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PENTATEUCO: Secciones parte 3.
TEXTO BÍBLICO BASE: Éxodo 1:5-6
“Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y
José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y
toda aquella generación”.

OBJETIVOS:
A. Conocer las etapas que fueron necesarias para que el Pueblo de Israel se
transformara en Nación.
B. Identificar las principales características de cada etapa.

INTRODUCCIÓN.
El libro del Éxodo es una continuación de la narración patriarcal de Génesis. En
esta época todavía rigen las promesas hechas a Abraham y el propósito divino de
redimir al mundo por medio de él (Génesis 12:1–3).
En Éxodo se desarrolla el significado del pacto hecho con Abraham y renovado
con Isaac y Jacob (ver Génesis 12:1–3, 7; 15:18; 22:17, 18; 26:3, 4; 35:12);
además, se demuestra el crecimiento de la familia patriarcal hasta su constitución
nacional en Sinaí.

SECCIONES DEL PENTATEUCO.
El Pentateuco tiene un hilo conductor y es enseñar el origen del Pueblo de Dios,
desde el origen de lo creado hasta la posesión de la tierra, incluyendo las normas
para vivir como Nación.
A continuación se presenta el resumen del Pentateuco:
1.- Génesis 1-11
2.- Génesis 12-50
3.- Éxodo 1-6
4.- Éxodo 7-18
5.- Éxodo 19 - Números 10:10
6.- Números 10:11 – 36:13
7.- Deuteronomio 1-34

El Prólogo de la Nación.
La Elección de la Nación.
La Esclavitud de la Nación.
La Redención de la Nación.
La Revelación a la Nación.
Las Peregrinaciones de la Nación.
La Instrucción a la Nación.

Veremos a continuación todos los ítems, junto con sus características globales, ya
que cada detalle será estudiado en los estudios libro a libro que realizaremos en
un futuro cercano.
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La Esclavitud de la Nación. Éxodo 1-6.
Luego de entrar Jacob a Egipto con su familia, estos se transforman en un pueblo
numeroso y pasan cerca de 400 años antes de que Dios llamara al niño Moisés
para liberar al pueblo (Génesis 15:3; Éxodo 12:40).
La Biblia enseña que un faraón que no había conocido a José gobernaba Egipto
(Éxodo 1:8). ¿Quién fue? No se sabe con seguridad. Basado en un estudio breve
de la historia egipcia y de la arqueología es posible determinar lo siguiente:
- Cerca de 1570 a.c. hubo un levantamiento nacional que expulsó a una dinastía
extranjera, los hiksos, cuyos líderes habían gobernado Egipto 200 años aprox.
- Los faraones de la nueva dinastía, la decimoctava, gobernaron hasta 1310 a.c.
Posiblemente con este levantamiento comenzó la situación desfavorable para
Israel en Egipto, pues los hiksos eran asiáticos de la raza semita como los
israelitas.
- Sin embargo, durante esta nueva dinastía no se encuentra evidencia de que los
gobernantes se preocuparan acerca de la población israelita en el país.
- El crecimiento de Israel no había llegado a presentar un problema para la
seguridad nacional. Por cierto, durante este período los egipcios utilizaban en
obras de construcción a unos extranjeros llamados “los habiru‖”; sin embargo,
no parece que se tratara de los hebreos.
- El general Ramsés tomó el poder en Egipto en el año 1310 a.c. y estableció la
dinastía decimonovena. Su hijo, Seti I (1308–1290 a.c.) le siguió en el trono, y a
su muerte reinó el famoso Ramsés II (1290–1224 a.c.).
- De acuerdo con los datos históricos, bíblicos y arqueológicos, probablemente
fue él el faraón del éxodo.
- Con el transcurso del tiempo comenzó un período de opresión cruel que incluía
el trabajo forzado de la construcción de las ciudades almacenes de Pitón y
Ramesés (Éxodo 1:11).
Los israelitas se multiplicaron grandemente y esto provocó temor entre los
egipcios, por tanto les impusieron pesados trabajos. Además, el faraón mandó a
matar a todos los niños varones (1:16).
Moisés: fue un milagro de Dios su
nacimiento. Da la sensación de que
en él nada fue al azar, sino que Dios
siempre tuvo un plan con su vida.
La tradición dice que Moisés fue
educado en la escuela del templo del
sol en Heliopolis. Debió aprender a:
leer y escribir, aritmética y la notación
decimal, geometría media-avanzada,
agrimensura
(medir
la
tierra),
trigonometría.
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Además, astronomía, ciencia médica y dental, anatomía, química, metalúrgica
(cobre y oro), uso del hierro y bronce, música.
Es decir, Moisés recibió la mejor educación de la época, por lo que estaba
capacitado para dirigir a la nación que se estaba formando.
El llamamiento de Moisés.
En el monte Horeb Dios se presentó a Moisés en medio de una zarza.
Dios le dijo: “He visto la opresión que mi pueblo sufre en Egipto. Los he escuchado
quejarse de sus capataces, y conozco bien sus penurias. Así que he descendido
para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una
tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel” (Éxodo 3:7-8)
Luego de un par de excusas de Moisés, Dios le da muestras de que le apoyará en
la misión encomendada, a lo que Moisés acepta.
Por tanto, Moisés vuelve a Egipto pero acompañado de Aarón, quien se
transformaría en su vocero.

La Redención de la Nación. Éxodo 7-18
Después del llamamiento de Moisés, se presenta el conflicto entre Jehovah y el
faraón: Se trata de la cuestión, ¿quién de los dos es el verdadero Dios?
Las plagas son demostraciones categóricas del señorío de Jehovah sobre el
universo. Aunque el corazón de Faraón se endurecía, Dios siempre tuvo el control
de todo lo que sucedía.
En el relato dramático de la muerte de los primogénitos de los egipcios, se siente
la angustia y el terror de ellos y la protección para el pueblo de Israel cuando se
establece la Pascua. Sin duda, ¡Jehovah es Dios!
Finalmente el pueblo sale de Egipto (Éxodo 12:37 y ss.), aproximadamente
600.000 hombres de a pié, sin contar mujeres ni niños.
La salida fue rápida, no tuvieron tiempo para preparar comida inclusive. No se
fueron con las manos vacías, se llevaron oro y plata de Egipto (Éxodo 12: 35, 36)
Los israelitas tienen 2 alternativas para llegar a la tierra prometida:
- Al norte, pero deberían pelear con los habitantes de esa zona.
- Cruzar el mar rojo, era impensado hacer eso.
Aunque los egipcios volvieron al ataque contra los israelitas, Dios les libró de ellos
e hizo que todo el ejercito muriera por el agua del mar que les cayó encima.
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Pasado el Mar Rojo, Dios les proveyó de codornices y de maná para comer,
además les dio agua desde una roca. Dios siempre proveyó a su pueblo para que
nada les faltará, inclusive, su ropa crecía junto a ellos y no se rompía.
El pueblo se enfrenta por primera vez a un ejercito enemigo, los amalecitas. Dios
les da la victoria (Éxodo 17:8).
Para terminar esta sección, el pueblo de Israel visita al suegro de Moisés, el cual
se llamaba Jetro, este da sabios consejos sobre cómo administrar al pueblo para
que él no se fatigara de su trabajo.

CONCLUSIONES.
Se ve la providencia divina desde el nacimiento de Moisés hasta la llegada del
pueblo a Horeb, el monte de Dios. El libertador de Israel no es Moisés sino
Jehovah mismo.
Que importante es destacar la obediencia de Moisés, aunque puso excusas
finalmente hizo la voluntad de Dios y emprendió la ardua y casi imposible tarea de
liberar a un pueblo de la esclavitud egipcia.

COMPROMISO CON DIOS:
“Señor de señores, gracias por liberar a Israel pero sobretodo, gracias por
liberarme a mí de la esclavitud del pecado y darme una nueva vida. Amén.”
Estudio Bíblico elaborado por: Pastor Daniel Romero.
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