LA

Éxodo

HISTORIA COMPLETA
De Génesis a Apocalipsis

Tema Principal: Dios se revela a Sí mismo a Su pueblo y lo libera de su pecado.
El Beneficio: Una lectura de Éxodo nos enseña verdades fundamentales acerca del
carácter de Dios – incluyendo Su santidad y Su bondad amorosa – y nos da una
infraestructura crucial para entender el mensaje del evangelio.
Resumen: Éxodo continúa la historia, que empezó en Génesis, de la relación de pacto
que Dios estableció con Su pueblo, Israel. Los relatos de este libro – incluyendo la
travesía del Mar Rojo y los Diez Mandamientos – no están limitados al espacio ni al
tiempo, y son de los pasajes más conocidos de la Biblia. La familiaridad de esos
relatos es debido al hecho de que la santidad y la bondad amorosa de Dios reveladas
en Éxodo forman el fundamento del resto de la Biblia y todavía inspiran a los creyentes
hoy en día. Éxodo ilustra vívidamente la fidelidad de Dios con Su pueblo y prepara el
escenario para la llegada del Mesías.
Éxodo se puede dividir en cuatro secciones:
Éxodo 1-2: Dios prepara el escenario para la liberación de Israel de la esclavitud.
Éxodo 3-18: Dios libera a Israel.
Éxodo 19-24: Dios hace un pacto con Israel en Sinaí.
Éxodo 25-40: Dios mora con Israel a pesar de su rebelión.
Éxodo tiene dos enfoques teológicos claves:
1. Dios es el Dios que Se Auto Revela
Éxodo relata la historia de cómo Dios se presenta a Su pueblo. Dios quiere que Su
pueblo lo conozca, e Israel lo “conoce” o lo encuentra en diferentes formas en cada
episodio del libro:
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Un mensaje dominante emerge de todas las auto revelaciones de Dios en Éxodo: Dios
es santo. Un comentarista escribe: “En su uso más sencillo santo significa ‘apartado
para un propósito específico’, ‘diferente’ o ‘único’.”1 A lo largo de Éxodo vemos que
Dios actúa intencionalmente para explicarles esta verdad fundamental a Su pueblo.
Dios se distingue de los gobernantes opresivos de Egipto (1:20) y de los dioses falsos
(8:19). Prueba su soberanía sobre la naturaleza (las plagas) y aun sobre la muerte
misma (12:29). En la segunda mitad de Éxodo, desde la auto revelación de Sí mismo
en Sinaí hasta las reglas extensas para el tabernáculo, Dios repetidamente le da a
entender a Israel que hay que acercarse a Él en temor reverencial y adoración.
La idolatría sin vergüenza de Israel en el capítulo 32 provee otra oportunidad clave para
que Dios les muestre Su carácter. Después de que Moisés destruye el becerro de oro,
actúa bajo la dirección de Dios, demandando la muerte de cada persona que había
pecado. El resto del pueblo se arrepiente, Moisés intercede por ellos, y Dios vuelve a
establecer Su pacto con ellos. Nos es difícil leer estos capítulos, pero un comentarista
clarifica las contradicciones aparentes entre la justicia y la misericordia de Dios:
“Para Israel, la adoración de cualquier otro dios es adorar a lo que no existe, al vacío, a
la nada. Por eso, cualquier medida que Yahveh toma para ayudarles a los Israelitas, o
a cualquier otro, a adorar al Dios de la Biblia es una medida de misericordia. Adorar a
ídolos es, en el mejor de los casos, un desperdicio. En el peor de los casos, es un
insulto al único Dios verdadero y es una forma de auto abuso intelectual y espiritual.”2
2. Dios es el Dios que Libera
Desde Génesis 12 hasta Éxodo 31, Dios actúa para restaura la relación que la
humanidad destruyó en Génesis 3. Dentro de Éxodo, cada capítulo va en crescendo
lento hasta la liberación de sus pecados que Dios obra por Su pueblo. Los primeros
capítulos colocan el escenario por medio de describir a un Dios que se preocupa por
Su pueblo. Está sintonizado con las emociones de su pueblo, escucha sus oraciones y
hace planes para cumplirles Sus promesas a ellos. Éxodo clarifica una cosa: Dios
rescata a Su pueblo porque los ama. Los libera de la esclavitud para que tengan una
relación con Él.
El orden de los eventos en Éxodo también muestra que Dios no demandó un cambio
de comportamiento de Su pueblo antes de liberarlos. Les dio instrucciones para la
Pascua, no para probar a Israel con reglas sin sentido, sino para enseñarles a verse a
sí mismos como Su pueblo escogido. El pacto, incluyendo todas sus reglas para el
vivir diario, para las ofrendas por el pecado y para la construcción del tabernáculo, no
se mencionó hasta después de su liberación de Egipto fue completa. Dios liberó a Su
pueblo sin condiciones, y hace lo mismo hoy en día con nosotros.
Sugerencias para la Lectura:
1
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Old Testament Theology, Paul R. House, p. 92, 1998, InterVarsity Press
Esperando esa cita.
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Al leer Éxodo, debes tener en mente que el libro completo – desde los relatos más
conocidos hasta las leyes complicadas – nos da las verdades fundamentales acerca
del mismo Dios que adoramos hoy. La forma en que Dios se reveló a Sí mismo en
Éxodo orientó a los autores del Antiguo y del Nuevo Testamentos, y este libro se
conocía ampliamente entre las personas a quienes Jesús enseñaba durante su
ministerio en la tierra. Aun frases comunes que cantamos en nuestra iglesia hoy, como
“Jesús en mi lugar”, están arraigadas en las verdades que encontramos en Éxodo. De
hecho, Jesús en Juan 8:58 se identifica como “YO SOY”, el nombre exacto que Dios
usó para presentarse en Éxodo 3:14. Aunque las prácticas culturales y los grupos
étnicos en este texto antiguo son extraños para nosotros, Éxodo describe al mismo
Dios que envió a Jesús en los evangelios, y es el mismo Dios a quien oramos hoy en
día. Además, hay que recordar que los creyentes ahora forman parte del pueblo
escogido de Dios. La forma en que Dios protegía, rescataba, castigaba y perdonaba a
los israelitas nos muestra cómo se relaciona con nosotros, Sus hijos, hoy.
Pero también hay que recordar que Éxodo apunta hacia el futuro, no hacia el pasado;
el plan de redención de Dios todavía no se había llevado a cabo. Si algo en la relación
de Dios con Israel en Éxodo te parece incompleto, estás en lo cierto. Se está
preparando el escenario para la llegada más tarde del Cordero y Redentor por
excelencia.
Aplicación Principal:
Éxodo te dejará asombrado(a) ante el poder y la paciencia de Dios. No importa cuan
profundo sea tu sufrimiento, Dios te puede rescatar. No importa que lo rechaces vez
tras vez, Dios todavía quiere una relación contigo.
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