosecha le pertenecía al Señor. El acto de mecer la gavilla, significa que 
reconocían a Jehová como el Sustentador de Israel. En el día que presentaban la gavilla 
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debían ofrecer sacrificio y ofrenda a Jehová. El evento de la Obra de Cristo con el que 
lo relacionamos es con la Resurrección (1ª Co. 15: 20). Así mismo, también la Iglesia, 
en sus diezmos y ofrendas al Señor, está reconociendo que Él es el verdadero dueño de 
todas nuestras posesiones. Que la parte que le damos sólo es simbólica, porque en 
realidad todo lo que tenemos le pertenece a Él.

5. De las semanas  (Lev. 23:15-21)

La fiesta de las Semanas, marcaba el fin de la cosecha de trigo. Se contaban siete 
semanas desde que la gavilla de los primeros frutos era “mecida delante de Jehová”. Y, 
en el día quincuagésimo, venía la fiesta de las Semanas,. En los días de Jesús se le 
denominaba  Pentecostés, que es una palabra griega que significa “quincuagésimo” “Y 
contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la 
gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 
séptimo día de reposo contaréis cincuenta días”. Se ofrecían al Señor “dos panes para 
ofrenda mecida” acompañados de una ofrenda de holocausto, ofrenda de expiación y 
ofrenda de paz. En señal de dedicación, expiación y comunión. Era una fiesta de acción 
de gracias y de regocijo. Reconocían que la tierra era de Jehová, todo venía de Él, y 
debían compartirlo con los necesitados “No segaréis hasta el último rincón de ella, ni 
espigarás tu siega. Para el pobre y el extranjero la dejarás” El acontecimiento 
neotestamentario, del que es figura esta fiesta, es el PENTECOSTÉS.

6. Trompetas (lev. 23:23-25)

El primer día del mes séptimo, tishri, (octubre) se celebraba la “fiesta de las 
trompetas”Rosh Hashanah. Esta fiesta marcaba el fin de la estación de la cosecha y 
anunciaba el primer día del calendario civil. También servía para anunciar y preparar al 
pueblo para el gran Día de la expiación.  Se celebraba con gran festividad, con gozo, y 
era introducida a son de trompetas. Se ofrecían sacrificios y no se permitía trabajo servil
alguno. Para nosotros, el son de las trompetas, nos anuncia la segunda venida de 
Jesucristo, y la necesidad (como en el Día de la expiación), de arrepentimiento y 
perdón, para poder disfrutar de la “gran fiesta de los Redimidos.”

7. Día de expiación (Lev. 23:26-32)

En el capítulo 16, hemos estudiado con detalle, el día de Yom Kippur, en este capítulo
23, se menciona en el contexto con las el resto de las fiestas. Se celebraba el día 10, del
séptimo mes, y era el día más solemne de todo el año judaico. Era un día de absoluto
reposo, y era el único día del año donde el sumo sacerdote podía entrar en el Lugar
Santísimo, después de haber sacrificado la ofrenda por el pecado. Era la única fiesta que
se celebraba con tristeza,  cuando los judíos “afligían sus almas,”   por medio de un
“ayuno  solemne”.  El  énfasis  de  la  fiesta  está  en  la  necesidad  absoluta  de  expresar
arrepentimiento y fe. El propósito principal de ese día era de reconciliación, lo que nos
lleva también a la obra de Reconciliación efectuada por Cristo, en la Cruz. 

8. Tabernáculos (Lev. 23:33-43)
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Se celebraba desde el día 15 del mes séptimo, tishri, hasta completarse ocho días, hasta 
el día 22 del mismo mes.  Esta era la fiesta de mayor alegría para el pueblo; señalaba el 
fin del año agrícola, eran ocho días de regocijo después de haber terminado la cosecha, 
la vendimia y la recogida de todos los frutos. En ella recordaban los años en que 
salieron de Egipto. En este tiempo no tuvieron campos ni cosechas, pero Dios los 
sostuvo y tuvieron que vivir en enramadas; a causa de esto se le llamó la “fiesta de las 
enramadas”. Esta fiesta es símbolo de Su Presencia en la peregrinación (Jn.1: 14) y 
recuerda así mismo, a la iglesia, que debe regocijarse en el Señor por todas las bondades
recibidas; recordando que nosotros también somos peregrinos.

9. El año sabático (Lev. 25:1-7  cada 6 años, el 7) 

Las ordenanzas del  año Sabático y el año de Jubileo, (25), estaban separadas del 
calendario de las fiestas anuales (23). Además, no estaban señalados como “santas 
convocatorias”. Se permitía todo tipo de trabajo a excepción de aquello que era 
estrictamente agrícola. Debían de pasar un año cada siete años, sin sembrar ni cosechar. 
La tierra debía de descansar. Debían de comer aquello que produjese la tierra de por sí, 
pero no debían de plantar ni podar. Reconocía a Dios como el dueño de la tierra.

Hay dos razones para esta normativa. La primera es que este descanso de la tierra, era 
una manera de mantener la fertilidad de la misma. La segunda razón, era un medio para 
que Israel ejerciera fe en Dios, creyendo que el año anterior les daría suficiente para que
comiesen el año Sabático. “Y si dijereis: ¿Qué comeremos el séptimo año? ... Entonces 
yo os enviaré mi bendición el sexto año” (25:20-21). No hay evidencia de que Israel 
haya observado esa ley, y esa desobediencia fue una de las causas del cautiverio 
babilónico. (2ª Cr.36: 21)

10. El año de jubileo (Lev. 25:8-55 cada 49 años,  se celebraba en el año 50)

Esta ordenanza esta basada en el principio de que Dios es el amo de la tierra y ellos, los 
arrendatarios. Era año del jubileo era el clímax de todas las temporadas sagradas. Cada 
cincuenta años debían de celebrar el año de jubileo (libertad), es decir, dos años 
seguidos de descanso cada cincuenta años. Los terrenos vendidos se devolvían a sus 
dueños originales, (a excepción de las casas en las ciudades amuralladas), los esclavos 
recibían libertad y, a otros, se les perdonaban las deudas. Esta ley humanitaria impedía 
que unos pocos hombres se convirtiesen en los dueños de las tierras, y estimulaban a las
familias a conservar su genealogía. Es importante observar, también, el papel del 
“pariente cercano redimidor”  Es significativo que Jesucristo leyera en la sinagoga el 
pasaje de (Is. 61:1-2), donde hace alusión al año de Jubileo, “el año de la buena 
voluntad de Jehová”. La “libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel” se 
cumple con la Redención efectuada por Cristo y, su consumación, será en Su Segunda 
venida. Otro paralelismo del año del Jubileo, es que todo le pertenece a Él “sean reinos, 
sean potestades.” Según muchos autores no hay indicios de que se observara el año del 
Jubileo.

E. Exhortaciones finales (Lev. 26-27)

En estos  capítulos de Levítico encontramos exhortaciones al pueblo para que cumplan 
la ley, que iban acompañadas con promesas de bendición si las obedecían o de castigo si
las desobedecían.
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Bendiciones y maldiciones
Dios promete paz, en cambio a la obediencia. Promete prosperidad y victoria

Una de las bendiciones tiene que ver con las bestias. 
Daré paz en la tierra; dormiréis, y no habrá quien os espante. Haré desaparecer 

las fieras dañinas de vuestra tierra, y la espada no pasará por vuestro país.Lev 26:6
En Ex. 23:29 Dios había dicho a M que no quería echar a todas las gentes de Canaán en 
poco tiempo, porque había muchas fieras. “No los echaré de tu presencia en un solo año,
para que la tierra no quede desolada ni se multipliquen contra ti las fieras del campo.”

Ex. 23:29
Dios se compromete a echar tanto las fieras (que son muchas) y los pueblos paganos, 
para regalar el país a los israelitas.
En cambio, a la desobediencia, Dios iba a mandar fieras salvajes que les arrebataran.

"Enviaré contra vosotros animales del campo que os privarán de vuestros hijos, 
destruirán vuestro ganado, y os reducirán en número, de tal manera que vuestros 
caminos queden desiertos.” Lev 26:22. Fue realzado cuando Eliseo sucedió a Elías. 2. 
Rey 2:24

F. Tabla de las fiestas anuales judías

FIESTA CITA 
(Lev.23)

DIA MES OBRA DE CRISTO

PASCUA 5 14/I 

N
IS

A
N MUERTE EN EL CALVARIO

PANES SIN 
LEVADURA

6-8 15-21/I SANTIFICACIÓN EN EL CREYENTE

PRIMEROS 
FRUTOS

9-14 16/I RESURRECCIÓN

DE LAS SEMANAS 15-21 6/III
SIRVAN

PENTECOSTÉS

TROMPETAS 23-25 1/ VII

T
IS

H
R

I 2 VENIDA

DÍA DE EXPIACIÓN 26-32 10/VII RECONCILIACIÓN

TABERNÁCULOS 33-44 15-22/VII SU PRESENCIA EN PELEGRINACIÓN

17



18



EL  LIBRO  DE  NÚMEROS

I. TÍTULO
El título que recibe el  cuarto libro del Pentateuco, se debe a que el libro menciona dos 
ocasiones distintas en las que se registran sendos censos. El título, al igual que sucede 
con el resto del de los libros del Pentateuco, procede de la Septuaginta, Arithmoi, que 
traducimos por Números. En la Biblia hebrea se conoce como Bemidbar, quinta palabra 
del 1:1, en el texto masotérico, que significa desierto

II. TEMA
Números relata la historia de las peregrinaciones del pueblo de Israel. Como llegaron a 
la tierra prometida y tuvieron que peregrinar durante unos treinta y ocho años. Detalla 
solamente el primer año y el último. Es una historia trágica marcada por las quejas, las 
murmuraciones, las deslealtades, las rebeliones y falta de fe. Cuando termina el libro 
tres personas sólo sobreviven de las que abandonaron Egipto: Moisés, Josué y Caleb; de
las cuales solamente dos (Josué y Caleb), entrarían en Canaán, con la nueva generación 
que había sido instruida en el desierto.

III. PROPÓSITO DEL LIBRO

A. Uno de los propósitos es registrar los censos que se hicieron al principio
y al final del período de las migraciones

B. Números proporciona, en términos generales, los datos más relevantes,
de lo que sucedió en este tiempo.

C. Expone  las  leyes  que  promulgo  Moisés  durante  el  período  de  las
migraciones y narra la ocasión que dio motivo a dichas leyes.

D. Relata  brevemente  conquistas  que  hicieron  los  israelitas  desde  su
campamento en las llanuras de Moab.

E. Tiene como fin práctico,  el  mostrar  como Dios protegió a su pueblo
durante  los  años  de  peregrinación  en  el  desierto  y  como  empezó  a
introducirlo en la tierra de Canaán

IV.ESTILO
El estilo de Números es más parecido al de Éxodo que cualquier otro del Pentateuco. Se
encuentran amalgamados materiales legislativos con narraciones, pero contienen 
grandes lecciones acerca de la relación que Dios mantenía con su pueblo.

V. INTRODUCCIÓN
Números continúa donde Levítico termina. La acción del libro de Números empieza en 
el Sinaí, y termina en la llanura de Moab. Cubre un espacio de unos treinta y ocho años 
desde la parada de Israel en el desierto y su llegada a la frontera de Canaan. El motivo 
de tan larga espera israelita en el desierto, fue la decisión de Dios de que muriese toda la
generación que no se había mostrado capaz de conquistar la tierra. Los sucesos del 
desierto ayudarían a los israelitas como preparación para conquistar Canaan. También 
se ha señalado la conveniencia de esperar la muerte de Amenhotep II, el faraón del 



Éxodo, pues no habría permitido una conquista fácil de los israelitas en Palestina. 
Siguiendo la misma línea que en Éxodo, la entrada israelita en Canaan pudo haber 
ocurrido sobre el año 1407 a C., unos trece años después de la muerte de Amenhotep II, 
durante el reinado de Amenhotep III (1412-1376).
 

VI. BOSQUEJO DEL LIBRO

I. Preparativos para la travesía: instrucciones para el viaje desde el Sinaí (1º 
año) (1.1-10.10).
A. Relato del levantamiento del censo 1.1-4.49 

1. Censo militar 1.1-2.34 
2. Censo no militar: los levitas 3.1-4.49 

B. Más instrucciones y relatos 5.1-10.10 
1. Cinco instrucciones 5.1-6.27 
2. Ofrenda de los líderes 7.1-89 
3. Dedicación de los levitas 8.1-26 
4. Segunda Pascua 9.1-14 
5. La nube y el fuego guían al pueblo 9.15-23 
6. Las trompetas de plata 10.1-10 

II. Relato del viaje entre el Sinaí y Moab, año 38 (10.11-21.35) 
A. Rebelión y castigo de la primera generación 10.11-25.18 

1. Relato de la primera marcha desde el Sinaí 10.11-36 
2. Quejas del pueblo 11.1-3 
3. Clamor por carne 11.4-35 
4. Reto a Moisés 12.1-16 
5. Negativa a entrar a la tierra prometida 13.1-14.45 
6. Instrucciones sobre las ofrendas 15.1-41 
7. Retos a la autoridad de Aarón 16.1-18.32 
8. Leyes de purificación 19.1-22 
9. Muerte de María y de Aarón 20.1-29 
10. Desde el monte de Hor hasta las planicies de Moab 21.1-35 

III Acontecimientos al este del Jordán (año 40, 22:1-36:13).
A. Balac y Balaam 22.1-25.18 
B. Preparación de la nueva generación 26.1-36.13 

1. Un nuevo censo 26.1-65 
2. Instrucciones concernientes a la herencia, las ofrendas y los votos 27.1-

30.16 
3. Venganza sobre los madianitas 31.1-54 
4. Las tribus de Transjordania 32.1-42 

C. Itinerario de Egipto a Moab 33.1-49 
D. Instrucciones para la ocupación de Canaán 33.50-36.13 1

1Hayford, Jack W., General Editor, Biblia Plenitud, (Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, c1994.



I. PREPARATIVOS PARA LA TRAVESÍA (NÚM 1:1-10:1)

A. El censo

Antes de partir del campamento en el monte Sinaí. Dios indicó a Moisés y a Aarón que 
hicieran un censo de “todos los que podían salir  a la guerra”. “De todos los varones de 
veinte años arriba”. El censo de todos los contados fue de 603.550. Este censo se llevó a
cabo sobre la base de la lista realizada nueve meses antes para el “dinero de rescate” 
pues la cifra dada en (Éx. 38: 26), es la misma que en (Núm. 1:46). Si aplicamos la 
estadística sobre esta base, podría darnos una población total de unos dos millones de 
personas. Treinta y ochos años más tarde, justo antes de entrar en posesión de la tierra, 
se llevó a cabo un segundo censo, que dio un número de 601.730 hombres capaces de 
llevar armas (26: 51). Vemos que hubo un descenso de 1.820 hombres, durante la 
travesía por el desierto.

B.  Gráfico de los dos censos (Hecho a varones mayores de 20 años).

TRIBUS I CENSO (Nm.1) II CENSO (Nm. 26)

RUBÉN 46.500 43.730
SIMEÓN 59.300 22.200
GAD 45.650 40.500
JUDÁ 74.600 76.500
ISACAR 54.400 64.300
ZABULÓN 57.400 60.500
EFRAÍN 40.500 32,500
MANASES 32.000 52,700
BENJAMÍN 35.400 45.600
DAN 62.700 64.400
ASER 41.500 53.400
NEFTALÍ 53.400 45.400
TOTAL 603.55O 601.730

 
Se puede apreciar en una simple comparación que, mientras unas tribus crecieron 
notablemente, otras disminuyeron durante los treinta y ochos años de travesía. Vemos 
que mientras Manases creció aproximadamente un sesenta y tres por ciento, Simeón, 
descendió, aproximadamente el mismo porcentaje. También se ha notado que los levitas
que fueron tomados para el ministerio del santuario en lugar de los primogénitos de 
Israel. El número de estos últimos era de 22.273. Se entiende que esta cifra indica 
solamente los primogénitos desde su salida de Egipto. Así, pues esta cifra de 
primogénitos que fueron sustituidos por los levitas, representa a los que nacieron 
después de salir de Egipto. 

Los levitas no fueron censados como las otras tribus, sino separadamente, y designados 
ministros de Aarón el sacerdote para “el servicio del tabernáculo”, en lugar de los 
primogénitos de Israel (3:5-3).Al no ser considerados como parte del ejército fueron 
contados “de un mes arriba”, dando un número de 22.000 varones. (Nm. 3:39). Después
de la travesía del desierto esta cantidad aumentó a 23.000 (26:62). Estos cálculos 
concuerdan con la afirmación de (Nm. 4:48), donde nos indica que el número de levitas 
de treinta a cincuenta años de edad eran de 8.580.



Los levitas fueron estructurados en familias según sus antepasados, Gersón, Coat y 
Merari.  

• Gersón, bajo su líder Eliasaf (“MI Dios que me reúne), tenían a su cuidado los
géneros  de que estaba compuesto el tabernáculo.

• Coat,  bajo su jefe,  Elizafán (“Mi Dios mira alrededor”),  tenían a su cargo los
muebles de tabernáculo.

• Merari, bajo su jefe, Zuriel (“Mi Roca es Dios”), tenía a su cargo las maderas del
armazón.

Propósito del censo
Después de 400 años en Egipto el pueblo por la primera vez se tenía que defender, y 
para esto hacía falta una organización cuidadosa del pueblo, del campamento y de los 
líderes. Podemos decir que el censo tenía un fin militar. 

La ley de los celos, Núm 5
Núm 5:1-4 da una normativa para expulsar a los impuros del campamento. Así podían 
guardar la santidad y la higiene dentro del campamento. Los versículos 5 al 10 da 
instrucciones sobre la restitución de las personas que han cometido diferentes pecados. 
A partir del v. 11 nos explica la ley sobre los celos. 

Hoff dice que “la ley de los celos servía tanto de severa advertencia a la mujer propensa 
a cometer adulterio como de protección a la mujer inocente en caso de sospechas 
infundidas por parte de su celoso marido.” Era una ceremonia terrible, de deshonra para 
la mujer o la familia de los que la tuvieran que pasar. Sin embargo el Antiguo 
Testamento no relata ningún caso de la práctica de esta ley. Una pregunta inmediata 
puede ser: ¿Por qué solo se aplicaba a las mujeres y no a los hombres?

La prueba de la infidelidad de la mujer dependía de un milagro del Señor. Las aguas 
amargas en sí no causaba que su vientre se hinchara y que su muslo cayera (Núm 5:27). 
Una posible consecuencia de este castigo es que la mujer se quedaba estéril.

El voto de los nazareos y la bendición sacerdotal, Núm 6
“Nazareo” viene de la palabra “Nasir” que significa separado o consagrado. Era un voto
que tanto los hombres, como las mujeres podía hacer. Podía ser por un tiempo limitado 
o por toda la vida, y era un voto voluntario.

El voto nazareo consistía en:
 Abstenerse de todo fruto de la vid, de uvas y pasas.
 Al cumplir el voto se entregaba un sacrificio
 Dejar crecer el cabello hasta que se cumpliera el tiempo, entonces se rapaban. El 

pelo se quemaba en el altar junto con los sacrificios en una ceremonia pública. 
 No tocar cuerpo muerto
 Ejemplos de personas que habían hecho este voto: Sansón y Juan el bautista y los 

recabitas en el libro de Jeremías, 35



La bendición sacerdotal, Números 6:24-26

Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 
ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 

La bendición es introducida en el texto con la siguiente promesa: “Así invocarán mi 
nombre sobre los hijos de Israel, y yo os bendeciré”, v 27. La palabra hebrea de 
bendecir es “baraj” y lleva la simbología de un preso delante de un gobernador 
condenado a muerte. Si el gobernador le miraba los ojos, quedaría libre del castigo.  

Cuando dice que te “guarde” usa la misma palabra de “guardar los mandamientos”: el 
verbo “shamar”. La palabra del versículo 25 el rostros es “panay”, que también significa
cara, cabeza, en frente, junto a, en medio de. Para levantar usa la palabra “nasah” que 
lleva la idea de algo que sube para arriba, y el la misma palabra que se usa hablando del 
olor grato que sube a Jehová de las ofrendas y los sacrificios. Cuando nos desea “paz” 
es la querida palabra “shalom”, que hasta hoy día se usa, no solamente hablando de 
bendición, sino también como un saludo inicial judío.

Las ofrendas para la dedicación del altar, Núm 7
 No era la ofrenda anunciada en Ex 25. No se refiere a la fecha de Ex 40. 
 Las ofrendas de los príncipes
 Aunque los príncipes habían ofrendado de buen corazón, casi todos se murieron en 

el desierto.
 La ofrenda era igual de todas las tribus: un plato y una jarra de plata, ambos llenos 

de flor de harina y aceite, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un 
carnero y un cordero para el holocausto, un macho cabrío para la expiación,  2 
bueyes 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos para la ofrenda de paz. 

 Cada día vino un príncipe con la ofrenda, así que en 12 días todos habían ofrendado.

C. LA DISPOSICIÓN DEL CAMPAMENTO DE ISRAEL
El campamento era rectangular en su forma, con el tabernáculo en medio, y los levitas 
alrededor de éste, con las tribus acompañadas a cierta distancia, tres en cada 
costado.”Cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres”.



La primera pascua en el desierto (9:1-4)

Se había celebrado la primera Pascua en Egipto y ahora, un año después, después de 
recibir la Ley, de ser organizados como nación y de formar su ejército, para conquistar 
Tierra Prometida, vino el mandamiento de Dios de celebrar la segunda Pascua, la 
primera del desierto y probablemente la última, pues Israel no observaba  la 
circuncisión, requisito imprescindible para celebrar la Pascua. (Ex. 12:48). La Pascua 
fue celebra en el “segundo año de su salida de Egipto”, en “el mes primero”, “el 
decimocuarto día” (9: 1:3). Probablemente esta celebración se realizó antes del “censo”,
pero se registró más tarde.

D.La nube y las trompetas (9:15-10:10)

La nube, que “de noche tenía la apariencia de fuego”era el instrumento de Dios para 
guiar a su pueblo. Era el símbolo de Su continua presencia. Él era siempre el Líder; 
Quién marcaba las etapas del viaje y los guiaba.  La nube no era el único medio por el 
cual los mandamientos de Dios eran comunicados. También estaba el sonido de “las 
trompetas de plata” (o el shorfar). Eran dos trompetas cuyas diversas notas formaban un
código definido que todo el pueblo pudiera entender. Si ambas trompetas sonaban el 
pueblo se reunía a la puerta del Tabernáculo; si sonaba sólo  una, los príncipes se 
reunirían con Moisés. Cuando era un repique prolongado, una “alarma”, entonces era 
señal de levantar el campamento y continuar la marcha. Las trompetas también tenían 
otros usos, podrían ser tocadas como grito de guerra o para anunciar la observancia de 
los gozosos festivales y fiestas del año sagrado.

II.  VIAJES ENTRE SINAÍ Y MOAB (10:11-21:35;)
El día veintiocho del segundo mes, recibió Israel la orden de marchar de Sinaí. “La nube
se alzó del tabernáculo del testimonio”las trompetas debieron de sonar fuerte y en orden
de marcha partieron “al mandato de Jehová por medio de Moisés”. En esta parte 
tenemos una descripción de los viajes entre Sinaí y Moab, un período que cubre 38 
años. Fue una época en que la autoridad de Moisés fue desafiada más de una vez, 
primero por María y Aarón y luego por Coré y su gente. Moisés mismo fue probado en 
su paciencia por medio de las murmuraciones del pueblo, durante los largos años, cayó 
en un error que le impidió entrar en la tierra prometida. El capítulo 33, nos proporciona 
las jornadas de los hijos de Israel, desde que salieron de Egipto. Os presento un gráfico, 
que resume  las jornadas más significativas  con su acontecimiento correspondiente. Al 
no poder entrar en detalle con todo lo sucedido, Aprended esta tabla.



A. Las jornadas

LUGARES ACONTECIMIENT0
RAMESES (Ciudad e Gosén) Lugar de reunión del pueblo
SUCOTT (lugar de campamento) Leyes sobre la Pascua y primogenitura
ETAM (Al borde del desierto) La columna de nube y fuego
MAR ROJO Cruce de Mar Rojo
MARA Y ELIM Las aguas amargas y las 12 fuentes
DESIERTO DE SIN Murmuraciones del pueblo. Provisión  de codornices
REFIDIM La peña de Horeb, derrota de los amalecitas
DESIERTO DE SINAI Promulgación de la Ley. El becerro de oro. El 

Tabernáculo
TABERA Murmuraciones castigadas con fuego
HIBROT-HATAAVA Provisión de codornices
HAZEROT Murmuraciones 
CADES BARNEA La misión de los doce espías
MERIBA (Cades) Muerte de Maria. Moisés golpea la Roca. Edom no 

deja pasar a Israel
CABEZA DEL GOLFO AKABAH Serpiente de bronce
MONTE HOR Muerte de Aarón
RODEANDO EDOM Victorias militares
ARNÓN (frontera con Moab) Derrota de Jahaz. Experiencia de Balaam. 

Repartimiento de la herencia.
MONTE NEBO Muerte de Moisés

No podemos dejar este tema, sin hacer alusión al resumen que se nos presenta en Neh.
9:19-20 en cuanto a la manera que en medio de todas estas circunstancias, trató Dios al
pueblo de Israel en todas sUs jornadas durante el desierto. Creo que es bien notorio que
frente a la dureza del corazón del pueblo, Dios no dejo de mostrar su misericordia.

B. Acontecimientos importantes

Algunos de los acontecimientos que considero importantes y que no podemos entrar en 
detalle son:

1. Las murmuraciones por carne.

 (11). Números describe ocho murmuraciones. “Aconteció que el pueblo se quejó a 
oídos de Jehová” “¡Quién nos diera a comer carne!”. Fuego de Dios consumió “uno de 
los extremos del campamento. Se ordenan setenta ancianos que compartan la carga con 
Moisés.

2. Las críticas de María y de Aarón contra MOISÉS.

A causa de la mujer cusita (12). Si la deslealtad es grave, aún lo es peor  cuando se trata 
de subalternos y miembros de la propia familia. “La ira de Dios se encendió contra 
ellos” y María quedó leprosa siete días.



3. El fracaso de Cades-barnea

A causa de la incredulidad (13 y
14). Desde Parán viajaron unos 
20 kilómetros, hasta llegar a 
Cades, en la frontera de Canaán.
Desde allí enviaron 12 espías, 
uno por cada tribu. Llegaron 
hasta el arroyo de Escol, donde 
tomaron un racimo de uvas, 
granadas e higos. Por su 
incredulidad tuvieron que estar 
38 años en el desierto. Los diez 
espías que habían hablado mal 
de la tierra murieron de plaga. 
Se salvaron Josué y Caleb

4. La rebelión de Coré. (16). 

Este pasaje narra una rebelión 
contra Moisés y Aarón. La 
rebelión fue dirigida por Coré, 
miembro de la tribu de Leví. 
Arrastró consigo a doscientos 

cincuenta príncipes en representación de varias tribus. Coré era levita y estaba 
envidioso de los privilegios concedidos a Aarón como sumo sacerdote. La 
revuelta de  Datán y Abiram se debía a su envidia de Moisés. Dios hizo que se 
abriese la  tierra y “descendieron vivos al Seol”.

5. La vara de Aarón que reverdeció (17). 

La vara era tenida por símbolo de autoridad, un cetro. Puesto que la vara no podía
reverdecer de por sí, la prueba demostró que el sacerdocio de Aarón no se basaba 
sobre sus dones naturales sino sobre la elección divina.

6. El pecado de Moisés y Aarón (20:1-13, Sal. 106: 32, 33)

Este acontecimiento pudo tener lugar el último año del peregrinaje, en el mismo 
año que murieron María, Aarón, y Moisés. ¿En qué consistió el pecado de 
Moisés? Algunos autores piensan que Dios lo silencio por honor a Moisés. Pero 
todo parece indicar que Moisés dudó delante de todo el pueblo. “Por cuanto no 
creíste en mi” (12)

7. La serpiente de bronce. (21:4-9).

Una nueva murmuración de los israelitas fue castigada por Dios, quien les envió 
serpientes ardientes y venenosas que les mordieron. Moisés tuvo que erigir una 
serpiente de bronce, quien la miraba con fe, era sanado. Es una excelente figura 
que Cristo mismo utilizó, para referirse al pecado cargado en la cruz. (Jn. 3:14)



Gráfico de las quejas de Israel

LAS QUEJAS DE ISRAEL
CITA QUEJA PECADO RESULTADO
11:1 Por su infortunio. Se quejaban por sus 

problemas en lugar de 
orar a Dios por ellos.

Miles de personas fueron 
destruidas cuando Dios envió 
fuego del cielo.

11:4 Por la falta de carne. Anhelaban 
vehementemente lo que 
no tenían.

Dios envió codornices; pero 
cuando el pueblo comenzó a 
comerlas, Dios mandó una plaga 
que mató a muchos.

14:1-4 Por verse atrapados en
el desierto, teniendo 
enfrente a los gigantes
de la tierra prometida 
y deseando regresar a 
Egipto.

Se rebelaron abiertamente
contra los lideres de Dios 
y no confiaron en las 
promesas de Dios.

A ninguno de los que se quejaron 
se les permitió entrar en la tierra 
prometida y tuvieron que vagar 
por el desierto hasta que 
murieron.

16:3 Por la autoridad y el 
liderazgo de Moisés y 
de Aarón.

Codiciaban mayor poder y
autoridad.

Las familias, los amigos y las 
posesiones de Coré, Datán y 
Abiram fueron tragados por la 
tierra. Luego el fuego consumió a
los otros 250 hombres que se 
revelaron.

16:41 Que Moisés y Aarón 
causaron las muertes 
de Coré y sus 
conspiradores.

Culparon a otros por sus 
propios problemas.

Dios comenzó a destruir a Israel 
con una plaga. Moisés y Aarón 
hicieron expiación por el pueblo, 
pero 14.700 de ellos fueron 
muertos.

20:2,3 Por falta de agua. Se negaron a creer que 
Dios los abastecería como
lo había prometido.

Moisés pecó junto con el pueblo. 
Por esta razón no se le permitió 
entrar a la tierra prometida.

21:5 Que Dios y Moisés los
habían llevado al 
desierto.

No pudieron reconocer 
que sus problemas se los 
acarreó su propia 
desobediencia.

Dios envió serpientes venenosas 
que mataron a mucha gente e 
hirieron seriamente a muchos 
otros.

III.ACONTECIMIENTOS AL ESTE DEL JORDÁN (22:1-36:13)

Los acontecimientos más interesantes de esta última parte del libro podemos resumirlos 
en los siguientes puntos:

A. Historia de Balaam (Nm. 22-24)



Baalam hijo de Beor de Petor, era un hombre extraño y contradictorio. Habló de parte 
de Dios y, a la vez, parece ser mago, adivino y brujo. Pronuncia bendiciones sobre los 
israelitas y después aconseja cómo destruirles. Estaba igualmente ligado al bien como al
mal; era a la vez un santo y un diablo. Por ende, NO ES SIERVO DE DIOS. Este pasaje
nos presenta en el  Pentateuco, el segundo animal que habla. Una asna, esta vez por 
indicación de Dios, para enseñar a Balaam que sólo debe hablar lo que Él le transmita. 
Balaam profetiza cuatro veces pronosticando la prosperidad futura de Israel. 

Algunas de las aplicaciones pueden ser:

1. Balaam representa al creyente que cumple con la letra de la ley pero viola su
espíritu.

2. Es una muestra del profeta o ministro, asalariado,  que quiere negociar con
su don.

3. Ilustra  el  vacío  de  una  persona  si  el  conocimiento  de  Dios  no  está
acompañado de entrega y obediencia.

4. Nos enseña  que  nada  puede  prevalecer  contra  los  propósitos  de  Dios  ni
contra su pueblo.

B.  El segundo censo (26:1-65)

Ya os presenté una tabla comparativa de los dos censos, la cual demuestra que el 
segundo censo que se hizo, indicó que el número total de los israelitas no había 
disminuido mucho. Había en el segundo censo unos mil ochocientos hombres menos 
que en el primero.

C. El nombramiento del sucesor de Moisés (27:12-23)

Jehová le dio instrucciones a Moisés desde el monte Abarim y le dijo: “Toma a Josué 
hijo de Nun, varón en cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él” “Y se pondrá 
delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. 
“Y le dio su cargo”. Moisés no procuró instalar a uno de sus hijos, a Gersón o a Eliezer, 
sino que pidió la dirección de Dios.(16). Moisés honró a Josué y lo reconoció en 
público, mientras el sacerdote Eleazar (hijo de Aarón), confirmaba la elección.

D. La Ley de los votos
“Cuando alguien haga un juramento ligando su alma con alguna obligación, no 
quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca.”
Luego Jesús dijo que no juraran: Mateo 5:33-37
La Ley de los votos era para los que no podían cumplir con lo que habían prometido

E. La tierra prometida (32—36:28)

Dios les había prometido la tierra de Canaán que tenía por límite el río Jordán, pero la 
derrota de los amorreos había hecho a los israelitas dueños de una buena porción de la 
Transjordania, tierra rica en pastos. Moisés permitió que Rubén, Gad y la mitad de 
Manases tomaran posesión de Transjordania, con la condición de que participaran en la 
conquista de Canaán.



Anticipándose, Moisés a la entrada de los israelitas a la tierra prometida, les dio varios 
mandatos. Les exhorto a expulsar completamente a los cananeos, “echaréis a los 
moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea 
vuestra”pues sino, “éstos serían por “aguijones” en sus ojos y “espinas” en sus costados.
Finalmente, antes de morir, establece los límites y reparte la tierra por sorteo. Los 
levitas no recibieron porción de tierra, pues habían de servir en todo Israel. Sin embargo
recibieron cuarenta y ocho ciudades, de las que eligieron  seis ciudades de refugio, tres a
cada lado del Jordán.

F.  Las ciudades de refugio, Núm 35
• Propósito: “así no morirá el homicida antes de haber comparecido a juicio 

delante de la congregación”, 35:13
• Condena y castigo según “enemistad” o “amistad”, 35:22-25
• Aún cuando el homicida huía a una de estas ciudades, no quedaba libre hasta 

que se muriera el sumo sacerdote, 35:25 b (y 28 b)
• Principio de la purificación por medio de la venganza, 35:34
• ¿Un paso hacía los derechos humanos?
• Cumplimiento en Josué 20
• El motivo (la base) para las leyes, 35:34



EL  LIBRO  DE  DEUTERONOMIO

I. TÍTULO
El título que recibe el quinto libro de Pentateuco en hebreo es Eleh hadevarim, que 
significa “estas son las palabras”, frase con la que empieza el libro. Los judíos también 
lo llamaban  Mischnet Atora, “Copia de la ley”, frase tomada de (Dt. 17:18), traducida 
en la Septuaginta to deuteronomion touto, “esta segunda ley”. Este título fue adoptado 
por la Vulgata, de la cual nosotros tenemos el título en español Deuteronomio.

II.  AUTOR
Este libro, al igual que el resto que componen el Pentateuco, ya se ha estudiado en la 
Introducción al Pentateuco, que se deben a Moisés. “Escribió Moisés esta ley y la dio a 
los sacerdotes hijos de Leví” (Dt. 31:9) “Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras
de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el 
arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del 
arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra”. (Dt.31: 24-27). 
Moisés es el autor de este libro, con la única salvedad o excepción, de algún breve 
pasaje como la muerte de Moisés, escrito probablemente por Josué.

Según la teoría de la alta crítica el documento de Deuteronomio es una capa del 
Pentateuco que data en el siglo VI a. C

III. TEMA
El tema del libro de Deuteronomio es la bendición de la obediencia, y la palabra clave 
es obediencia. En todo el libro sobresale el deseo ferviente del escritor de que el pueblo,
una vez que se hubiera establecido en la tierra a la cual Jehová lo introduciría, debía 
obedecer a Dios. Tal obediencia le traería abundantes bendiciones, y prosperidad en 
todo sentido.

IV.PROPÓSITO

A. Preparar al pueblo para la conquista de Canaán. La presencia y el poder de
Dios  eran  la  garantía  de  que  Él  les  entregaría  la  tierra.  Moisés  les  anima
repitiendo treinta y cinco veces la frase: “Entrad y poseed la tierra”

B. Presentar los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales para ser
aplicados a la nueva vida en Canaán.

C. Dar  a  Israel  instrucciones  y  advertencias  en  cuanto  a  los  detalles  de  la
conquista, los requisitos en cuanto a los detalles de la conquista, los requisitos
de  los  futuros  reyes,  como  distinguir  entre  verdaderos  profetas  y  profetas
falsos,  las  bendiciones  que  trae  la  obediencia  y  las  consecuencias  de  la
desobediencia.

D. Estimular  lealtad  a  Jehová y a su ley.  Se puede decir  que la  enseñanza de
Deuteronomio es la exposición del gran mandamiento: “Amarás a Jehová tu
Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas” (6.5).
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V. ESTILO
El libro de Deuteronomio posee abundante material de exhortación. Su estilo es más 
parecido al de un sermón que a un tratado técnico de leyes. Su lectura en más fácil que 
muchas partes de Éxodo, Levítico y Números. Si Levítico representa “un manual para el
sacerdocio” Deuteromio es la repetición del pacto para “todo el pueblo”. Comparado 
con otros libros, su estilo se caracteriza por un gran ardor en la oratoria y por un énfasis 
más espiritual que ético.

VI. IMPORTANCIA DE DEUTERONOMIO
Este libro desempeñó un papel importante en la historia y la religión de Israel. El código
deuteronómico fue la norma para juzgar las acciones de los reyes de Israel. Al 
descubrirlo en el templo, su lectura despertó un gran avivamiento en el año 621 a. C. el 
Nuevo Testamento se refiere y cita a Deuteronomio más de ochenta veces. Parece que 
era uno de los libros favoritos de Jesús, pues lo cita muy a menudo, y fue el libro 
escogido para resistir al diablo en la tentación 

Los apóstoles también hicieron muchas referencias a este libro, de tal manera que no 
hay duda de que era considerado por ellos, como una obra con autoridad e inspiración 
Varios autores del Nuevo Testamento citan a  Deuteronomio. Jesús lo citó también en  
(Mt. 22:33), con relación al primer gran mandamiento (Dt. 18:18).

VII. INTRODUCCIÓN
Israel había llegado a la orilla oriente del Jordán, a las planicies de Moab, y está listo 
para entrar en la tierra prometida (1.406 a. C).Moisés había cumplido su misión, había 
guiado al pueblo de Israel desde Egipto a los límites de la tierra prometida. Ahora, 
reseña ante la nueva generación, después de treinta y ocho años de peregrinación, una 
serie de discursos que tienen la intención repetir la ley que ya estaba en vigor, para 
recordarla a la nueva generación y para que renovaran su pacto con Dios, y le fueran 
obedientes; para que no cayesen en los errores de sus padres. Por eso, Deuteronomio, es 
más que la simple repetición de la ley, porque se explican privilegios y 
responsabilidades  del pueblo escogido y su relación con Jehová.

Moisés, que no entraría en la tierra prometida sino que moriría en el Monte Nebo en el 
mismo año, exhorta a Israel a que observe estrictamente los mandamientos de Jehová, 
para que se cumpla su futuro glorioso prometido en la ley. Si Israel hacía caso a Dios, el
mismo poder que los había librado de Egipto y los había sostenido cuarenta años en el 
desierto, los guardaría en la tierra prometida. En cambio si Israel descuidaba su relación 
con Dios y seguía dioses falsos, sería castigado hasta ser esparcido en las tierras de sus 
enemigos.

VIII.  BOSQUEJ0
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Estudiando detenidamente Deuteromio nos fijamos que el contenido del libro no 
encierra “un discurso”, sino “tres discursos”, que se corresponden con las tres grandes 
divisiones del libro.

PREFACIO: 1:1-5

A. ¡RECUERDA! PRIMER DISCURSO: REPASO DE LA HISTORIA DE LAS
PEREGRINACIONES. (1:6-4:43)

1. El llamado a Avanzar: “salgan del Sinaí  Tierra Prometida” (1:6-8)

2. Los ayudantes de MOISÉS = se nombra a los Jueces (1:9-18)

3. Incredulidad y fracaso  = Cades-Barnea (1:19-46)

4. Fe y victoria  = en el  desierto  vencen al  enemigo:  que se le  opone Og y
Sehón. (2:1-3:11)

5. La Tierra de la promesa. Rubén, Gad y Manasés se quedan con la primer
parte. Se quedan con VER Y DISFRUTAR (3:12-29)

6. El  llamado  a  la  obediencia  antes  de  entrar:  ¡no  olvides  la  META!  ¡No
olvides el modo de alcanzarla! (4:1-40)

B. ¡OBEDECE! SEGUNDO DISCURSO: EXPOSICIÓN DE LA LEY

1. Exhortaciones: se explica la relación entre la ley y Dios.

a) El Decálogo (5:1-21)

b) Moisés como mediador:  la  invitación de Dios a estar  con Él,  sólo
Moisés responde  (5:22-33).

c) El Gran mandamiento = temer a Dios (6)

d) Exhortaciones prácticas (7-11)

2. Legislativo: se presentan las leyes. Se explica el porqué de ellas y se muestra
el corazón de Dios al darlas.

a) Leyes concernientes a la religión (12:1-16:17)

b) Leyes concernientes a la justicia, destacando la profecía del Mesías
(18:15-22) (16:18-21:23)

c) Leyes concernientes a la vida doméstica y social (22:1-26:19)

C. ¡APELO  A  TI!  ¡PRESTA  ATENCIÓN!  EL  TERCER  DISCURSO:
RENOVACIÓN DEL PACTO

1. Publicación de la Ley:  después de cruzar el Jordán, hay que confirmar el
pacto (Cap. 27)

2. Las sanciones de la Ley: consecuencias de la obediencia y la desobediencia
(cap. 28)

3. El Pacto renovado (cap. 29:1-15)

4. Advertencias y exhortaciones finales (29:16-30:20)

• Advertencia a los que se retractan (29:16-29)
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• Se profetisa restauración al arrepentido (30:1-5)

• Se hace un llamado a  convertirse de corazón (6-14)

• Amonestación final a guardar el pacto (15-20)

5. ULTIMOS DIAS DE MOISÉS. (1:34)

IIX Forma: 

Deuteronomio tiene la misma forma que los tratados o convenios entre un 
príncipe/rey/vasallo y su pueblo/siervo/derrotado. Primero una repetición de la historia 
de los implicados, luego una parte de normativas y leyes que el pueblo derrotado tenía 
que cumplir, una confirmación del pacto entre el vasallo y el derrotado. Y finalmente la 
bendición y el posible castigo al romperse el pacto. 

♦ Repetición de la historia 5-11
♦ Mandamientos de obediencia al conquistador 12-26:15
♦ Confirmación del pacto 26:16-19
♦ Bendiciones y maldiciones (consecuencias del pacto) 27-28

IX Contexto histórico (el uso del libro en la historia del pueblo 
judío):
Este libro fue utilizado como base para las tradiciones judías, el Talmud.
Fue leído en las fiestas y en el corte del rey (cap 16 y 17:18).

Inter textualidad:
Los profetas citan el libro de Deuteronomio muchas veces. Sobre todo Ezequiel y 
Jeremías (ej 10:16 y Jer 31:31)

IIX Contenido: 
♦ El libro de Dt se distingue de los otros libros del Pentateuco por su estilo 

oratorio y su fervor exhortativo (Hoff p 241)
♦ M dejaba un testamento espiritual al pueblo.
♦ Un documento acerca del pacto entre el pueblo judío y Dios.
♦ 34 veces se repite la frase: “Entrad y poseed la tierra” y 35 veces dice 

“Jehová tu Dios te ha entregado la tierra.” Por lo que parece que Moisés 
quiere hacer entender que la tierra de Canaán les corresponde a ellos.

♦ El pueblo particular de Dios se describe como pueblo santo, 19:6

¿De primera vista; qué diferencias hay entre la primera y la segunda ley?

Éxodo                                                                   Deuteronomio

Tercera persona Primera persona
Dios es el legislador Moisés actúa como legislador
La primera generación de Egipto La segunda generación de Egipto
Desobediencia a Dios Obediencia a Dios
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Relatos sencillos Relatos más detallados

A. LA PRIMERA PREDICACIÓN, Dt. 1:1 – 4:49
• Hoff p. 244.
• La introducción, 1:1-8
• Repaso histórico, 1:9-18

El texto añade detalles que no se encuentran en Ex, 18:13-27 (Hoff, p 245)
• Misión de los 12 espías, 1:19-46. El texto paralelo se encuentra en Núm 13 y 14
• Esta forma de escribir de Dt crea un modelo para muchos textos del AT.           

Primero: un repaso de las obras que Dios ha hecho en el pasado. Después: 
promesas de lo que Dios va a hacer en el futuro. Últimamente: bendiciones de la 
obediencia y maldiciones de la desobediencia. 

• La entrada en la tierra prometida fue una promesa condicional de parte de Dios. 
No nos da una base para la súper fe o la teología de la prosperidad. Las 
promesas: A Josué: 3:21-22 y a Moisés: 3:23-29

• La exhortación a la obediencia, Dt. 4:1-43 
• Dos mandamientos para la conquista:
1. No tocar nada de Edom, 2:5
2. No tocar nada de Moab, 2:9 y 19

LA SEGUNDA PREDICACIÓN, Dt. 5-26
Los mandamientos, Dt 5 (Hoff, p 247)

El Shemá, la base para la fe judía:
El Shema judío (Dt. 6:4-5) da una base para todas las leyes del libro. Sigue siendo el 
mandamiento principal para los judíos. Jesús hizo referencia al shemá judío (Mateo 
22:37 y Luc 10:27). Lo de “amarás a tu prójimo como a ti mismo” ha sido sacado de 
Lev  19:18. 

•  “shamá”  oír
• Jehová: el nombre propio del Dios de Israel
• Otra posible traducción: “Jehová es nuestro Dios” 
• Uno habla de la unidad de Dios, pero también de que Dios es el único. 
• Monoteísmo: Hoff dice que no niega la doctrina de la Trinidad, p 248
• El mandamiento mas importante, según la enseñanza judía y Jesús:

“Amarás a Jehová, tu Dios, de todo corazón, de toda tu alma y de todas tus 
fuerzas.”
Jesús lo cita en Mt. 22:37-40
Junto con la ley de Lev. 19:18 “amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
Alma: “nefesh” se refiere a la vida 
Corazón: “lev” se refiere al interior del hombre, también incluye el área de 
devoción religiosa. Fuerzas: la práctica exterior, incluye los sacrificios, la 
celebración de las fiestas solemnes, la guerra santa, la adoración a Jehová.
 

6:6-9 La importancia de la enseñanza a los hijos  (11:19-)
5:31 y 6:1 “el enseñar y poner por obra”
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5:29 y 6:2 “al temer a Dios y guardar sus estatutos
5:27 y 6:3 “oír y hacer”
6:3 promesa: bendición y muchos días

Dos diferentes perspectivas de la santificación
Dt 7:6 y Lev 19:2 (“ya eres santo” y “seréis santos”)
¿Qué posibilidad hay para cumplir todas las leyes del pacto?
¿Hay un cambio progresivo en la teología judía o es esto lo mismo que enseña Pablo 
en el NT?

7:7-11 La dependencia de la gracia de Dios para cumplir con las ordenanzas del 
pacto

10:12-22 Las cinco cosas que Dios les pide
1. La circuncisión del corazón, 16
2. Amar y servir a Dios, 12 b
3. El cuidado de los pobres, de los huérfanos, los extranjeros y las viudas, 18-19
4. Temer a Dios
5. Alabar a Dios, 21 

Deut 11
1. El resultado de la obediencia: v. 8 “ser  fortalecidos”
2. Las promesas: v 24, “Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro”
3. v 25 “Jehová pondría temor de vosotros a los pueblos alrededor”
4. v 26  la elección entre bendición y maldición 
5. v 29  “Ebal”: maldición y “Gerezim”: bendición
6. cumplimiento en Josué 8:30-33

Otras leyes:
♦ El único santuario, Dt 12
♦ No mezclarse con la religión pagana de los vecinos, Dt 13-14:1
♦ Las cosas limpias e inmundas, 14:3-21
♦ El diezmo, Dt. 14:22-29 y 26
♦ Las fiestas, Dt, 15-16
♦ Administración de la justicia, Dt. 16:18-17:13 (v 8-10)
♦ Las instrucciones de los reyes, Dt. 17:14-20
♦ Leyes relacionadas con los Levitas, Dt, 18:1-8
♦ Las normativas del profetismo, Dt. 18:9-22 (Hoff, p  253)
♦ Las ciudades de refugio, Dt. 19:1-14
♦ El servicio militar y las guerras, Dt. 20:5-8
♦ La guerra santa (la aniquilación completa de los cananeos), Dt. 20:16-18
♦ La esclavitud, Dt. 21:10-17
♦ El hijo glotón y borracho, Dt. 21:18-21
♦ La maldición del que es colgado en un árbol, Dt. 21:22-23
♦ La ropa de mujer y hombre, Dt. 22:5
♦ Leyes sanitarias, Dt. 23:9-14
♦ El siervo que se fuga, Dt. 23:15-16
♦ El divorcio, Dt. 24:1-4 (vea Mateo 19:8 y Hoff 255)
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♦ El máximot de azotes, Dt. 25:2-3
♦ No pondrás bozal al buey cuando trille, Dt. 25:4 (Pablo en 
♦ El matrimonio de levirato, Dt. 25:5-12

La tercera predicación, Dt. 27-30

Ya no es Moisés que predica al pueblo solo, sino que “Moisés y los ancianos de Israel 
dijeron al pueblo….” En Dt. 27:1. Moisés dice al pueblo en Dt. 27:9 que en ese día 
pasaron a ser el pueblo de Dios. Esto no quiere decir que antes no lo fueran, sino es una 
confirmación del pacto con la nueva generación. Al entrar en la tierra prometida, Israel 
tenía que caminar por la calle entre los montes Ebal y Gerezim. Allí debían edificar un 
altar, y ofrecer sacrificios. Seis de las tribus tomarían posición en el monte Ebal y otras 
seis sobre Gerezim. Los Levitas tenían que echar las maldiciones sobre el monte de 
Ebal y las bendiciones sobre el monte de Gerezim. Todo el pueblo tendrían que 
participar diciendo: “Amén” a cada una de ellas. Se ve que el pueblo cumplió con esta 
ley en Josué 8:33-34.  El monte de Gerezim era mas adelante el monte donde se 
edificaba el santuario o templo de los samaritanos en la época entre el A.T y el N.T.

Las bendiciones:
1. Prosperidad extraordinaria 
2. Liberación de los enemigos
3. Abundancia de hijos
4. bendiciones espirituales
5. prominencia entre las naciones

Las maldiciones:
1. Maldiciones personales
2. peste
3. sequía
4. derrota en las guerras
5. plagas
6. calamidad
7. cautividad
8. invasiones de los enemigos
9. canibalismo
10. dispersión entre las naciones

Hay el doble de maldiciones que bendiciones. 
¿Por qué será?
Filminas con la comparación entre las bendiciones y las maldiciones del Levítico. 
¿Se cumplieron algunas de estas bendiciones y maldiciones?
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La última predicación de Moisés, Dt. 31-33  y La despedida de Moisés, 31

Introducción a este sermón: “Ya tengo 120 años. Y Jehová me ha dicho que no pasaré 
Jordán.”

•  El testamento espiritual de Moisés.  
• Habían pasado 40 años en el desierto, 29:5
• “El corazón para entender y los ojos para oír”, v 4. comparación con  30:11-14
• el cuidado de Dios por su pueblo, 29:6
• repaso histórico, vv 7-8
• Confirmación del pacto: 10-12
• Durante la celebración de la fiesta de los Tabernáculos en el año sabático, había 

que enseñar la ley al pueblo, v. 11
• “las cosas secretas” de Dios, 29:29
• el propósito: la circuncisión del corazón y el amor a Dios (30:6)
• recordaron la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, 20
• Moisés escribió las palabras de la Ley en un libro hasta concluirlo… Este libro 

fue puesto en el arca del pacto. Dt. 31:24 y 26

La sucesión de Josué, 31
• el cumplimiento del Núm 27:12-23
• “Esfuérzate y anímate, vv 7- 8. repetido en 31:23
• Escribió Moisés esta ley, v 9
• Stiz im Leben, v 10-13
• La sucesión confirmado por la presencia de Dios, v 14-15
• El libro de la Ley se dejó en el arca del pacto, 24-26

Moisés ve la tierra prometida, 32:1-5
El monte de Hor será un monte por Libanón, no es el mismo monte de Hor en el 
desierto, que se refiere a Sinaí. En Dt. 34:1 el nombre usado es la cumbre de Pisga (que 
está enfrente de Jericó). 

Moisés bendice a las 12 tribus de Israel
Comparación con Gén 49

Bendiciones en Génesis Bendiciones en Deuteronomio
Rubén Gén 49:3-4 Dt. 33:6
Judá Gén 49:8 Dt. 33:7
Leví Gén 49:5-7 Dt. 33:8-11
Benjamín Gén 49:27 Dt. 33:12
José Gén 49:22 Dt. 33:13-17
Zabulón Gén 49:13 Dt. 33:18-19
Gad Gén 49:19 Dt. 33:20-21
Dan Gén 49:16 Dt. 33:22
Neptalí Gén 49:21 Dt. 33:23
Aser Gén 49:20 Dt. 33:24
Manasés Gén 48:14-15
Efraín Gén 48:14
Isacar Gén 49:14-15
Simeón Gén 49:5-7
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La muerte de Moisés  34
Nadie conoce hasta hoy la sepultura de Moisés, Dt. 34:6. Dice el autor que nunca más 
se levantó un profeta en Israel como Moisés. Esta parte de Dt. ha sido escrito por un 
autor desconocido, muchos piensan que fue Josué. De aquí no se ve mas de Moisés 
hasta que aparezca en el monte de la transfiguración con Jesús, en Mateo 17.
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