EL MENSAJE DEL ÉXODO
Introduccion – Éxodo retoma la historia bíblica después del Génesis cuando los
israelitas se convirtieron en esclavos de los egipcios. El libro se puede dividir en tres
secciones distintas.
A. La Partida – La Creacion de Nuevas Personas (Exodo 1:1-18:27)
Exodo 1:6-8
1. El Egipto que ha sido la salvacion del hambre de los descendientes de
Abraham ahora los hace esclavos.
2. Dios elige a Moisés para rescatar a su gente esclavizada a traves de diez
plagas.
3. Dios habré el Mar Rojo para que permitiera que su gente escapara y luego
ahoga el ejército Egipcio que lo persigue.
4. Dios los guía a través del desierto para un encuentro personal con él en el
Monte Sinaí.
B. La entrega de la Ley de Dios a Israel (Éxodo 19:1-24:18)
Exodo 19:3-6
1. Dios habla lo que llamamos Los Diez Mandamientos y luego lo revela a través
de Moisés más leyes para vivir.
2. Las leyes de Dios equipan al pueblo de Dios para las relaciones verticales y
horizontales.
3. Dios hace un pacto con Israel que les permite vivir en la Tierra Prometida.
C. El tabernáculo como espacio sagrado (Éxodo 25:1-40:38)
1. El tabernáculo es más que un lugar para adorar. Fue diseñado como un
microcosmos de toda la creación con acceso restaurado al Dios Creador.
2. En el medio de esta sección de Éxodo, se registra el incidente con el becerro
de oro. Israel muestra que es un pueblo rebelde e idólatra.
3. El templo en Jerusalén fue una réplica posterior del tabernáculo. Fue destruido
en 587 aC y 70 dC

4. El cuerpo de Jesús es el nuevo tabernáculo de Dios (Juan 1:14) y la
comunidad de Cristo es el templo del Espíritu Santo.
1 Corintios 3:16
Conclusión – El Éxodo es un acto de gracia divina que crea al pueblo de Dios. La ley
de Dios es una guía para la sabiduría divina. El tabernáculo señala la necesidad de
crear un espacio sagrado para la comunión con Dios.
1 Pedro 2:9-12

