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I. Introducción 
El libro de Éxodo es el segundo de los cinco libros de Moisés, es decir, el segundo de 

nuestra conveniente división quíntuple del único Libro de la Ley de Moisés. Éxodo registra 
el nacimiento de la nación de Israel a través de dos eventos nacionales decisivos: el éxodo 
desde Egipto y el pacto en Sinaí. Israel se convierte en una entidad nacional independiente 
en este libro, definida tanto por la raza como por la adhesión al pacto. El éxodo y el pacto 
son los grandes eventos que unen a Dios e Israel de una manera especial, definiendo a 
Yahvé como el Dios de Israel y a Israel como el pueblo de Yahvé. 

El libro de Éxodo abarca 431 años: desde la recapitulación de la entrada de Israel a 
Egipto (1:1-7), hasta el éxodo desde Egipto en el día quince del mes primero exactamente 
430 años después (12:40-41; Números 33:3), y desde ahí hasta el levantamiento del 
tabernáculo en el Monte Sinaí el día primero del primer mes del siguiente año (40:17). La 
mayor parte del libro se centra en aproximadamente un año y tres meses de la historia de 
Israel, desde el llamado de Moisés (capítulos 3–4) hasta el campamento en Sinaí (capítulos 
19–40).1 El libro de Éxodo es una narrativa histórica, aunque gran parte de la narrativa se 
refiere a ley y el ritual. Sin embargo, la ley es inseparable de la historia de la redención de 
Israel de la esclavitud en Egipto por parte de Yahvé. 

Éxodo es una de las porciones más conocidas del Antiguo Testamento. Incluso muchos 
no-cristianos conocen las historias del éxodo de Israel desde Egipto, las diez plagas y el 
cruce del Mar Rojo. Moisés es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. El 
tabernáculo es un elemento familiar para prácticamente todos los cristianos. Los diez 
mandamientos (el Decálogo) son la porción más conocida de la Ley Mosaica. La atención 
que los cristianos dan a Éxodo refleja su centralidad en la historia bíblica y redentora. El 
Decálogo y el tabernáculo son las piezas centrales del Pacto Mosaico. Sin una comprensión 
del libro de Éxodo, sería imposible entender el resto del Antiguo Testamento. 

II. Autor y fecha  
El libro de Éxodo es parte de un libro más extenso originalmente escrito por Moisés 

en un único rollo de la Torá, el cual incluía lo que ahora se conoce como los cinco libros 
del Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). 2  Este rollo se 
completó el día de la muerte de Moisés en 1405 a. C. (Deuteronomio 31:9, 22, 24). Si bien 
la evidencia bíblica para la autoría mosaica del Pentateuco es muy fuerte, existen algunos 
factores que la complican. Uno es el problema de la “actualización textual”, mediante la 
cual fueron hechas pequeñas adiciones o modificaciones editoriales al texto original de 
Moisés en algún momento posterior. Otro problema es la Hipótesis Documental y otras 
objeciones a la autoría mosaica del Pentateuco por parte de críticos académicos. Para este 
tipo de cuestiones generales relacionadas con la autoría de todo el Pentateuco, puede 
consultar la Introducción al Pentateuco.  

                                                      
1 Pasó un año menos dos semanas desde el éxodo (12:2, 18) hasta la construcción del tabernáculo (40:17). 
Probablemente transcurrieron entre dos y tres meses entre el llamado de Moisés y el éxodo, por lo que la 

mayor parte del libro de Éxodo abarca aproximadamente un año y tres meses de historia. 
2 Ver Éxodo 17:14; 24:4-7; 34:27; Números 33:1-2; Josué 8:32-35; Juan 5:46-47; Romanos 10:5, 19; ver también 
Marcos 7:10; Lucas 16:29-31; 20:37; 24:27, 44. 
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III. Propósito y mensaje 
Si bien Éxodo no es un libro independiente, es solo una sección de la Torá, su propósito 

evidente es registrar el nacimiento de la nación de Israel. Esto abarca los dos eventos 
nacionales decisivos del éxodo desde Egipto y el pacto en Sinaí, junto con la construcción 
del tabernáculo como el lugar especial de la presencia de Dios en medio de Su pueblo. El 
mensaje de Éxodo es este: Yahvé, el Dios de Israel, sacó a su pueblo de la tierra de Egipto 
con una mano poderosa y un brazo extendido y los apartó para sí mismo como su propia 
posesión, un reino de sacerdotes y una nación santa, estableciendo un pacto con ellos y 
viniendo a morar en medio de ellos. 

 

IV. Nombre “Éxodo” 
Como estaban escritos originalmente, los libros de la Biblia no tenían títulos, pero más 

adelante los títulos fueron añadidos para mayor facilidad. El nombre en español de este 
libro es el título que le dio la Septuaginta. En griego, Éxodo (Ἔξοδος) significa “salida”, y 
alguien que visite la Grecia moderna encontrará esta palabra en lugar de la palabra en 
español “Salida” en letreros iluminados sobre las puertas. Aunque el nombre del libro en 
español “Éxodo” es una transliteración del griego, la palabra “éxodo” también existe como 
un sustantivo común en español, con prácticamente el mismo significado del griego 
original. Dado que la salida de los israelitas de Egipto es el evento central en el libro, 
“Éxodo” es un título muy apropiado. El título hebreo es simplemente las dos primeras 
palabras del libro, ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות, generalmente abreviada a solo la segunda palabra, 
Shemot/Shmot (ְׁשמֹות) que significa “Los nombres [de]”. 

 

V. Contexto histórico  
Hay tres faraones diferentes que se mencionan en el libro de Éxodo: el de 1:8, el de 2:15, 

y el de 5:1 et ál. Ninguno de estos faraones es llamado por su nombre, lo que hace que su 
identificación sea discutida. Algunos sugieren que Moisés decidió intencionalmente no 
nombrar a los faraones a fin de desairar a estos poderosos reyes que afirmaban ser dioses 
en la tierra, aunque “Faraón” casi parece funcionar como un nombre propio en las 
narrativas pentateucales.  

Identificar al faraón del éxodo requiere seguir cuatro caminos de investigación y ver 
dónde se alinean todos los puntos de datos. Estos caminos de evidencia incluyen: (1) la 
fecha del éxodo según la Biblia; (2) las circunstancias históricas del éxodo según la Biblia; 
(3) las fechas de reinado de los faraones según la cronología del antiguo Egipto; y (4) las 
circunstancias históricas del antiguo Egipto. También se podrían agregar otras evidencias, 
entre ellas la fecha de la conquista de Canaán, pero esta evidencia adicional estará 
relacionada con los cuatro puntos que se acaban de mencionar. Para encontrar la fecha 
correcta, se debe priorizar la evidencia bíblica y permitir que esta oriente la comprensión 
de la historia y la cronología egipcia. Desafortunadamente, las identificaciones evangélicas 
más comunes del faraón del éxodo cometen errores fundamentales en su metodología y, 
en última instancia, confían más en las afirmaciones de los arqueólogos seculares que en 
las afirmaciones de las Escrituras. 
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El primer error común es sugerir que la Biblia no da una fecha clara o fiable para el 
éxodo. Luego se propone una fecha y un faraón del éxodo formando teorías basadas en 
ciertos indicadores históricos en el texto bíblico en combinación con la narrativa de la 
historia del antiguo Cercano Oriente que proponen los arqueólogos quienes tienen una 
visión del mundo y una agenda antibíblicas. Los estudiosos que cometen este error 
sostienen que el éxodo ocurrió en algún momento del siglo XIII a. C. (ca. 1275 a. C.), dentro 
de las fechas tradicionales para el reinado de Ramsés II (1290-1224 a. C.). Esto se basa en 
parte en la mención de la palabra “Ramesés” (con dos grafías diferentes) dos veces en 
Éxodo, la cual probablemente esté asociada con una ciudad donde Ramsés II dirigió un 
amplio trabajo de construcción.3 Quizás igual de importantes para estos estudiosos son las 
teorías sobre la conquista israelita de Canaán y su asentamiento allí, y los datos 
arqueológicos de los niveles poblacionales en las zonas de Canaán/Israel. Sin embargo, 
estas teorías deben descartar de alguna manera la clara afirmación en 1 Reyes 6:1 de que 
hubo 480 años entre el éxodo y el segundo mes del cuarto año del reinado de Salomón (cf. 
Jueces 11:26). Existe un amplio consenso entre los estudiosos de que los datos bíblicos y 
extrabíblicos se pueden combinar para obtener una fecha de 966 o 965 a. C. para el 
segundo mes del cuarto año del reinado de Salomón. Contando hacia atrás 480 años a 
partir de esta fecha, se ubica el éxodo en 1446 o 1445 a. C., y la fecha del siglo XIII a. C. 
puede ser descartada por incompatible con las Escrituras. Es importante tener en cuenta 
que los académicos de esta convicción generalmente solo aceptan ciertos indicadores 
históricos en la Biblia, en este caso, el nombre “Ramsés/Ramesés”, mientras que descartan 
como “metafóricos” o imprecisos a los muchos otros indicadores que no encajan con su 
teoría. En esencia, la identificación de Ramsés II como el faraón del éxodo está arraigada 
en una baja opinión de la autoridad de las escrituras.4 

Muchos eruditos evangélicos aceptan la fecha 1446/1445 a. C. para el éxodo, pero 
cometen un segundo error que nuevamente resulta en una identificación errónea del 
faraón del éxodo. El error es el de aceptar la cronología secular (tradicional) del antiguo 
Egipto, que ignora o contradice intencionalmente los datos cronológicos bíblicos y, en 
cambio, está basada en una supuesta historia evolutiva del hombre. Hacer coincidir 
simplemente a un Faraón de esta cronología con la fecha del calendario bíblico para el 
éxodo, resulta en la identificación de Tutmosis III (que reinó entre 1479 y 1426 a. C. en la 
cronología tradicional) como el faraón del éxodo. El problema es que las circunstancias 

                                                      
3 En realidad, hay cinco referencias a Ramesés/Ramsés en el Pentateuco: “la tierra de Ramesés” (Génesis 47:11 
RVR60), la ciudad de almacenaje “Ramsés” (ortografía diferente - Éxodo 1:11 LBLA), y el sitio de “Ramesés” 
(Éxodo 12:37; Números 33:3, 5 RVR60). Algunos académicos señalan esto como evidencia de que el Pentateuco 
fue escrito durante o después del reinado de Ramsés II. Sin embargo, tal suposición resulta inútil ya que hay 
muchos otros casos a lo largo del Pentateuco de topónimos originales siendo sustituidos por otros nombres 
posteriormente por un “actualizador” inspirado más adelante (posiblemente Esdras – ver la Introducción al 
Pentateuco). Estas actualizaciones fueron hechas para que los lectores posteriores pudieran comprender los 
referentes de los topónimos originales. Si bien se han ofrecido varias explicaciones, lo más probable es que las 
referencias a “Ramsés” o “Ramesés” en el Pentateuco sean a la gran ciudad de Pi-Ramsés, que estaba ubicada 
junto a Tell el-Daba (Avaris), el centro de la civilización israelita en la tierra de Gosén. Pi-Ramsés fue una de 
las ciudades más grandes en el antiguo Oriente Próximo y, por lo tanto, es probablemente el lugar mencionado 
en el texto bíblico. Como Pi-Ramsés (Pi = “casa [de]”) fue construida o ampliada en gran medida por Ramsés 
II y su padre Seti I, las referencias a una tierra de Ramsés o una ciudad de Ramesés en el texto bíblico pueden 
considerarse una actualización inspirada al texto original del Pentateuco, que probablemente diga “Avaris”. 
4 Los eruditos evangélicos que identifican a Ramsés II como el faraón del éxodo también suelen seguir muchas 
otras explicaciones naturalistas de la historia del Antiguo Testamento, como por ejemplo las diez plagas, el 
cruce del Mar Rojo, la aparición de Dios en el Monte Sinaí y el cruce del rio Jordán. Las fechas, las cifras del 
censo y los detalles históricos se explican comúnmente como una metáfora o un mecanismo literario. Aunque 
tales eruditos afirman creer en la Biblia, su verdadera confianza por lo general se basa en teorías naturalistas 
de la ciencia y la arqueología. 
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históricas del reinado de Tutmosis III no se ajustan a los datos bíblicos de lo que ocurrió 
en el momento del éxodo. No hay evidencia de una gran población de esclavos semitas en 
Egipto en ese momento, ni tampoco hay evidencia de un colapso de la civilización egipcia 
debido a las plagas y la destrucción de Faraón y su ejército en el Mar Rojo (cf. 
Deuteronomio 11:4). De hecho, si Tutmosis III fue el faraón del éxodo, él y su ejército 
sobrevivieron bastante bien al evento del Mar Rojo, ya que Tutmosis III emprendió 
grandes campañas de conquista y es estudiado por muchos eruditos por haber sido el más 
poderoso de todos los faraones (junto con su poderoso hijo y sucesor, Amenofis II). Debido 
a esta incompatibilidad entre la historia de Tutmosis III y la historia bíblica del éxodo, es 
claro que la opinión de que Tutmosis III fue el faraón del éxodo, así como la opinión de 
que Ramsés II fue el faraón del éxodo, es otra rendición a la autoridad de la arqueología 
secular sobre las Escrituras. 

Aunque los proponentes de la postura de Tutmosis III a menudo afirman una adhesión 
fiel a la cronología bíblica, este es solo para el caso de la declaración en 1 Reyes 6:1. Estos 
eruditos aceptan la fecha bíblica del éxodo solo si los años se cuentan desde el nacimiento 
de Cristo hacia atrás, pero no si los años se cuentan desde la creación del mundo hacia 
adelante. Ellos en realidad argumentan enérgicamente contra la cronología que es 
presentada en Génesis 11 desde el Diluvio hasta Abraham. Algunos hipotetizan que hay 
grandes problemas con el texto hebreo de Génesis 11, a fin de que mucho más nombres y 
años puedan ser agregados a la genealogía. Otros desestiman la historicidad de la 
genealogía, suponiendo que es solo un mecanismo retórico o algo así. Esto se debe a que, 
si Génesis 11 se acepta como una historia literal y precisa, sumando los números resulta el 
2417 a. C. como la fecha en que terminó el Diluvio, y aproximadamente el 2317 a. C. para 
la dispersión de las naciones desde Babilonia (Babel), lo que significa que hubo menos de 
900 años de historia desde el comienzo de la civilización egipcia hasta el éxodo de Egipto 
en 1446 a. C. Sin embargo, la fecha común dada al primer rey de la primera dinastía del 
Egipto unido es el 3100 a. C., con gobernantes del alto y bajo Egipto que lo preceden como 
parte de una prehistoria que se extiende por más de 2000 años. La mayoría de los eruditos 
de la Biblia asumen que es imposible comprimir los acontecimientos y los gobernantes de 
la cronología tradicional de Egipto dentro de una cronología bíblica mucho más corta, y 
como resultado, asumen que la genealogía de Génesis 11 está de alguna manera equivocada. 
En última instancia, tienen más confianza en las afirmaciones de los arqueólogos seculares 
que en la fiabilidad de las Escrituras. Su firme creencia en la precisión de la cronología 
tradicional del antiguo Egipto es la razón por la que ellos sostienen la identificación de 
Tutmosis III como el faraón del éxodo a pesar de la manera en que la historia de Egipto 
durante su reinado no parece que permita los eventos descritos en el libro de Éxodo. Esta 
postura también tiene problemas para encontrar evidencia arqueológica para la conquista 
israelí de Canaán bajo Josué, ya que los sitios arqueológicos en Canaán/Israel datan de 
períodos tempranos al conectarlos con períodos contemporáneos de la historia de Egipto 
(Edad del Bronce Medio, Edad del Bronce Final, etc.). 

Por lo tanto, para identificar correctamente al faraón del éxodo, es necesario calcular 
la fecha del éxodo de la Biblia (en contra de la teoría de Ramsés II), pero esto no es 
suficiente. También es necesario calcular la cronología egipcia de acuerdo con la escala de 
tiempo bíblica y en concordancia con la historia bíblica (en contra de la teoría de Tutmosis 
III). Específicamente, es necesario buscar evidencia de un período en el antiguo Egipto 
que coincida con la descripción bíblica de una gran población de esclavos semíticos 
viviendo en la tierra de Gosén, seguida de plagas catastróficas y la abrupta salida de la 
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población semítica, seguida de un colapso del poder egipcio. Si este período es identificado 
correctamente, entonces la fecha de este período de la historia egipcia puede ser 
establecida de acuerdo con la cronología bíblica, y la historia egipcia anterior y posterior 
se puede completar de forma natural según la escala de tiempo bíblica. El faraón del éxodo 
será aquel quien no fue sucedido por su hijo primogénito, y cuya muerte marque un 
repentino colapso de la civilización egipcia. 

La realidad es que, si bien las fechas en la cronología egipcia pueden ser presentadas 
de manera muy dogmática por los eruditos modernos, la evidencia extrabíblica de estas 
fechas no está del todo clara, y ha sido interpretada de muchas maneras diferentes. La 
forma correcta de construir una cronología del antiguo Egipto es usar la Biblia como punto 
de partida, en lugar de la evolución darwiniana. Guiados por la Biblia, los eruditos pueden 
ubicar a los gobernantes y los eventos de la historia egipcia en un marco cronológico que 
se ajuste tanto a los datos bíblicos como a la evidencia arqueológica y literaria extrabíblica. 
De hecho, un erudito agnóstico que considera que la Biblia es en gran parte histórica, 
David Rohl, ha realizado un extenso trabajo sobre una “nueva cronología” que muestra 
que la forma más natural de interpretar la arqueología del antiguo Egipto es de una manera 
que se ajuste a la cronología e historia bíblica. Rohl y otros han demostrado que la imagen 
de dinastías egipcias consecutivas que se presenta a menudo está demasiado simplificada. 
Las dinastías a menudo se superponían; por momentos, Egipto estuvo dividido en 
múltiples partes, con cuatro o incluso doce reyes reinando al mismo tiempo. También hay 
problemas con la interpretación de los registros astronómicos egipcios en vista de las 
reformas del calendario egipcio. El resultado es una cronología egipcia mucho más corta, 
una que concuerda con la escala de tiempo bíblica. Además, dado que las fechas de los 
antiguos griegos, los chipriotas, los hititas y los cananeos dependen de la cronología 
egipcia, una compresión de la cronología egipcia tradicional también resulta en una 
revisión descendente de las otras cronologías. Rohl identifica al faraón del éxodo con 
Dedumes, quien reinó cerca del final de la dinastía XIII. Para apoyar esto, Rohl cita a 
Manetón (mencionado por Josefo), quien llama al faraón del éxodo “Tutimeos” (¿= 
Dedumes?). En la reconstrucción de Rohl, la XIII dinastía terminó con la invasión de los 
hicsos, a quienes identifica con los amalecitas bíblicos (cf. Números 24:20). Rohl identifica 
a los asiáticos pre-hicsos que vivían en Avaris, en la tierra de Gosén, como los israelitas. La 
teoría de Rohl tiene mucho para ser teniendo en cuenta, aunque aboga por la “corta” 
estadía egipcia (215 años), en contradicción con Éxodo 12:40-41.  

En cuanto a Ramsés II, Rohl lo identifica con el bíblico “Sisac” quien fue rey de Egipto 
cerca del final del reinado de Salomón (1 Reyes 11:40), y quien invadió con éxito a Judá en 
el quinto año de Roboam (1 Reyes 14:25; 2 Crónicas 12:2-9). Según la cronología de Rohl, el 
reinado de Ramsés II comenzó alrededor del año 979 a. C., a finales del período del reinado 
de David. Basado en una tableta cuneiforme hitita que registra un tratado hecho con 
Ramsés II, Rohl sugiere que Ramsés II fue conocido como “Shysha” en el antiguo Oriente 
Próximo, que se convierte en “Sisac” en la Biblia. Según Rohl, un relieve en el templo de 
Karnak representa una batalla en la que Ramsés II luchó contra israelitas/judíos, en la cual 
los israelitas se representan en carros. Dado que los israelitas no adquirieron carros hasta 
el reinado de David o Salomón, Rohl argumenta que esta batalla no puede ser anterior al 
período de la monarquía unida. 

Basándose en la obra de David Rohl y John Bimson, el cineasta evangélico Tim 
Mahoney ha hecho un excelente trabajo al presentar la evidencia arqueológica para los 
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israelitas en Egipto en el documental Patterns of Evidence: Exodus (Patrones de evidencia: 
el éxodo). En esta película, Mahoney se embarca en una búsqueda personal de evidencia 
arqueológica del éxodo de Israel desde Egipto en respuesta a los desafíos de los 
arqueólogos que niegan que el evento del éxodo haya ocurrido alguna vez. Mahoney 
encuentra que hay abundante evidencia arqueológica para el relato bíblico de los israelitas 
que viajan a Egipto, se convierten en una gran nación allí, son esclavizados, salen en un 
éxodo dramático y conquistan Canaán unos 40-45 años después. Sin embargo, esta 
evidencia no es reconocida por los estudiosos que se comprometen a interpretar los datos 
arqueológicos dentro del marco cronológico tradicional, ya que la evidencia no es del 
período de tiempo correcto. Mahoney muestra que es completamente razonable 
comprimir la cronología tradicional, lo que da como resultado la evidencia de que los 
israelitas que viven en Egipto se alinean con la cronología bíblica. 

Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer para que la cronología e historia 
egipcia tradicional esté totalmente en consonancia con la cronología e historia bíblica, los 
creyentes pueden estar seguros de que cuando la evidencia es entendida correctamente, 
la Biblia permanece como está escrita y no necesita ser alegorizada o modificada para 
ajustarse a la arqueología. Las identificaciones comunes del Faraón del éxodo con Ramsés 
II o Tutmosis III no son posibles desde un punto de vista bíblico y, además en última 
instancia, no se ajustan a los datos arqueológicos. Parece que los hicsos son los amalecitas 
bíblicos, y que ellos invadieron el Egipto después de la destrucción del ejército egipcio en 
el Mar Rojo y gobernaron a los egipcios durante 400 años (hasta la época de Saúl) en un 
acto de juicio divino tras la salida de los israelitas. En cuanto a la identificación de Rohl 
del último gran faraón pre-hicso como Dedumes, esto parece menos seguro, y proporciona 
un tema para futuras investigaciones por parte de los egiptólogos creyentes en la Biblia. 

 

VI. Esquema de Éxodo 
Esquema general 

A. Israel en Egipto (1:1–12:36) 
B. De Egipto a Sinaí (12:37–18:27) 
C. Israel en Sinaí (19:1–40:38) 

Esquema detallado 
A. Israel en Egipto (1:1–12:36) 

1. La fecundidad y servidumbre de Israel en Egipto (1:1-22) 
i. El arribo y crecimiento de Israel en Egipto (1:1-7) 

ii. La esclavitud de Israel (1:8-14) 
iii. La orden de infanticidio dada por Faraón (1:15-22) 

2. La vida de Moisés antes de su llamado (2:1-22) 
i. Nacimiento y adopción de Moisés (2:1-10) 

ii. La rebelión y huida de Moisés (2:11-15) 
iii. La vida de Moisés en Madián (2:16-22) 

3. El llamado de Moisés (2:23–4:17) 
i. Antecedentes del llamado (2:23-25) 

ii. El llamado inicial (3:1-10) 
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iii. La primera objeción y respuesta (3:11-12) 
iv. La segunda objeción y respuesta (3:13-22) 
v. La tercera objeción y respuesta (4:1-9) 

vi. La cuarta objeción y respuesta (4:10-12) 
vii. La quinta objeción y respuesta (4:13-17) 

4. El regreso de Moisés a Egipto (4:18-31) 
i. La salida de Madián (4:18-26) 

ii. El encuentro con Aarón y los ancianos (4:27-31) 
5. El primer encuentro con Faraón (5:1–6:13) 

i. La solicitud y el rechazo (5:1-9) 
ii. La dureza de los capataces (5:10-14) 

iii. La queja fue rechazada (5:15-21) 
iv. La queja de Moisés a Yahvé (5:22–6:1) 
v. La promesa de liberación rechazada (6:2-9) 

vi. La renovación del encargo a Moisés (6:10-13) 
6. El prefacio al ministerio (6:14–7:7) 

i. Genealogía de Moisés y Aarón (6:14-27) 
ii. Antecedentes del ministerio de Moisés (6:28–7:7) 

7. Segundo encuentro con Faraón (7:8-13) 
8. Las diez plagas (7:14–12:36) 

i. Primera plaga: el agua se volvió sangre (7:14-25) 
a. La plaga es ordenada (7:14-19) 
b. La plaga es llevada a cabo (7:20-25) 

ii. Segunda plaga: las ranas (8:1-15) 
a. La llegada de la plaga (8:1-7) 
b. La eliminación de la plaga (8:8-15) 

iii. Tercera plaga: los piojos/mosquitos (8:16-19) 
iv. Cuarta plaga: las moscas (8:20-32) 

a. La llegada de la plaga (8:20-24) 
b. La eliminación de la plaga (8:25-32) 

v. Quinta plaga: la peste en el ganado (9:1-7) 
vi. Sexta plaga: los forúnculos (9:8-12) 

vii. Séptima plaga: el granizo (9:13-35) 
a. La advertencia de la plaga (9:13-21) 
b. La llegada de la plaga (9:22-26) 
c. La eliminación de la plaga (9:27-35) 

viii. Octava plaga: las langostas (10:1-20) 
a. La advertencia de la plaga (10:1-11) 
b. La llegada y eliminación de la plaga (10:12-20) 

ix. Novena plaga: las tinieblas (10:21-29) 
x. Décima plaga: la muerte de los primogénitos (11:1–12:36) 

a. Preparación para la última plaga (11:1-3) 
b. El anuncio de la plaga (11:4-8) 
c. Resumen de la historia de las plagas (11:9-10) 
d. Institución de la Pascua (12:1-28) 

(1) La ordenanza de la Pascua (12:1-14) 
(2) La ordenanza del pan sin levadura (12:15-20) 
(3) La Pascua es observada (12:21-28) 
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e. La plaga y la expulsión (12:29-36) 
B. De Egipto a Sinaí (12:37–18:27) 

1. El éxodo (12:37-42) 
2. Las ordenanzas relacionadas con el éxodo (12:43–13:16) 

i. La Pascua (12:43-51) 
ii. Redención del primogénito de los hombres (13:1-2) 

iii. La fiesta del pan sin levadura (13:3-10) 
iv. La redención del primogénito de los animales (13:11-16) 

3. La primera etapa del viaje (13:17-22) 
4. El cruce del Mar Rojo (14:1–15:21) 

i. La persecución al Mar Rojo (14:1-9) 
ii. La queja y la respuesta de Moisés (14:10-14) 

iii. La respuesta de Yahvé a Moisés y Faraón (14:15-20) 
iv. El cruce del Mar Rojo (14:21-25) 
v. La destrucción de los egipcios (14:26-31) 

vi. La canción de Moisés (15:1-21) 
5. La murmuración en Mara (15:22-26) 
6. El campamento en Elim (15:27) 
7. La murmuración y el maná (16:1-36) 

i. La queja respecto al hambre (16:1-3) 
ii. La respuesta a la queja (16:4-12) 

iii. El envío de maná (16:13-20) 
iv. El maná y el reglamento del sábado (16:21-30) 
v. Resumen concerniente al maná (16:31-36) 

8. Agua de la roca en Refidim (17:1-7) 
9. La guerra con Amalec (17:8-16) 
10. Jetro y Moisés (18:1-27) 

i. La reunión inicial (18:1-12) 
ii. El consejo y la salida de Jetro (18:13-27) 

C. Israel en Sinaí (19:1–40:38) 
1. El Pacto Sinaítico (19:1–24:18) 

i. Preparación para el pacto (19:1-25) 
a. La oferta del pacto proclamada (19:1-6) 
b. La santificación del pueblo (19:7-15) 
c. La llegada de Yahvé (19:16-25) 

ii. Las estipulaciones básicas del pacto (20:1-26) 
a. Primer mandamiento (20:1-3) 
b. Segundo mandamiento (20:4-6) 
c. Tercer mandamiento (20:7) 
d. Cuarto mandamiento (20:8-11) 
e. Quinto mandamiento (20:12) 
f. Sexto mandamiento (20:13) 
g. Séptimo mandamiento (20:14) 
h. Octavo mandamiento (20:15) 
i. Noveno mandamiento (20:16) 
j. Décimo mandamiento (20:17) 
k. La respuesta del pueblo a la llegada de Yahvé (20:18-21) 
l. La respuesta de Yahvé al pueblo (20:22-26) 
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iii. El libro del Pacto (21:1–23:33) 
a. Título (21:1) 
b. Leyes respecto a los siervos (21:2-11) 

(1) Siervos varones (21:2-6) 
(2) Siervas mujeres (21:7-11) 

c. Leyes respecto a los crímenes de violencia (21:12-36) 
(1) Homicidio (21:12-14) 
(2) Agresión a los padres (21:15) 
(3) Secuestro (21:16) 
(4) Denuncia a los padres (21:17) 
(5) Peleas (21:18-19) 
(6) Homicidio de siervos (21:20-21) 
(7) Aborto inducido (21:22-25) 
(8) Golpear a los siervos (21:26-27) 
(9) Acorneada de buey a hombres (21:28-32) 
(10) Propiedad peligrosa (21:33-34) 
(11) Acorneada de buey a otro buey (21:35-36) 

d. Leyes respecto al robo y la restitución (22:1-15) 
(1) Robo de ganado (22:1-4) 
(2) Traspaso con pérdida de bienes (22:5) 
(3) Daños a la propiedad (22:6) 
(4) Robo de propiedad en custodia de otro (22:7-9) 
(5) Daño a la propiedad en custodia de otro (22:10-13) 
(6) Pérdida de propiedad prestada (22:14-15) 

e. Leyes con respecto a la vulneración de la fe (22:16-31) 
(1) La deshonra de una virgen (22:16-17) 
(2) La hechicería (22:18) 
(3) La bestialidad (22:19) 
(4) La apostasía (22:20) 
(5) La opresión de los vulnerables (22:21-24) 
(6) Los préstamos de dinero (22:25-27) 
(7) La difamación de la autoridad (22:28-31) 

f. Leyes respecto a la justicia social (23:1-12) 
(1) La incitación a la maldad (23:1-3) 
(2) Los maltratos de los enemigos (23:4-5) 
(3) La perversión de la justicia (23:6-9) 
(4) La concesión de los períodos sabáticos (23:10-12) 

g. Resumen (23:13) 
h. Leyes respecto a la relación del pueblo con Yahvé (23:14-

33) 
(1) Las fiestas principales (23:14-17) 
(2) Los sacrificios y diezmos (23:18-19) 
(3) La posesión de la tierra (23:20-33) 

iv. La ratificación del pacto (24:1-18) 
a. La aceptación y dedicación formal del pacto (24:1-8) 
b. La comida del pacto (24:9-11) 
c. La citación para recibir formalmente los términos del 

pacto (24:12-18) 
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2. Instrucciones para la morada de Dios entre Su pueblo (25:1–31:18) 
i. Instrucciones para la construcción del tabernáculo (25:1–27:21) 

a. La ofrenda para el tabernáculo (25:1-9) 
b. El arca (25:10-22) 
c. La mesa para el pan de la Presencia (25:23-30) 
d. La menorá (25:31-40) 
e. La cubierta interior del tabernáculo (26:1-6) 
f. La cubierta exterior del tabernáculo (26:7-14) 
g. Las tablas del tabernáculo (26:15-25) 
h. Las barras para las tablas (26:26-30) 
i. El velo (26:31-35) 
j. El telón (26:36-37) 
k. El altar del holocausto (27:1-8) 
l. Las cortinas para el atrio (27:9-19) 
m. La lámpara continua (27:20-21) 

ii. Instrucciones para el establecimiento del sacerdocio (28:1–29:37) 
a. Las vestiduras sacerdotales (28:1-43) 

(1) Resumen (28:1-5) 
(2) El efod (28:6-14) 
(3) El pectoral (28:15-30) 
(4) El manto del efod (28:31-35) 
(5) La lámina sobre la mitra (28:36-38) 
(6) La túnica (28:39-41) 
(7) Los calzoncillos (28:42-43) 

b. La consagración de los sacerdotes (29:1-37) 
(1) La unción y vestidura de los sacerdotes (29:1-9) 
(2) El sacrificio de consagración con el becerro (29:10-

14) 
(3) El sacrificio de consagración con el primer carnero 

(29:15-18) 
(4) El sacrificio de consagración con el segundo 

carnero (29:19-25) 
(5) La ofrenda mecida (29:26-28) 
(6) Las vestiduras sagradas (29:29-30) 
(7) La comida ceremonial (29:31-34) 
(8) Los siete días de consagración (29:35-37) 

iii. Instrucciones para el acercamiento del pueblo a Dios (29:38–31:18) 
a. Las ofrendas diarias (29:38-46) 
b. El altar del incienso y su uso (30:1-10) 
c. El dinero de la expiación (30:11-16) 
d. La pila de bronce (30:17-21) 
e. El aceite de la unción (30:22-33) 
f. El santo incienso (30:34-38) 
g. El método de construcción del tabernáculo (31:1-11) 
h. La señal del día de reposo (31:12-17) 
i. Las tablas del testimonio (31:18) 

3. Rebelión y arrepentimiento (32:1–35:3) 
i. La rebelión (32:1-6) 
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ii. La intercesión de Moisés y el cambio de parecer de Yahvé (32:7-14) 
iii. El regreso de Moisés en ira (32:15-20) 
iv. La confrontación de Moisés a Aarón (32:21-24) 
v. La reafirmación de la autoridad de Moisés (32:25-29) 

vi. La intercesión de Moisés y el juicio de Yahvé (32:30-35) 
vii. La renovación del pacto (33:1–35:3) 

a. El arrepentimiento del pueblo (33:1-6) 
b. La forma de intercesión de Moisés (33:7-11) 
c. La oración de Moisés para conocer a Yahvé (33:12-16) 
d. La oración de Moisés para ver la gloria de Yahvé (33:17-23) 
e. La revelación de Yahvé de Su gloria a Moisés (34:1-9) 
f. La advertencia contra la idolatría (34:10-17) 
g. El llamado a guardar las señales del pacto (34:18-26) 
h. Las tablas del pacto reescritas (34:27-28) 
i. El resplandor del rostro de Moisés (34:29-35) 
j. La señal del pacto ordenada (35:1-3) 

4. El establecimiento del tabernáculo (35:4–40:38) 
i. Preparativos para la obra (35:4–36:7) 

a. El llamado para una ofrenda (35:4-9) 
b. El llamado a los obreros (35:10-19) 
c. La ofrenda recibida (35:20-29) 
d. El llamado a Bezaleel y Aholiab (35:30–36:1) 
e. La ofrenda restringida (36:2-7) 

ii. Construcción del tabernáculo (36:8–38:31) 
a. Construcción de las cortinas (36:8-13) 
b. Construcción de la cubierta (36:14-19) 
c. Construcción de las tablas (36:20-30) 
d. Construcción de las barras para las tablas (36:31-34) 
e. Construcción del velo y el telón (36:35-38) 
f. Construcción del arca (37:1-9) 
g. Construcción de la mesa y sus accesorios (37:10-16) 
h. Construcción de la menorá y sus accesorios (37:17-24) 
i. Construcción del altar del incienso y sus accesorios (37:25-

29) 
j. Construcción del altar del holocausto (38:1-7) 
k. Construcción de la pila (38:8) 
l. Construcción del atrio (38:9-20) 
m. Resumen de la obra (38:21-23) 
n. La cantidad de metales utilizados (38:24-31) 

iii. Confección de las vestiduras de los sacerdotes (39:1-31) 
a. Resumen (39:1) 
b. El efod (39:2-5) 
c. Las hombreras del efod (39:6-7) 
d. El pectoral del efod (39:8-21) 
e. El manto del efod (39:22-26) 
f. Las túnicas, los turbantes, los calzoncillos y los cinturones 

(39:27-29) 
g. La lámina del turbante (39:30-31) 
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iv. Finalización de la obra (39:32–40:38) 
a. La entrega de la obra terminada (39:32-43) 
b. La puesta en marcha del tabernáculo (40:1-16) 
c. El levantamiento del tabernáculo (40:17-33) 
d. La llegada de Yahvé al tabernáculo (40:34-38) 

 
 

VII. El argumento de Éxodo 
Como una narrativa histórica, el libro de Éxodo se puede dividir en tres períodos 

distintos: Israel en Egipto (1:1–12:36), el viaje de Israel de Egipto a Sinaí (12:37–18:27), e Israel 
en Sinaí (19:1–40:38).5  

A. Israel en Egipto (1:1–12:36) 

1. La fecundidad y servidumbre de Israel en Egipto (1:1-22) 
El primer capítulo de Éxodo resume la historia de Israel entre su descenso a Egipto y 

el nacimiento de Moisés. Los descendientes de Jacob prosperaron y se multiplicaron 
después de la muerte de sus patriarcas (1:1-7), hasta que un nuevo rey (probablemente el 
fundador de una nueva dinastía) decidió esclavizar a los hebreos para evitar que ellos 
tomaron el control del país (1:8-14).6  Sin embargo, dado que esto no impidió que la 
población israelita se expandiera, Faraón ordenó el infanticidio de todos los bebés varones 
hebreos (1:15-22). 

2. La vida de Moisés antes de su llamado (2:1-22) 
Los tres primeros párrafos del capítulo 2 cuentan la historia del nacimiento y adopción 

de Moisés (2:1-10),7 la rebelión y huida de Moisés (2:11-15),8 y la vida de Moisés en Madián 
(2:16-22). Todo esto es información antecedente del evento principal, que es el éxodo de 
Egipto y el nacimiento de la nación de Israel. 

                                                      
5 Aquellos que ven Éxodo como un libro principalmente teológico (como, por ejemplo, Constable) tendrán un 
esquema diferente. 
6 Irónicamente, la esclavitud de los hebreos ayudó a mantener pura la nación de Israel, ya que mantuvo su 
identidad absolutamente separada de la identidad de los egipcios. 
7 La madre de Moisés pudo haber tratado de hacer una conexión con la leyenda de Sargón de Acadia (Agadé), 
en la que Sargón estaba (supuestamente) escondido como un bebé en una canasta de mimbre, con una 
escotilla sellada con brea. La canasta flotó río abajo, donde el bebé fue encontrado y criado por un trabajador 
común, y más tarde se convirtió en un gran rey. Jocabed podría haber pensado que la hija de Faraón pensaría 
que lo mismo le estaba sucediendo a este niño, que de alguna manera había flotado río abajo justo frente a 
ella, y quien, como su hijo, estaría destinado a convertirse en un gran rey como Sargón. Los pueblos antiguos 
eran muy supersticiosos, y esto habría sido visto como un buen presagio. Pero hubo, junto con la conexión 
con la leyenda, una apelación a los instintos maternales naturales de una mujer joven. 
8 El asesinato del capataz de esclavos egipcio no fue un crimen impulsivo por parte de Moisés, como se afirma 
frecuentemente, sino que se entendió como una señal para el pueblo de Israel de que Moisés había venido a 
"visitarlos" para efectuar su liberación de Egipto (ver Hechos 7:23-25). Faraón trató de matar a Moisés, 
obligándolo a huir, no porque matara a alguien —un homicidio posiblemente justificable sería eximido para 
un miembro de la familia real—, sino porque Faraón reconoció que Moisés estaba tratando de liderar una 
revuelta de esclavos contra el estado egipcio. Al matar a un prominente funcionario egipcio que tenía poder 
sobre los esclavos israelitas, Moisés estaba representando simbólicamente un intento de acabar con el poder 
de la nación egipcia sobre la nación hebrea. 



Guía interpretativa para la Biblia  Éxodo 
 

13 

3. El llamado de Moisés (2:23–4:17) 
La siguiente sección, 2:23–4:17, describe el llamado de Moisés. Desde aquí hasta el final 

del libro, la narrativa solo abarca aproximadamente un año. El primer párrafo de la sección 
describe las circunstancias históricas que motivaron el llamado de Moisés (2:23-25). En un 
momento y lugar que parecía completamente ordinario, Yahvé se le apareció a Moisés 
como una llama en medio de una zarza y lo llamó para sacar a su pueblo Israel de Egipto 
(3:1-10).9 Moisés fue intimidado por la tarea, y presentó cinco objeciones. Su primera 
objeción fue que no era capaz de hacer el trabajo, a lo que Dios respondió que Él estaría 
con Moisés (3:11-12). La segunda objeción de Moisés fue que necesitaba saber cómo 
identificar correctamente a Dios ante el pueblo (3:13). Dios respondió declarando Su 
nombre a Moisés, luego prediciendo cómo el mensaje de Moisés sería aceptado y su misión 
sería exitosa (3:14-22). La tercera objeción de Moisés fue: “No me creerán cuando les diga 
que tuve una visión” (4:1). Dios responde dándole a Moisés tres señales milagrosas para 
realizar frente al pueblo para persuadirlos (4:2-9). La cuarta objeción de Moisés fue que él 
era un orador poco impresionante (4:10), a lo que Yahvé respondió que Él le mostraría a 
Moisés qué decir y cómo decirlo. En este punto, Moisés se ha quedado sin excusas y 
simplemente dice: “¡No quiero el trabajo!” (4:13). Dios responde transfiriendo algunas de 
las funciones de oratoria y liderazgo de Moisés a su hermano Aarón (4:14-17). Esto parece 
hacer que Moisés se de cuenta tanto de que no puede escaparse de la asignación, como de 
que puede perder contra su hermano un gran privilegio. Las objeciones cesan en este 
punto y Moisés obedece. 

4. El regreso de Moisés a Egipto (4:18-31) 
En 4:18-31, Moisés regresa a Egipto con su hermano Aarón. La historia de su salida de 

Madián se cuenta en 4:18-26. Cuando Moisés y Aarón llegaron a Gosén, mostraron a los 
ancianos de Israel las señales y entregaron su mensaje, de modo que fueron reconocidos 
como líderes y representantes oficiales de Israel (4:27-31). 

5. El primer encuentro con Faraón (5:1–6:13) 
El primer encuentro de Moisés con Faraón y sus resultados aparentemente desastrosos 

se narran en 5:1–6:13. Después de ser designados por los ancianos de Israel como líderes de 
la nación, Moisés y Aarón entraron a la corte de Faraón y le exigieron que dejara salir al 
pueblo por tres días para ofrecer un sacrificio a Yahvé. La respuesta de Faraón muestra por 
qué Dios lo levantó (cf. Éxodo 9:16; Romanos 9:17): era un gobernante estúpido y cruel que 
no permitiría que Israel se marchara hasta que Egipto hubiera sido destruido e Israel fuera 
expulsado permanentemente. Faraón aumentó la carga de trabajo de los israelitas a un 
nivel irrazonable, luego los golpeaba cuando no podían cumplir con sus obligaciones (5:10-
14). Los capataces de los israelitas culparon a Moisés y a Aarón después de que Faraón se 
negó a retractarse (5:15-21). Mientras Moisés se quejaba impacientemente ante Yahvé, 
Yahvé declaró que respondería actuando para liberar a su pueblo (5:22–6:1), cumpliendo 
las promesas hechas a los patriarcas (6:2-8).10 Sin embargo, el pueblo se negó a creer (6:9). 
                                                      
9 Dentro de este párrafo hay un versículo teológicamente significativo que implica la resurrección de los 
muertos (Éxodo 3:6; cf. Mateo 22:31-32; Marcos 12:26-27; Lucas 20:37-38). Dios estaba actuando sobre la base 
de las promesas a los patriarcas, y tenían que ser resucitados para recibir el cumplimiento. 
10 Cabe señalar que 6:2-3 es mejor recalcado como una pregunta retórica: Y habló Dios a Moisés, y le dijo: Yo 
soy Yahvé; y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso; ¿Y por mi nombre Yahvé no se 
me conocía? 
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Luego el llamado de Moisés al ministerio fue renovado en preparación para las plagas 
contra Egipto (6:10-13). 

6. El prefacio al ministerio (6:14–7:7) 
Como prefacio al ministerio principal de Moisés, 6:14-27 presenta la genealogía de 

Moisés y Aarón para establecer sus credenciales como israelitas de raza pura y para 
mostrar su posición dentro de la nación. A esto le sigue un resumen en 6:28–7:7 que 
recapitula los antecedentes del ministerio de Moisés como encabezado de la siguiente 
sección. 

7. El Segundo encuentro con Faraón (7:8-13) 
Habiendo sido recomisionados, Moisés y Aarón regresaron a Faraón y repitieron su 

demanda, esta vez mostrándole una señal (7:8-12). Faraón se negó a escuchar, forzando el 
comienzo de las plagas. 

8. Las diez plagas (7:14–12:36) 
La narrativa de las diez plagas es simple desde un punto de vista estructural. Las plagas 

son: 1) agua convertida en sangre (7:14-25); 2) ranas (8:1-15); 3) “jejenes” (posiblemente 
mosquitos o piojos, 8:16-19); 4) moscas (probablemente moscas que pican, 8:20-32); 5) 
peste en el ganado (9:1-7); 6) forúnculos (9:8-12); 7) granizo (9:13-35); 8) langostas (10:1-20); 
9) tinieblas (10:21-29); y 10) muerte de los primogénitos (11:1–12:36). Parece que siguen un 
orden de intensidad creciente, y al final, Egipto está literalmente destruido. Moisés 
también es muy respetado al final de las plagas; no hay duda de que él es el líder de Israel 
y el portavoz de Dios (11:3; 12:27-28). Finalmente, y lo más importante, las plagas hacen 
que tanto los egipcios como los israelitas reconozcan más allá de toda duda que Yahvé es 
Dios. La dureza del corazón de Faraón es la razón por la cual tantas plagas fueron traídas 
sobre Egipto antes de que se permitiera a Israel salir.11 

B. De Egipto a Sinaí (12:37–18:27) 
La segunda gran sección del libro de Éxodo registra el viaje de Israel desde Egipto a 

Sinaí (12:37–18:27). 

1. El éxodo (12:37-42) 
El éxodo de Egipto, el gran evento nacional definitivo en la historia de Israel, es 

registrado en 12:37-42. Se incluye el registro del número de los que salieron (600 000 

                                                      
11 En la narrativa se dice que Dios endureció el corazón de Faraón y que Faraón endureció su propio corazón, 
pero las referencias a Faraón endureciendo su propio corazón están primero. Se dice que Faraón endureció su 
corazón cuando Moisés y Aarón aparecieron por primera vez ante él (5:2), después de que Moisés y Aarón 
realizaron señales ante él (7:13-14), después de la primera plaga (7:22), después de la segunda plaga (8:15), 
después de la tercera plaga (8:19), después de la cuarta plaga (8:32), después de la quinta plaga (9:7), y antes y 
después de la séptima plaga (9:30, 34-35). También hay una indicación de que Faraón cooperó con Dios para 
endurecer su corazón antes de la décima plaga (13:15) y después de que los israelitas habían abandonado Egipto 
(14:5). Endurecer algo es dejarlo en su lugar, congelarlo donde está, no alterar esencialmente su inclinación. 
Faraón ya era increíblemente duro, y Dios simplemente confirmó su dureza. Dios no cambió la actitud de 
Faraón, sino que lo reafirmó en lo que de todos modos quería hacer. 
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hombres) y la duración de la estadía de Israel en Egipto: 430 años, que se cumplían 
exactamente ese mismo día en que salieron.12 

2. Las ordenanzas relacionadas con el éxodo (12:43–13:16) 
La declaración en 12:42 de que el éxodo es una noche “para ser muy guardada” es 

seguida por varios párrafos que describen cómo se debe guardar. Estos incluyen las 
ordenanzas de la Pascua (12:43-51), la redención del primogénito de los hombres (13:1-2), 
la fiesta del pan sin levadura (13:3-10), y la redención del primogénito de los animales (13:11-
16). 

3. La primera etapa del viaje (13:17-22) 
La primera etapa del viaje desde Egipto se describe en 13:17-22. Los israelitas no fueron 

conducidos a lo largo de la corta ruta costera de Egipto a Canaán, porque Dios sabía que 
regresarían a Egipto tan pronto como vieran a las naciones con las que tendrían que luchar 
para poseer la tierra. Israel necesitaba tiempo para prepararse para la conquista. Por lo 
tanto, Dios los guió por una ruta alterna a través del desierto. 

4. El cruce del Mar Rojo (14:1–15:21) 
El dramático cruce del Mar Rojo,13 después del cual la salida de Israel de Egipto fue 

permanente, se describe en 14:1–15:21. Dios le dijo a Israel que girara hacia el sur desde la 
ruta que habían tomado y fuera a lo largo de la costa del Mar Rojo (14:1-2). Los egipcios 
creían que Israel se había perdido en sus trayectos, ya que no había manera de cruzar el 
Mar Rojo (14:3-5). Por tanto, Faraón y su ejército persiguieron a sus esclavos fugitivos (14:6-
9). A pesar de las murmuraciones del pueblo contra Moisés y Yahvé (14:10-14), Yahvé 
protegió a Israel y prometió liberarlos (14:15-20). El camino seco en medio del Mar Rojo y 
el cruce de Israel a través de él se describe en 14:21-25, seguido por la destrucción del 
ejército egipcio cuando el agua volvió sobre ellos (14:26-31). Esto fue celebrado por el 
famoso Cántico de Moisés (15:1-21). 

                                                      
12 Ambos de estos números son significativos para la historia bíblica. Los 600 000 hombres (12:37) no pueden 
ser entendidos como “600 clanes”, ni como una enumeración verdadera solo en un sentido hiperbólico 
(observe el impuesto per cápita en 38:25-26). Algunos que afirman que los números son “demasiado grandes” 
dan por sentado que los eruditos modernos pueden determinar solo a partir de la investigación arqueológica 
la población de las naciones de Canaán y las regiones circundantes en el siglo XV a. C., una afirmación absurda 
y arrogante. 

   La declaración en 12:40-41 de que “los hijos de Israel” vivieron en Egipto durante exactamente 430 años 
establece una cronología firme a través de la cual interpretar la historia y excluye la posibilidad de un registro 
arqueológico antes de 2517 a. C. Aclara que los 400 años de Génesis 15:13 es un número redondeado. La 
expresión en Éxodo 12:40 (literalmente, “[El tiempo de] la estancia de los hijos de Israel en que vivieron en 
Egipto”) también refuta la interpretación de que los 430 años comienzan en Génesis 12. 
13 El hebreo ַים־סּוף (Éxodo 13:18) significa literalmente “Mar de Cañas”. Sin embargo, este fue el antiguo 
nombre hebreo para el Mar Rojo, o al menos para los brazos del Mar Rojo. Esto es demostrado en 1 Reyes 9:26, 
que se refiere claramente a lo que llamaríamos el Mar Rojo (aquí el Golfo de Áqaba / Golfo de Eilat; cf. Jeremías 
49:21). Además, Hechos 7:36 y Hebreos 11:29 traducen ַים־סּוף por un nombre griego que significa “Mar Rojo” 
(Ἐρυθρὴ θάλασσα), al igual que la Septuaginta (LXX). Existe evidencia de que el Golfo de Suez se extendió 
más al norte en el momento del éxodo que en la actualidad, abarcando los Lagos Amargos y el Lago Timsah, 
lo que mitigaría las objeciones de que las orillas del Golfo de Suez son demasiado escarpadas. Un cruce en lo 
que ahora es el lago Timsah o los Lagos Amargos habría sido un cruce del Mar Rojo. Cabe señalar que algunos 
han sugerido que סּוף debería ser vocalizado como סֹוף, en cuyo caso ים־סוף significaría “mar del fin”, 
refiriéndose a los brazos del Mar Rojo. 
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5. La murmuración en Mara (15:22-26) 
El siguiente incidente de murmuración se produjo poco después del cruce del Mar 

Rojo, cuando los israelitas encontraron solo agua no potable en un oasis. Dios remedió el 
agua a través de Moisés, en lo que iba a ser una lección para Israel; una que, sin embargo, 
fallaron en aprender. 

6. El campamento en Elim (15:27) 
El párrafo que sigue simplemente describe el siguiente campamento en el viaje, esta 

vez sin incidentes. 

7. La murmuración y el maná (16:1-36) 
El tema principal del capítulo 16 es el envío de maná (del hebreo man), que era la 

manera de Dios de alimentar a los israelitas en sus viajes. Después de que los israelitas se 
quejaron de la escasez de alimento (16:1-3), Dios prometió enviar alimento desde cielo 
(16:4-12). La primera ocasión de la caída del maná se registra en 16:13-20. La relación del 
maná con el reglamento del día de reposo es dada en 16:21-30 (¡antes de los diez 
mandamientos!). El último párrafo del capítulo, 16:31-36, resume los hechos relacionados 
con el maná: su nombre, sabor, memorial, continuidad y cese. 

8. Agua de la roca en Refidim (17:1-7) 
Luego, los israelitas murmuraron sobre el agua una vez más, lo que condujo al gran 

incidente en el que Moisés golpeó una montaña de roca sólida y el agua brotó de ella. 
Durante los siguientes treinta y ocho años, hasta que los israelitas giraron hacia el noreste 
para entrar en la tierra, no se quejaron ni una vez por el agua. La razón es que el río 
continuó fluyendo de la montaña, mientras que el pueblo movía su campamento de acá 
para allá junto a él. 

9. La guerra con Amalec (17:8-16) 
Después del milagro del agua fluyendo de la roca, Israel libró una gran batalla con los 

feroces amalecitas después de un ataque no provocado (cf. Deuteronomio 25:17-18). Israel 
derrotó a los amalecitas, pero de una manera que demostró que su éxito dependía de la 
intercesión de Moisés ante Dios. Los amalecitas no se encuentran de nuevo en la historia 
bíblica hasta el reinado del rey Saúl (1 Samuel 15). Parece que eran oportunistas que, 
después de ser rechazados por Israel, invadieron el desolado Egipto y gobernaron Egipto 
durante aproximadamente la misma cantidad de tiempo que Israel había sido oprimido 
por los egipcios. Los amalecitas son, por lo tanto, probablemente identificables con los 
“reyes-pastores” hicsos que conquistaron Egipto al final del período del Imperio Medio. 

10. Jetro y Moisés (18:1-27) 
El capítulo 18 cuenta la historia de la reunión de Moisés con su suegro Jetro en el Monte 

Sinaí. Después de su reunión inicial (18:1-12), Jetro vio que Moisés estaba tratando de hacer 
demasiado y le aconsejó que delegara sus responsabilidades, lo cual Moisés hizo (18:13-27). 
El propósito principal del capítulo 18 es enseñar los principios de la administración sabia. 
La delegación de autoridad/responsabilidad es uno de los principios más básicos y 
esenciales de una buena gestión. Un segundo propósito del capítulo es mostrar cómo se 
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desarrolló la estructura de la autoridad tribal de Israel, especialmente como se ve en las 
siguientes narrativas. 

 

C. Israel en Sinaí (19:1–40:38) 
Después de la llegada de Israel al Monte Sinaí en el mes tercero del primer año (Éxodo 

19:1), la narrativa se hace más lenta para dar la Ley, e Israel no se mueve de nuevo sino 
hasta Números 10:11 (año segundo, mes segundo, vigésimo día del mes). 

1. El Pacto Sinaítico (19:1–24:18) 
Los capítulos 19 al 24 registran el establecimiento del Pacto Sinaítico (o Antiguo, o 

Mosaico). Esto consta de cuatro partes: la preparación para el pacto (capítulo 19), las 
estipulaciones básicas del pacto (capítulo 20), el libro del pacto (capítulos 21–23) y la 
ratificación del pacto (capítulo 24). 

El capítulo 19 registra la proclamación de la oferta del pacto (19:1-6), la aceptación del 
pueblo, su santificación en preparación para la ceremonia del pacto (19:7-15) y, finalmente, 
la gran llegada de Yahvé mismo sobre el Monte Sinaí (19:16-25) 

Las estipulaciones básicas del pacto, establecidas en principios generales (apodícticos), 
se dan en el capítulo 20. Después de que se presentan los diez mandamientos (el Decálogo) 
(20:1-17), el pueblo responde en temor de la presencia de Dios, pidiéndole a Moisés que 
hable con Yahvé como su representante (20:18-21).14 En 20:22-26, Yahvé responde al temor 
del pueblo hacia Él, dándole instrucciones sobre cómo debe ser adorado. 

El “libro del pacto” (24:7) es entregado en los capítulos 21-23. Estos capítulos presentan, 
en resumen y en forma de modelo (casuística), los tipos de conducta esperados por Dios 
bajo el pacto. Después del título (21:1) siguen las leyes respecto a los siervos (21:2-11), 
crímenes de violencia (21:12-36),15 robo y restitución (22:1-15), vulneración de la fe (22:16- 
31), justicia social (23:1-12), una declaración resumida (23:13) y leyes respecto a la relación 
del pueblo con Yahvé (23:14-33). 

                                                      
14 Algunos profesores de la Biblia dicen que Israel rechazó la oferta de Dios de convertirlos en un reino de 
sacerdotes en 19:4-6 al pedirle a Moisés que intercediera por ellos. Sin embargo, esta interpretación no puede 
ser correcta, ya que en Deuteronomio 5:23-28 Dios dice que todo lo que Israel había dicho fue “bien dicho”. 
Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes en el sentido de que todos serían santos y separados para 
Su servicio; pero siempre fue Su intención tener un sacerdocio especial dentro de Israel. Incluso en el reino 
milenario, todavía habrá una clase sacerdotal especial en Israel, en ese momento los hijos de Sadoc (ver 
Ezequiel 40–48, esp. 44:15–45:8), aunque también se dice que todo el pueblo serán sacerdotes en Isaías 61:6 (cf. 
Apocalipsis 20:6). 
15 La mejor traducción de 21:22-25, que trata de un aborto espontáneo inducido, es la siguiente: y si los hombres 
luchan juntos, y golpean a una mujer embarazada de manera que sus hijos salen, pero no hay un accidente fatal, 
ciertamente deberá ser multado de acuerdo con lo que el esposo de la mujer le imponga; y deberá pagar según lo 
determinen los jueces. Pero si hay un accidente fatal, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, 
mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. El significado es que, 
si una mujer embarazada es golpeada en una pelea de una manera que le induce el parto, y ella da a luz a su 
bebé prematuramente, pero tanto la mujer como el niño sobreviven al nacimiento prematuro, entonces el 
hombre que la golpeó es multado. En cambio, si el bebé y/o la madre murieron, el hombre que golpeó a la 
mujer sufrirá la pena de muerte porque un feto es una persona viva. Tal muerte se denomina “accidente fatal”, 
ya que no fue la intención del hombre matar a la madre o al bebé, pero él emprendió acciones que bien 
pudieron resultar en la muerte de cualquiera de los dos o ambos. Puesto que un hombre que le hace daño a 
un feto debe sufrir la misma pena que sufriría si hubiera lastimado a cualquier otro ser humano, esto 
demuestra que un feto es considerado una vida humana. 
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El pacto es ratificado formalmente en el capítulo 24. La aceptación y dedicación formal 
del pacto se registran en 24:1-8, seguido de la comida del pacto (24:9-11). El último párrafo 
del capítulo, 24:12-18, registra la citación para recibir formalmente los términos del pacto. 

2. Instrucciones para la morada de Dios entre Su pueblo (25:1–31:18) 
Como resultado de la ratificación del pacto entre Yahvé e Israel, Dios vendrá a vivir en 

medio de Israel de una manera especial. Sin embargo, Él debe dar instrucciones especiales 
con respecto a Su morada en medio de ellos, para que la gente pecadora no muera cuando 
se acerque a un Dios santo. Así, Dios llama a Moisés al Monte Sinaí otra vez, y durante 
cuarenta días le da instrucciones sobre la construcción de un tabernáculo para Su morada 
(25:1–27:21), el establecimiento de un sacerdocio para representar al pueblo ante Dios 
(28:1–29:37), y los medios por los cuales las personas deben acercarse a un Dios santo 
(29:38–31:18). 

El primer conjunto de instrucciones dadas a Moisés se refiere a la construcción de un 
tabernáculo (tienda) para la morada de Dios (25:1–27:21). Primero, se necesitaba una 
ofrenda para recolectar las materias primas para la construcción de los muebles y la 
superestructura de acuerdo con las instrucciones detalladas dadas a Moisés (25:1-9). El 
primer elemento descrito es el arca (caja) del pacto (25:10-22), que era la pieza central de 
toda la estructura, ya que la presencia de Dios se manifestaba sobre ella en el Lugar 
Santísimo. Dos tablas con los términos básicos del pacto entre Dios e Israel debían 
colocarse dentro del arca (25:16). El segundo elemento descrito es la mesa para el pan de 
la Presencia (25:23-30), que debía colocarse en el Lugar Santo. El tercer elemento era la 
menorá o el candelero de siete brazos (25:31-40), que también se colocó en el Lugar Santo 
y se encendía continuamente. Hay indicios en el libro de Apocalipsis de que esta menorá 
era un símbolo del Espíritu Santo (Apocalipsis 4:5; cf. Hebreos 8:5; 9:24). El tabernáculo 
era una tienda de campaña con varias capas de tela, y se dan instrucciones para la 
elaboración tanto de las capas más bajas (26:1-6) como de las superiores (26:7-14) de las 
cubiertas exteriores. Dentro de estas cubiertas, dos salas debían estar formadas por una 
serie de tablas de madera revestidas de oro, unidas entre sí por uniones de mortaja y espiga 
y también reforzadas en las esquinas (26:15-25). Se pasaron barras a través de las tablas 
para dar estabilidad adicional (26:26-30). Un colorido velo de lino sostenido por cuatro 
columnas separaba el Lugar Santísimo del Lugar Santo, que era la primera habitación del 
tabernáculo (26:31-35). Otra cortina o telón, sostenido por cinco columnas, fue colocado 
en la parte delantera de la tienda (26:37). Afuera estaba el altar del holocausto (27:1-8), que 
era un cuadro hueco para ser llenado con tierra dondequiera que se estableciera, con el fin 
de proporcionar una plataforma para quemar los animales de sacrificio. Este altar estaba 
en un atrio, o recinto de protección, que fue cercado por más cortinas, incluido un telón 
en la entrada del lado este (27:9-19). Por último, se dan instrucciones para recolectar aceite 
de oliva del pueblo para mantener la menorá ardiendo continuamente frente al Lugar 
Santísimo (27:20-21). 

Dado que el tabernáculo restringía el acceso a Dios, se necesitaba un sacerdocio para 
representar al pueblo ante Dios y ministrar en el tabernáculo. Las instrucciones para el 
establecimiento del sacerdocio israelita se dan en 28:1–29:37. Primero, se tuvo que hacer 
prendas santas (28:1-43). Después de una declaración resumida (28:1-5), se dan 
instrucciones detalladas para el chaleco especial del sumo sacerdote, llamado “efod”, que 
incluía hombreras con dos piedras especiales (¿ónix?) incrustadas en cavidades de oro 
(28:6-14). Estas piedras estaban grabadas con los nombres de las doce tribus de Israel: seis 
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en una piedra y seis en la otra. Las hombreras estaban unidas a un pectoral (28:15-30), un 
trozo cuadrado de nueve pulgadas de tela gruesa (doble espesor) con cuatro hileras de tres 
piedras preciosas incrustadas en cavidades de oro (28:15-21). Cada piedra preciosa estaba 
grabada con el nombre de una de las doce tribus (probablemente nombrando a Efraín y 
Manasés por separado, y excluyendo a Leví, que estaba representado por el sumo 
sacerdote). El pectoral se colgaba de las hombreras por medio de anillos y cadenas de oro 
que estaban conectadas a las cavidades de las piedras de ónix en las hombreras (28:22-28). 
Las doce piedras en el pectoral fueron llamadas Urim (“luces”), mientras que las dos 
piedras en los hombros fueron llamadas Tumim (“perfecciones”) (28:29-30).16 Debajo del 
efod estaba la sólida túnica azul del sumo sacerdote, con campanillas doradas y granadas 
alrededor del dobladillo inferior (28:31-35). El sumo sacerdote también llevaba un turbante 
de lino con una lámina de oro en el frente con la inscripción “Santo a Yahvé” (28:36-38). 
Debajo de la túnica del sumo sacerdote había una túnica de lino con una faja o cinturón, 
y este tipo de túnica y faja también debían ser usados por los otros sacerdotes, junto con 
los tocados de lino (28:39-41). Por último, se les da instrucciones a los sacerdotes de usar 
ropa interior de lino (“calzoncillos”) debido a la preocupación de Dios por la modestia y la 
reverencia (28:42-43). 

Después de confeccionar las vestiduras sagradas, el método de consagración 
(ordenación) de los sacerdotes se especifica en 29:1-37. Primero, los sacerdotes debían ser 
ungidos e investidos en el tabernáculo (29:1-9). Luego se ofrecían tres sacrificios de 
consagración: un becerro (29:10-14), un carnero (29:15-18) y otro carnero (29:19-25). Seguía 
una ofrenda mecida (29:26-28). Se especificaba un procedimiento para la reconsagración 
de las vestiduras sagradas después de la muerte del sumo sacerdote (29:29-30). Una 
comida ceremonial, que consistía en la carne y el pan consagrados, era comida por los 
sacerdotes (29:31-34). Esto era seguido por un período de siete días de ceremonias de 
consagración adicionales (29:35-37). 

El conjunto final de instrucciones estipula los medios por los cuales las personas deben 
acercarse a un Dios santo (29:38–31:18). Primero, es prescrito un sacrificio diario por la 
mañana y la tarde (29:38-46). A continuación, se dan instrucciones para construir el altar 
del incienso (30:1-10). Este altar se colocó directamente frente al Lugar Santísimo, 
probablemente con el velo colocado sobre él (cf. 1 Reyes 6:20-22; 8:8; Hebreos 9:4), ya que 
el humo del incienso representaba las oraciones de los santos que van a la presencia de 
Dios (ver Salmo 141:2; Lucas 1:10; Apocalipsis 5:8; 8:3-4). Como una consagración inicial del 
pueblo, a cada hombre adulto que se contaba en el censo (aparte de los levitas) se le exigía 
que pagara medio siclo de plata como un impuesto por persona (30:11-16). Cabe destacar 
que cuando se recolectó este dinero en 38:25-26, la suma total pagada coincide 
exactamente con las cifras del censo, lo que demuestra que estas cifras deben entenderse 
literalmente. El agua se usaba con frecuencia para el lavado y la limpieza ceremonial en 
los ritos del tabernáculo, y fue construida una pila de bronce para satisfacer esta necesidad 
(30:17-21). Una comparación con los paralelos egipcios indica que esta pila era algo así 
como una gran caldera sobre un soporte, e incluía una tapa, así como un aguamanil o 
cucharón para sumergir en el agua. Los objetos no se lavaban directamente en la propia 
pila, sino que se limpiaban con agua vertida desde el aguamanil. Luego se dan las recetas 
para el aceite de la santa unción (30:22-33) y el incienso (30:34-38). El método de 

                                                      
16 Para obtener más información sobre Urim y Tumim, consulte la publicación de mi blog en 
http://wp.me/p5bD3a-fA. 

http://wp.me/p5bD3a-fA
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construcción del tabernáculo se especifica en 31:1-11, artesanos israelitas expertos, que 
habían sido entrenados en técnicas egipcias, convertirían las materias primas en productos 
terminados. Finalmente, se ordenó a los israelitas que santificaran el séptimo día de la 
semana (el sábado), y que no trabajaran ese día como una señal de su relación con Dios 
(31:12-17). 

Después de que todas estas instrucciones fueron promulgadas, Dios le dio a Moisés 
dos tablas con los diez mandamientos escritos en cada una, como los términos básicos del 
pacto entre Yahvé e Israel (31:18). 

3. Rebelión y arrepentimiento (32:1–35:3) 
Mientras Yahvé estaba haciendo provisiones para venir a morar entre los israelitas 

como su Dios, Israel lanzó una de las grandes rebeliones de todos los tiempos. El pueblo, 
que debería haber estado adorando al Dios cuya presencia fue visiblemente manifestada 
en la cima del Monte Sinaí en una nube de fuego y humo, y cuya provisión ellos comían y 
bebían diariamente, en cambio se inquietó y se consumió por las pasiones de sus corazones 
pecaminosos. En algún momento cerca del final del período de cuarenta días de la 
comunión de Moisés con Dios en el monte (24:18), el pueblo volvió a las prácticas paganas 
de Egipto, haciendo y adorando a un becerro de oro y básicamente lanzando una fiesta 
masiva y perversa (32:1-6). Dios informó a Moisés, quien estaba escondido en la nube en 
la cima del monte, y amenazó con aniquilar al pueblo (32:7-10). Sin embargo, permitió a 
Moisés interceder exitosamente a su favor y evitar el juicio (32:11-14). 17  Sin embargo, 
cuando Moisés regresó y vio la apostasía por sí mismo, se enfureció, rompiendo las tablas 
del pacto y moliendo a polvo el becerro de oro (32:15-20).18 Después de confrontar a Aarón 
(32:21-24), Moisés reafirmó su autoridad y restableció el orden comenzando a matar a 
aquellos que no lo obedecerían, con el resultado de que el resto rápidamente se alineó 
(32:25-29). Luego él intercedió en nombre del pueblo por segunda vez, por lo que Yahvé 
accedió a permitir que el pueblo entrara a la tierra, pero no accedió a anular su iniquidad 
individual (32:30-35).19 

                                                      
17 De forma significativa, Dios permitió que Moisés intercediera antes de ver por sí mismo lo que la gente 
estaba haciendo. Esto le permitió hacer la intercesión sobre la base de un principio, en lugar de la emoción. 

   También es significativo que Dios diga “déjame” (32:10). Esto implica que Dios permitiría a Moisés intervenir 
en nombre del pueblo si Moisés eligiera hacerlo. Dios deja así el destino del pueblo en las manos de Moisés, 
sabiendo lo que haría. El propósito de Dios para hacer esta amenaza fue doble: revelar el alcance de Su ira y 
provocar la respuesta de Moisés. Dios tuvo ganas de desaparecer al pueblo, y su pecado merecía esta respuesta, 
pero en su misericordia los salvaría en respuesta a la intercesión de su representante. 
18 Los versículos 17-19 muestran que parte integral de la rebelión de Israel fue un tipo de música rebelde, que 
incluía el baile. Además, esta música era disonante: sonaba como una guerra (conflicto y discordia ruidosos), 
pero no como victoria ni como derrota. Los israelitas aparentemente habían adoptado la música y la danza de 
la cultura pagana egipcia en su adoración del becerro de oro. 
19 Éxodo 32:32 expresa un deseo de muerte física, no del eterno rechazo espiritual. Moisés no dice que el libro 
del que desea ser borrado es el libro de la vida. La petición de Moisés debe entenderse como una respuesta a 
lo que Dios le había dicho originalmente: Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo; y de ti 
haré una nación más grande y más poderosa que ellos (Deuteronomio 9:14 LBLA). El libro del cual Moisés pide 
que se borre debe entenderse como “el libro de los vivientes”, el libro en el que se dice que están escritos los 
nombres de todos los vivientes (cf. Deuteronomio 29:20; Salmos 87:6; 139:16; Isaías 4:3; Jeremías 22:30; Ezequiel 
13:9). En la mayoría de los países y ciudades a lo largo de la historia mundial, el gobierno mantiene un registro 
de todos sus ciudadanos vivos. Estos versículos indican que Dios guarda un libro similar en el cielo de aquellos 
que tienen vida física. Esto es diferente de “el libro de la vida” como el rollo de aquellos que heredarán la vida 
eterna. No tendría sentido para Moisés desear la condenación eterna si Dios no perdonará a Israel. Lo que 
realmente está diciendo es que preferiría morir antes que ver a su pueblo no perdonado; vivir como el líder de 
una persona sin perdón sería insoportable. Esto forma un paralelo con Números 11:15, en donde Moisés le pide 
a Dios que lo mate si Él no altera las circunstancias. La respuesta de Dios a Moisés en Éxodo 32:33 es que Él 
solo “borrará” a aquellos que cometen transgresiones contra Él, lo que hizo, matando a muchos en ese 
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Siguiendo la apostasía de Israel en el capítulo 32, 33:1–35:3 describe la renovación del 
pacto entre Yahvé e Israel. Primero, en 33:1-6, Yahvé le dice al pueblo, a través de Moisés, 
que deben ir a tomar la tierra, pero que Él no podrá morar en medio de ellos como se dijo 
originalmente porque serían consumidos por Su presencia. El pueblo finalmente se 
arrepintió, se lamentó y se despojó de los atavíos paganos. La manera en que Moisés 
hablaría a Yahvé se describe a modo de explicación en 33:7-11. Después de entrar a la tienda 
de reunión, Moisés oró para que Yahvé le hiciera conocer Sus caminos, para que él y el 
pueblo hallaran gracia ante Sus ojos (33:12-16). Después de que Yahvé prometió que Su 
presencia acompañaría al pueblo, Moisés oró para que le mostrara Su gloria, como la 
segunda parte de la petición por conocer Sus caminos (33:17-23). Esta petición es cumplida 
en 34:1-9, por la cual Moisés es llamado al Monte Sinaí para recibir las nuevas tablas del 
pacto, luego se le muestra la gloria de Yahvé. Yahvé luego procede a darle a Moisés los 
términos del pacto por segunda vez: Israel debe mantenerse alejado de la idolatría (34:10-
17) y debe observar las señales del pacto (34:18-26). En 34:27-28, Moisés revive la 
experiencia anterior, permaneciendo en la nube sobre el Sinaí durante otros cuarenta días 
y elaborando las nuevas tablas del pacto. La segunda vez, el pueblo se comportó bien en 
ausencia de Moisés. La renovación del pacto es completada en 34:29–35:3. Primero, 34:29-
35 describe cómo brillaba el rostro de Moisés cuando descendió del monte después de 
estar en presencia de Yahvé.20 Luego Moisés repitió el mandato de guardar la señal del 
pacto, que era el día de reposo (35:1-3). 

4. El establecimiento del tabernáculo (35:4–40:38) 
La renovación del pacto y de la promesa de Yahvé de vivir en medio de su pueblo 

conduce naturalmente a una descripción del levantamiento del tabernáculo (35:4–40:38). 
La cantidad de detalles en los capítulos 35–39 pretende mostrar que las instrucciones 
dadas a Moisés en los capítulos 25–31 fueron cumplida con precisión. Primero, la 
preparación para el trabajo es descrita en 35:4–36:7. Moisés llamó al pueblo a que 
contribuyera voluntariamente para los materiales necesarios para construir el tabernáculo 
(35:4-9), y llamó a los artesanos expertos para que donaran su tiempo y sus talentos (35:10-
19). La ofrenda fue entonces recibida (35:20-29), y Bezaleel y Aholiab fueron llamados por 
sus nombres (35:30–36:1). Cuando los trabajadores comenzaron a organizar el proyecto, 
rápidamente se dieron cuenta de que la ofrenda que se había recogido era mucho más de 
lo que se necesitaba para la obra de construcción, y Moisés tuvo que decirle a la gente que 
dejara de dar (36:2-7). 

La construcción del tabernáculo se describe en 36:8–38:31. Esto incluía las cortinas 
(36:8-13), la cubierta (36:14-19), las tablas (36:20-30), las barras para las tablas (36:31-34), el 
velo y el telón (36:35-38), el arca del pacto (37:1-9), la mesa del pan de la Presencia y sus 
accesorios (37:10-16), la menorá y sus accesorios (37:17-24) , el altar del incienso y sus 
                                                      
momento (Éxodo 32:28, 35), matando a muchos con otras plagas en el desierto, y finalmente matando a toda 
la generación que se negó a entrar en la tierra. Al final, también borró a Moisés, por la transgresión de Moisés. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que 32:34 parece mirar más allá de las circunstancias temporales de la 
nación hasta el segundo advenimiento y la entrada al reino (cf. Salmos 95:7-11; Hebreos 3–4). 
20 Es un malentendido común que Moisés se pone un velo en la cara para que Israel no se asuste con su piel 
brillante. En realidad, él usaba el velo para que lo estuvieran (cf. 2 Corintios 3:13). De acuerdo con 34:34-35, 
Moisés se quitaba el velo cuando hablaba con Dios, y lo dejaba abierto cuando regresaba al pueblo 
inmediatamente después, mientras su rostro aún reflejaba la gloria de Dios. Pero cuando la gloria comenzaba 
a desvanecerse, Moisés cubría su rostro, de modo que Israel no podría ver que su rostro ya no brillaba. 
Básicamente, Moisés engañó a Israel haciéndole creer que su rostro brillaba todo el tiempo, en lugar de solo 
después de haber hablado con Yahvé. 
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accesorios (37:25-29), el altar del holocausto (38:1-7), la pila (38:8) y el atrio (38:9-20). El 
trabajo es resumido en 38:21-23, y la cantidad total de metales preciosos utilizados se indica 
en 38:24-31. 

Las vestiduras de los sacerdotes tenían que ser confeccionadas al mismo tiempo que 
se construía el tabernáculo, ya que no podían usarse lo uno sin lo otro. Así, la confección 
de las vestiduras de los sacerdotes es descrita en 39:1-31. Esto incluye una declaración de 
resumen (39:1), la confección del efod (39:2-5), las hombreras del efod (39:6-7), el pectoral 
del efod (39:8-21), el manto del efod (39:22-26), las túnicas, los turbantes, los calzoncillos 
y los cinturones (39:27-29), y la lámina del turbante (39:30-31). 

La finalización del trabajo se describe en 39:32–40:38. Los trabajadores entregaron los 
productos terminados a Moisés, quien los inspeccionó y aprobó (39:32-43). Luego, Yahvé 
le encargó a Moisés que estableciera el tabernáculo y comenzara su funcionamiento (40:1-
16). Después de que Moisés erigió el tabernáculo (40:17-33), Yahvé vino y lo llenó con Su 
presencia (40:34-38). Aunque el punto de partida de la Ley es el pacto de los capítulos 19–
24, es solo con el levantamiento del tabernáculo que la Ley podría entrar en vigor en su 
pleno sentido. El siguiente paso para comenzar la operación de la Ley, que es la 
consagración del sacerdocio, sigue en la continuación de la narrativa en Levítico. 
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Apéndice: Una nota sobre las versiones de la Biblia 

 

Las citas de la Biblia en esta serie de guías interpretativas son generalmente de la Reina 
Valera 1960 (RVR60) o La Biblia de las Américas (LBLA), y están marcadas respectivamente. 
En ocasiones puedo referirme a otras traducciones, identificadas por abreviaturas estándar. 
Muchas veces doy mi propia traducción. Como los lectores pueden encontrar útil entender 
por qué cito la RVR60 y la LBLA, les he proporcionado una evaluación comparativa de 
estas versiones aquí. 

La Reina Valera 1960 (RVR60) ha sido la Biblia en español más utilizada durante 
muchas décadas, y tiene profundas conexiones históricas y culturales en el mundo hispano 
que se remonta a la traducción original producida por Casiodoro de Reina en 1569 y 
revisada por Cipriano de Valera en 1602. Esta traducción fue revisada después en 1862 y 
1909. La RVR60 actualizó muchos términos arcaicos y formas gramaticales, pero aún 
conserva un estilo tradicional del español. Si bien algunas personas prefieren este estilo, 
también es más difícil de entender. Las actualizaciones más recientes de la Reina Valera, 
como la revisión de 1995, no han logrado eclipsar la popularidad de la RVR60. La Reina 
Valera es bastante literal y consistente como traducción, y su transliteración del nombre 
divino en el Antiguo Testamento como Jehová es loable (ver más abajo). No es sin razón 
que el RVR60 ha gozado de tal popularidad, y su gran familiaridad es un argumento para 
su uso continuo. 

Un problema importante con la RVR60 es su uso de la edición impresa del Nuevo 
Testamento griego conocido como Textus Receptus. El Textus Receptus generalmente 
refleja las lecturas de manuscritos griegos posteriores, pero con muchas inconsistencias. 
Por ejemplo, la RVR60 dice “del libro de la vida” en Apocalipsis 22:19, lo cual es una lectura 
que se encuentra en algunos manuscritos de la Vulgata latina, pero no en algún manuscrito 
griego. Otras versiones de la Biblia en español tienen “del árbol de la vida”, que es la lectura 
de todos los manuscritos griegos. Es comprensible que el Textus Receptus fuera el único 
texto griego disponible para Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero su uso 
continuado en las revisiones de los siglos XX y XXI es inexcusable y ha dado lugar a errores 
grandes y pequeños a lo largo del Nuevo Testamento. Otro problema con la RVR60 es que, 
a diferencia de las ediciones anteriores de la Reina Valera, no usa cursiva para indicar 
cuando fueron añadidas por los traductores palabras que no están en el texto original en 
hebreo, arameo o griego. Por ejemplo, en Éxodo 17:16, el lector no sabe que “de Amalec” 
fue añadida por los traductores en una interpretación cuestionable del texto.  

El lector también debe tener en cuenta que la revisión de la Reina Valera en 1960 fue 
realizada por una organización ecuménica, las Sociedades Bíblicas Unidas, y la teología 
liberal dentro del comité de traducción puede expresarse ocasionalmente en la RVR60. Un 
ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 20:10, donde la RVR60 y la RVR95 tienen 
“donde estaban la bestia y el falso profeta”, que aparentemente refleja una creencia en el 
aniquilacionismo o en el probacionismo y obviamente contradice la cláusula final del 
versículo.1 Esto representa un cambio con respecto a la RV1909, que dice “donde está la 
                                                      
1 El aniquilacionismo es la creencia de que las almas de los incrédulos se destruyen por completo y dejan de 
existir para siempre, ya sea al momento de morir físicamente o después de un período de castigo en el infierno. 
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bestia y el falso profeta”. El verbo en griego está implícito (es común que los verbos “ser” 
y “estar” no estén expresados directamente en griego), pero solo la traducción en presente 
tiene sentido en este contexto. El tiempo pasado se introdujo evidentemente en 1960 a 
través de la influencia de la teología liberal en las Sociedades Bíblicas Unidas, y puede 
haber sido influenciado directamente por la Revised Standard Version en inglés, que dice 
“where the beast and false prophet were” (dónde estaban la bestia y el falso profeta). 

La Biblia de las Américas (LBLA) fue publicada originalmente en 1986 por The 
Lockman Foundation, y sigue muy de cerca la principal traducción de la Biblia en inglés 
de ese grupo, la New American Standard Bible (NASB). El nombre LBLA se basa en el 
nombre de su hermana traducción al inglés, pero es un poco engañoso ya que usa el 
español castellano (con “vosotros”) en lugar del español latinoamericano. 

El prefacio de la LBLA establece que se tradujo directamente de los textos hebreo, 
arameo y griego de la Biblia. Sin embargo, la LBLA sigue a la NASB de 1977 tan de cerca 
que se debe haber dicho a los traductores que se ajustaran a ella o que la usaran como 
modelo. Existen diferencias entre la LBLA y la NASB, pero generalmente son menores. 

Es lamentable que la LBLA, siguiendo a la NASB, represente el nombre divino en el 
Antiguo Testamento como “El SEÑOR”. Esto es una sustitución, en lugar de una traducción 
o transliteración. Si bien esta sustitución es teológicamente aceptable, oculta el hecho de 
que los santos del Antiguo Testamento adoraban a un Dios cuya persona y nombre 
conocían, y no simplemente un conocer de manera abstracta como “El Señor”. Esto es 
comparable de alguna manera al uso de "Jesús" como el nombre personal del Hijo de Dios 
en el Nuevo Testamento. El RVR60 representa el nombre divino como “Jehová”, que 
combina las vocales de “Adonai” (ֲאֹדָני, “el Señor”) con las consonantes del nombre divino 
 Una transcripción más precisa del nombre divino es Yahvé, y esta es la forma .(YHVH ,יהוה)
del nombre divino que generalmente he usado en estas guías interpretativas. Con respecto 
a la superstición judía que trata prácticamente cualquier expresión del nombre divino 
como un sacrilegio, ver los siguientes versos que se oponen a esta: Éxodo 3:15; 23:13; Josué 
23:7; 1 Reyes 18:24-27, 36-37; Salmos 20:7; 45:17; 69:36; Isaías 56:6; Jeremías 44:26; Oseas 
2:17; Zacarías 13:2. 

El prefacio de la LBLA dice “En general se ha seguido el texto del Novum Testamentum 
Graece de Nestle-Aland en su vigésima sexta edición” (NA26). Si bien esta es una base 
textual mucho mejor para el Nuevo Testamento que el Textus Receptus, debe tenerse en 
cuenta que en algunas de las principales variantes textuales la LBLA sigue el Textus 
Receptus (ver Juan 3:13; Hechos 8:37; 1 Juan 5:6 -8). La decisión de seguir el Textus Receptus 
en ciertas variantes principales probablemente no estuvo basada en principios de crítica 
textual, sino más bien en la experiencia de Lockman con los lectores de la NASB, quienes 
se quejaron con la editorial cuando extensas frases o versículos enteros que estaban en la 
KJV no estaban en la NASB. 

En lo que respecta al principio de traducción literal (equivalencia formal), la LBLA es 
tan literal como la RVR60. A diferencia de la RVR60, la LBLA indica de manera útil 
mediante el uso de cursivas “para indicar palabras que no aparecen en el original hebreo, 
arameo o griego pero que están lógicamente implícitas”. 

                                                      
El probacionismo es la creencia de que a los incrédulos se les dará una “segunda oportunidad” después de la 
muerte para aceptar a Cristo como Salvador y escapar del infierno. 
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A diferencia de las Sociedades Bíblicas Unidas, The Lockman Foundation tiene una 
declaración doctrinal teológicamente conservadora, y todos los traductores de LBLA 
fueron evangélicos y teológicamente conservadores. 

Una ventaja adicional de la LBLA sobre la RVR60 es que la LBLA usa un lenguaje que 
es significativamente más fácil de entender. 

Entre las diversas traducciones de la Biblia en español, la RVR60 y la LBLA reflejan 
mejor la filosofía de traducción de la equivalencia formal. Mientras que en otros contextos 
de traducción se puede dar el caso de reformular los textos con el fin de comunicar el 
mismo concepto de otra manera, la Biblia debe tratarse de manera diferente debido a la 
inspiración plenaria y verbal. Las palabras exactas de la Biblia son inspiradas por Dios, no 
solo las ideas en la Biblia. Si bien siempre será necesario realizar algunos ajustes en una 
traducción, es conveniente conservar la redacción original del texto bíblico tanto como 
sea posible. Además, las versiones de la Biblia que siguen el principio de “equivalencia 
dinámica” tienden a reflejar los juicios interpretativos de los traductores, en lugar de dejar 
que los lectores decidan por ellos mismos qué significa el texto. 

Tanto la RVR60 como la LBLA usan constantemente “tú” y “vosotros” para la segunda 
persona, siempre evitando “usted” y “ustedes”, lo que reduce la ambigüedad al usar “su” o 
verbos en tercera persona. Por ejemplo, “su casa” puede referirse a “la casa de él”, “la casa 
de ella”, “la casa de ellos” o “la casa de ellas”, pero en estas traducciones de la Biblia “su 
casa” no puede significar “la casa de usted” o “la casa de ustedes”. Si bien muchos de los 
usos de “tú” y “vosotros” en estas Biblias pueden sonar raros para los lectores modernos, 
esta práctica a menudo ayuda a aclarar los antecedentes de los pronombres y los sujetos 
de los verbos. Una traducción hija del LBLA producida por Lockman, la Nueva Biblia 
Latinoamericana de Hoy (NBLH), utiliza el español latinoamericano, evitando el uso de 
“vosotros” y también usando “usted” en ciertos contextos. 

Una desventaja tanto de la RVR60 como de la LBLA es sus restricciones de uso, las 
cuales están diseñadas más para proteger una inversión financiera que para proteger la 
integridad del texto bíblico. Aquí están las declaraciones de derechos de autor para ambas 
versiones: 

Citas bíblicas marcadas con LBLA son de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS® (LBLA), 
Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation usado con permiso. 
www.lbla.com 

Citas bíblicas marcadas con RVR60 son de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades 
Bíblicas en América Latina © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con 
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