Ley y conceptos teológicos en la Torah
Éxodo a Deuteronomio

El Pueblo de Dios : Exodo 1-19
Introducción
Génesis 15 prepara la nación de Israel para 400 años de “exilio” en Egipto. Son 400 años de silencio entre
José y Moisés (comparar los 400 años entre Malaquías y Mateo). Al salir de este tiempo Dios se revela no
sólo como su Dios, sino afirma que ellos serán su pueblo, y que él morará entre ellos. Este llega a ser el
tema mayor desde Exodo hasta Apocalipsis. Aquí, vemos la formación de Israel como nación.
1.

La bendición de Dios a Israel: Exodo 1.7-14

i.

cumplimiento de promesas de Dios a Adán y Abraham

ii.

la opresión de los egipcios

2.

¿Por que quiere Dios tener un pueblo?

i.

se acordó de su pacto

ii.

¡nunca se había “olvidado”!

3.

La revelación de un nuevo nombre: Exodo 6.2-8

i.

el nombre ya se conoció antes

ii.

revelarse “en el carácter de” —YHWH

iii.

la pregunta hecha en Exodo 3.13: carácter, no identidad

iv.

el significado del nombre

4.

El trasfondo de Moisés

i.

el crecimiento de la población y la tarea de las parteras

ii.

la matanza de los niños

iii.

la infancia de Moisés

iv.

su formación en “toda la sabiduría de los egipcios”

v.

su preparo en el desierto

vi.

su llamada
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5.

Israel como el hijo de Dios: Exodo 4.22,23

i.

Deuteronomio 1.31; Oseas 11.1 y Mateo 2.15

ii.

el primogénito de Dios

iii.

la colectividad de estos términos

iv.

el significado para nosotros

6.

Israel como la posesión de Dios: Exodo 19.5-6

i.

una nación (19.6

ii.

un pueblo (5.1;10.3)

iii.

una congregación (12.3)

iv.

un especial tesoro (—segulah = “tesoro movible”)

7.

Israel como sacerdotes reales, una nación santa: Exodo 19.3-6

i.

mediadores gobernantes, con acceso a Dios, a favor de la tierra

ii.

una nación apartada: Exodo 20.20

iii.

rechazaron la posibilidad: expresada ahora en 1 Pedro 2.9-10

iv.

¿es una promesa condicional? ¿hasta qué punto?
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La ley de Dios: Éxodo a Deuteronomio
Introducción
Existe mucho conflicto en cuanto a la interpretación correcta de la ley del AT. Incluso Lutero y Calvino, los
dos mayores de los Reformadores, tuvieron opiniones completamente distintas sobre este asunto. ¿Es
válida para nosotros hoy en día? ¿Qué significa estar bajo gracia, y no bajo la ley? ¿Debemos obedecer la
ley? ¿Cuáles partes? Las respuestas de estas y otras preguntas son de gran importancia para nosotros.
1.

La confusión entre ley y legalismo

i.

Jesús confirmó la ley: Mateo 5.17-20

ii.

la ley es una descripción del comportamiento de los justos

iii.

los fariseos perdieron los principios por una aplicación literal

iv.

la ley provee libertad... dentro de límites

2.

Cómo decidir si es relevante para nosotros

i.

¿todo lo que el NT repite?

ii.

¿todo lo que el NT no ha cambiado?

iii.

¿alguna otra forma de verlo?

3.

La relación entre el pacto de Sinaí, y el de Abraham

i.

¿condicional o incondicional?

ii.

la promesa de la venida del Mesías es incondicional...

iii.

...aun si la participación activa depende de la fe y la obediencia

iv.

Levítico 26.42-45; Génesis 15

v.

el testimonio del NT: Romanos 3.31

4.

Un principio para poder dividir la ley

i.

Mateo 23.23: mayor o menor importancia

ii.

Miqueas 6.6-8: principios que gobiernan detalles
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5.

Las tres partes de la ley

i.

la ley moral

ii.

iii.

a.

en el decálogo (los diez mandamientos: Exodo 20/Deut.5)

b.

en la ley de la santidad (Levítico 18-20)

c.

basado en el carácter de Dios

d.

todos los mandamientos ya vistos en Génesis

e.

necesitan ilustración y aplicación

la ley ceremonial
a.

no tiene validez eterna: Ex.25.40

b.

provisión para los que no guardaban la ley

c.

limpieza para los que no estaban preparados para adorar

d.

eficaz para cubrir todo pecado menos rebelión consciente

e.

sacrificio necesario: la gracia no es barata

f.

fiestas religiosas de este pueblo

la ley civil
a.

una ilustración práctica de los principios dados:
I.
de los diez mandamientos en Exodo 20, Exodo 21-23
II.
en Deuteronomio. Dt.5-26

b.

las leyes necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad israelita

6.

Leyes específicas para principios generales

i.

las muchas aplicaciones posibles de un significado único

ii.

ley casuista: apelando a las razones detrás de leyes específicas

iii.

reduce la frustración de buscar aplicaciones sin precedentes

iv.

aplica los principios eternos de Dios en un contexto cultural y temporal particular

v.

también ocurre con los textos históricos/narrativos

vi.

¡incluso ocurre con el NT!
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7.

Cómo sacar aplicaciones válidas para hoy en día

i.

reconocer distintos niveles de generalidad/particularidad

ii.

buscar un principio moral o teológico detrás de cada ley
a.

¿cuál ley habían quebrantado Nadab y Abiú (Lev. 10.1-3)?

b.

¿es completa la lista de pecados sexuales de Lev.18?

c.

¿cuáles cosechas son incluidas en Lev.19.9-10?

d.

¿qué se puede cruzar entonces?

iii.

ver la realidad trascendente de la ley de Dios para encontrar la aplicación contemporánea correcta

iv.

la meta de la ley: ayudarnos a cumplir los grandes mandamientos de amar a Dios y al prójimo

v.

“la escala de la abstracción”
ejemplos:

Dt.25.4 (y no Dt.24.14-15) aplicado en 1.Cor.9.11-12
Gén.25.26 y 33.24 en Oseas 12.3-6

“Porque os digo que si no superáis a los maestros de la ley y a los fariseos
en hacer lo ordenado por Dios, no entraréis en el reino de Dios.”
Jesús, en Mateo 5.20
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La ley de Dios: la base de una ética bíblica
Introducción
Al dar la ley, Dios hace un pacto específico con un grupo específico de personas, revelando cómo ellos
podían obedecerle. Además, nos demuestra su carácter, y lo que pide del hombre. Al mismo tiempo, siendo
revelada en una situación cultural y social particular, nos indica como él quería que se aplicasen estas
normas de comportamiento en un contexto concreto. El desafío para nosotros es entender como expresar
lo requerido de Dios en nuestro entorno específico.
1.

La necesidad de una ley

i.

el sentido de conocimiento del bien y del mal

ii.

la tradición legal da normas del comportamiento

iii.

cómo juzgar lo que es correcto
a.
b.
c.

el AT como guía ética y moral
cómo separar lo inocente y cultural del pecado
conocer nuestra cultura, la otra cultura, y la ley de Dios

2.

¿Es posible desarrollar una ética bíblica?

i.

el “conocimiento de Dios” en el AT

ii.

la Biblia debe decirnos como comportarnos

iii.

tres presuposiciones:
a.
b.
c.

los mandamientos de Dios contienen principios eternos de aplicación universal
los mandamientos de Dios son consistentes en la Escritura
los mandamientos del AT pretenden aplicarse a todos los hombres

3.

Características de la ética bíblica

i.

personal:

Levítico 19.2

ii.

teísta:

Jeremías 22.15-16; Proverbios 3.5-7

iii.

interna:

1.Samuel 16.7

iv.

futura:

un día de juicio futuro

v.

universal:

Génesis 18.25
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4.

Principios de interpretación de la ley moral de Dios

i.

se basa en el mismo carácter de Dios

ii.

la gracia de Dios es la base de todo mandamiento: Exodo 20.2

iii.

toda ley moral puede expresarse de una manera positiva o negativa

iv.

no cometer una acción prohibida no es una respuesta moral adecuada

v.

la necesidad de practicar el bien opuesto del mal prohibido

5.

La cobertura de los diez mandamientos

i.

una relación correcta con Dios

ii.

iii.

1.

en adoración interna

2.

en adoración externa

3.

en adoración verbal

4.

en el uso del tiempo

una relación correcta con el prójimo
5.

respetando la familia y los superiores

6.

respetando la vida

7.

respetando el matrimonio y la relación sexual

8.

respetando la propiedad

9.

respetando la verdad

10.

respetando la pureza de los motivos

ilustración de estos principios:
a.
b.
c.

el libro del pacto: Exodo 20.22 - 23.32
la ley de Deuteronomio: cap.5-26
la ley de la santidad: Levítico 18-20
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El Dios que mora con su pueblo: el tabernáculo; Exodo 25 Levítico
Introducción
La ley ceremonial se puede dividir en tres partes: lo referente al tabernáculo, a la distinción de lo limpio y
inmundo, y los sacrificios. El tabernáculo estaba en el corazón mismo de la vida religiosa de los judíos, y era
el lugar donde Dios prometió reunirse con su pueblo (Ex.29.43-45). Con esta revelación se completa la
fórmula tri-pártita. Así se le revela al pueblo que la presencia de Dios le acompaña de distintas formas.
1.

El tabernáculo: la morada de Dios

a.

la tienda de reunión: la trascendencia de Dios

b.

c.

i.

—mishcán: donde mora (—shaján) Dios: Ex.25.8

ii.

una morada temporal

iii.

sólo una copia del verdadero, en los cielos Ex.25.9,40

el arca: la inmanencia de Dios
i.

—yashav: sentarse, la presencia más permanente

ii.

mora encima del arca: 1.Sam.4.4; 2.Sam.6.2; Sal.99.1

iii.

el lugar de la propiciación (—cafar, como en yom quipurim, día de la propiciación)
donde se reúne con el hombre Ex.25.22

un lugar de adoración
i.

la secuencia de Exodo: redención... moralidad... adoración—Dios llama al hombre redimido
a aprender a vivir según sus leyes, y al hombre moral le llama a adorarlo

ii.

el equilibrio entre formalismo y libertad

iii.

el equilibrio entre familiaridad y reverencia

2.

El rostro de Jehová (—panim): la presencia de Dios

a.

el rostro demuestra los sentimientos y las actitudes de la persona

b.

Deuteronomio 4.37, entre otros

c.

Exodo 33.14,15,20
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3.

El Angel de Jehová (—mal'ach YHWH)

a.

el mismo que apareció a los patriarcas

b.

Ex.23.20-23: contiene el nombre de Jehová

c.

representa la persona de Jehová

4.

La gloria (—cavod) del Señor (piensa en “Icabod” - 1.Sam.4.21)

a.

revelado en la nube, el fuego, la zarza ardiente, etc

b.

Isaías 40.5; Hechos 7.2,55

5.

El nombre (—shem) de Jehová

a.

Ex.33.19; Dt.12.5

b.

representa la persona de Jehová, su carácter, su doctrina
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La propiciación: Levítico 16 e Isaías 52.13 - 53.12
Introducción
La ley ceremonial indicaba al pueblo de Dios cómo distinguir entre lo sagrado y lo profano, y cómo alcanzar
el perdón de Dios cuando pecasen. Les ofreció un sistema de poder adorar a Dios con sinceridad y llegar a
librarse de la culpabilidad que sintiesen por sus pecados.
1.

La distinción entre lo limpio y lo inmundo

a.

¿se trata de pecado?

b.

i.

no se refiere sólo a lo sucio o lo prohibido

ii.

algunos aspectos legítimos están incluidos (cuidar de un muerto, la menstruación, dar a luz)

iii.

demostraba que Jehová era Señor de toda su vida

significaba calificarse para encontrarse con Dios
i.

una actitud completa: corazón, y cuerpo también

ii.

el cuerpo sí importaba (ver Moisés en Exodo 3)

iii.

establecer una división entre lo sagrado y lo “normal”——q'd'sh: apartar para uso
santo; se usaba para hombres prostitutas en el templo pagano

2.

Los sacrificios

a.

una definición del pecado

b.

i.

no alcanzar la ley o la voluntad de Dios

ii.

rebelión o transgresión contra la ley o la voluntad de Dios

iii.

el rechazo deliberado, y la culpabilidad resultante, de la ley o la voluntad de Dios

iv.

una acción deliberada, con culpabilidad verdadera

la fuente del pecado
i.

el corazón humano corrompido Jer.17.9; Gén.6.5

ii.

la naturaleza pecaminosa nos lleva a pecados específicos (Sal.51.5)

iii.

el AT sí enfoca en el corazón, y no sólo en los aspectos externos: el décimo mandamiento
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iv.
c.

d.

la importancia del corazón: Caín y Abel, Gén.4

¿existe una distinción entre pecados conscientes o inconscientes?
i.

existen pecados de ignorancia: Nu.15.22-29; Lev.5.14,17

ii.

algunos pecados son accidentales: Nu.35.22,23; Dt.19.4

iii.

otros pecados son deliberados: Lev.6.1-4

iv.

existe el pecado imperdonable: blasfemia y menosprecio de la palabra de Dios Nu.15.30,31;
(ver 1.Jn.5.16; Mt.12.31)

la provisión de los sacrificios del AT
i.

¿eran eficaces de verdad? ver Hebreos 10.1,4

ii.

subjetivamente eficaz al 100%

iii.

objetivamente: pecados pasados, hasta la venida de Cristo

iv.

la promesa de ser perdonado de todos sus pecados: Lev.1.4; 4.20; 5.10,16; 6.1-7; 16.21,22;
26.31,35

v.

—cafar : redimir por un sustituto
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La dinastía y el reino del Mesías
Introducción
David era el rey prometido por Dios, pero también un tipo del rey mesiánico que tenía que venir. 2 Samuel 7
contiene la promesa de Dios a David, y le establece como el sucesor de las promesas hechas a Abraham y a
Moisés. Este es el tercer momento clave en el plan promesa de Dios, después de Génesis 3.15 y 12.3.
1.

El rey prometido: Dt.17.4-20

i.

un rey antes de tiempo

ii.

un rey rechazado

iii.

un rey ungido

2.

Su relación con las promesas a Abraham y a Moisés

i.

la simiente prometida

ii.

una promesa incondicional: Sal.132.11

iii.

un linaje real: Gén.17.6,16; 35.11; Num.24.7; 2.Sam.7.12,13,16

iv.

una promesa eterna: 2.Sam.7.13,16,24,25,26,29; Gén.17

v.

el tiempo de su cumplimiento según Dt.12.9,10; 25.19; 2.Sam.7.1,11

vi.

las palabras usadas: 2.Sam.7.24,26; Gén.17.7,18; Dt.26.17,18

vii.

la construcción “Yahweh fueron...” 2.Sam.7.23; Dt.4.7,8

viii

el nombre —Adonai YHWH: Gén.15.2,8;

ix.

serle padre: 2.Sam.7.14; Ex.4.22,23; Dt.1.31; 32.6

3.

Un bosquejo de la promesa a David: 2.Sam.7 (=1.Cr.17)

i.

la ocasión de la promesa: 7.1-7

ii.

la promesa misma: 7.7-17
a.

la obra de Dios en el pasado: 7.8-10

b.

la obra de Dios en el futuro: 7.11-17
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iii.

acción de gracias por la promesa: 7.18-29
a.

gracias por la promesa ahora: 7.18-21

b.

alabanza por el favor de Dios en el pasado: 7.22-24

c.

oración por esta promesa en el futuro: 7.25-29

4.

El contenido de la promesa

i.

una casa eterna

ii.

un trono eterno

iii.

un reino eterno

iv.

la “Torah para toda la humanidad” (2.Sam.7.19)

v.

la celebración de la promesa a David: Salmo 89

5.

El desarrollo de la promesa

i.

los distintos términos usados en los profetas

ii.

los Salmos reales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Salmo 2
Salmo 18
Salmos 20,21
Salmo 45
Salmo 89
Salmo 101
Salmo 110
Salmo 132
Salmo 144
ver también Salmos 47, 72, 93-100
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