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Éxodo	  1	  a	  9	  



Los	  libros	  de	  Moisés	  

•  Así	  el	  Pentateuco	  se	  nos	  presenta	  
•  El	  An<guo	  Testamento	  atribuye	  los	  cinco	  
libros	  a	  Moisés	  
– Josué	  1:7-‐8;	  23:6;	  	  
– 1	  Rey.	  2:3;	  2	  Rey.	  14:6;	  	  
– Esd.	  3:2;	  6:18;	  Neh.	  8:1;	  Dan.	  9:11-‐13	  	  



Los	  libros	  de	  Moisés	  

•  !Moisés	  escribió	  algo!	  
– Éxodo	  	  17:14;	  	  
– Éxodo	  24:3-‐7;	  	  
– Deut.	  31:24-‐26	  



Los	  libros	  de	  Moisés	  

•  En	  el	  <empo	  del	  Nuevo	  Testamento,	  así	  los	  
llamaban	  
– Hechos	  13:39;	  15:5	  
– Hebreos.	  10:28	  	  
– 2	  Cor.	  3:15	  "Cuando	  se	  lee	  a	  Moisés,	  el	  velo	  
está	  puesto	  sobre	  el	  corazón	  de	  ellos"	  	  



Los	  libros	  de	  Moisés	  

•  Jesús	  se	  refería	  al	  Pentateuco	  usando	  
“Moisés”	  
–  Juan	  5:46	  "Si	  creyereis	  a	  Moisés,	  me	  creerías	  a	  mí,	  
porque	  de	  mí	  escribió	  él”	  	  

– Mateo	  8:4;	  19:8	  	  
– Mar.	  7:10	  
– Luc.	  16:31;	  24:27,	  44.	  “comenzando	  desde	  Moisés	  
y	  siguiendo	  por	  todos	  los	  profetas,	  les	  declaraba	  
en	  todas	  las	  Escrituras	  lo	  que	  de	  él	  decían”	  



La	  experiencia	  de	  Moisés	  	  
y	  el	  texto	  del	  Pentateuco	  

•  No	  aparece	  hasta	  el	  segundo	  capítulo	  del	  
segundo	  libro.	  

•  Cuando	  Dios	  le	  aparece,	  se	  presenta	  con	  un	  
nombre	  que	  dice	  que	  es	  nuevo,	  pero	  es	  
común	  en	  Génesis	  (Jehovah,	  o	  el	  SEÑOR).	  



La	  vida	  amarga	  

•  Olvidados	  
•  Sujeto	  a	  leyes	  especiales	  
•  Duro	  trabajo	  
•  Imposibilidad	  de	  protestar	  



La	  insistencia	  de	  Dios	  
•  No	  es	  por	  fidelidad	  	  -‐-‐	  reina	  la	  injus<cia	  
•  No	  es	  por	  su	  fe	  
•  El	  tema	  para	  Moisés,	  el	  Pueblo	  y	  Faraón	  es	  la	  
imposibilidad	  de	  una	  solución	  

•  5:19	  	  Al	  encontrarse	  con	  Moisés	  y	  Aaron,	  que	  los	  
estaban	  esperando	  a	  la	  salida,	  les	  dijeron	  “¡Qué	  
el	  Señor	  los	  examine	  y	  los	  juzgue!	  	  ¡Por	  culpa	  de	  
Uds	  somos	  unos	  apestados	  ante	  el	  faraón.	  

•  6:12	  	  ¿Cómo	  va	  a	  hacerme	  caso	  el	  faraón,	  si	  ni	  
siquiera	  los	  israelitas	  me	  creen?	  	  Además	  no	  
tengo	  facilidad	  de	  palabra.	  



El	  Pueblo	  de	  Dios	  se	  cons<tuye	  

•  ¿Cuál	  pueblo	  <ene	  el	  Dios	  más	  poderoso?	  
Todos	  los	  pueblos	  <enen	  sus	  dioses,	  pero	  el	  
Dios	  de	  Israel—Jehovah—es	  Dios	  sobre	  todos.	  	  
Lo	  que	  hace	  que	  Israel	  is	  diferente	  que	  todos	  
los	  pueblos	  (7:16,	  8:23,	  9:5-‐7)	  

•  El	  liderazgo	  de	  Moisés	  es	  resultado	  y	  no	  es	  
causa.	  

•  Exodo	  12:2	  es	  el	  principio	  de	  ser	  pueblo	  



•  ¿Cuál	  es,	  entonces,	  la	  función	  del	  libro	  de	  
Genesis?	  


