
Tema 6 
 

Antiguo Testamento 
Éxodo 

Texto: Ex 3, 1-17 
 

Encuesta 
 
1.- Realidad 

1.1.- ¿Cuáles son las principales opresiones de nuestro pueblo, que tú conoces? 
  ¿Qué opresiones sufre hoy la mujer en América Latina? 
  ¿Estas opresiones te ayudan o te estorban para encontrar a Dios? 
 
2.- Iluminación 
2.1.- Para ubicarnos 
 
  2.1.1. Nivel Histórico 
   ¿Cuál era la situación histórica de los hebreos en Egipto? 
 
  2.1.2. Nivel Literario 
   ¿Cuándo y cómo se escribieron estas narraciones del Éxodo? 
 
  2.1.3. Nivel Teológico 
   ¿Dónde y cómo descubrieron ellos la presencia de Dios liberador? 
 
2.2. Texto: Ex 3, 1-17 
 ¿Quién llama a Moisés? ¿Cómo se manifiesta Dios? 
 ¿Qué le manda? ¿Qué dificultad tiene Moisés? 
 ¿Acepta o no? 
 ¿Qué hizo Moisés durante el tiempo del Éxodo? 
 
3. Actualización  
 
¿Hoy Dios sigue siendo liberador para nosotros? 
¿De qué nos libera? ¿Cómo nos libera? 
¿Cuál es nuestro Éxodo hoy? 
¿Qué respuesta debemos darle a Dios Liberador? 
 
4.- Compromiso 
En esta semana me comprometo a hacer algo, en mi familia, que nos ayude a ser más libres. 
 
5.- Trabajo en Grupo 



Hacer un dibujo que sintetice la época. Ej. Cadenas que se rompen. Y explica el 
significado. 
 
 

Éxodo 
 
1.- Historia (1240-1200 a.C.) 
 
Este período comprende los hechos que van desde la entrada del patriarca Jacob en Egipto 
hasta Josué, es decir, desde los años 1560 hasta 1250, un período de 400 años. 
 
La permanencia de los antepasados de Israel en Egipto y en el desierto es un hecho 
histórico innegable. Con todo, su modalidad de vida no cambió en nada con respecto a los 
patriarcas, ya que continuaron siendo pastores seminómadas; iban trashumando de región 
en región. Moisés fue el hombre que polarizó las esperanzas de los clanes dispersos, hasta 
darles conciencia de pueblo, poniendo en marcha la salida de Egipto, donde vivían como 
esclavos; conduciéndolos por el desierto, donde hacen una Alianza con Yahvé, pasando así 
Yahvé a ser su Dios e Israel Su Pueblo; y encaminándose a la Tierra Prometida a los 
Patriarcas. 
 
Estos relatos los hallamos en los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 
 
2.- Literatura 
 
Durante esta etapa, las experiencias salvíficas del pasado y las que continuamente obraba 
Yahvé en la gran gesta de liberación continuaron transmitiéndose, como en la letapa 
patriarcal, mediante la tradición oral. Como los acontecimientos del Éxodo son hechos 
fundamentales de la existencia del pueblo, su retransmisión fue adquiriendo dimensiones 
grandiosas, épicas, debido al entusiasmo que proporcionaban. De allí que tengamos cantos 
épicos, sagas heroicas, leyendas cultuales, que la tradición fue conservando y ampliando, 
engrandeciendo lo que había sucedido. 
 
Pero ya en esta etapa se da un paso a la consignación por escrito de lo que será luego la 
Biblia. El núcleo del Éxodo lo constituye la celebración de la Alianza entre Yahvé y su 
pueblo. La formulación de este pacto se hizo de acuerdo al modelo hitita, que era la fórmula 
internacional de aquel tiempo. Esta modalidad implicaba que los contrayentes pusiesen por 
escrito las cláusulas de lo estipulado. Ambos debían guardar una copia del escrito en los 
respectivos templos. Moisés en el desierto debió sin duda escribir los mandamientos de la 
Alianza que eran las estipulaciones del pueblo con Yahvé. Ambas copias, las dos tablas de 
la Ley, se guardaron en el templo portátil, el arca. 
 
Como la Alianza era algo vital que necesitaba continuas reactualizaciones, en cada 
celebración de la Alianza esos mandatos se volvían a reformular con nuevas ampliaciones. 
 
3.- Mensaje 
 



Los descendientes de los patriarcas en Egipto estaban continuamente amenazados de 
muerte: la opresión del faraón, la esclavitud y la matanza de los hijos varones. Dios se les 
reveló a través de esta situación. 
 
a) Experiencia de Dios 
 
el Viviente que había dado vida a sus antepasados ahora se hizo nuevamente presente para 
salvar a sus descendientes. Se les reveló como Yahvé, el que es, el que hace existir al 
pueblo, el Dios-liberador que los saca de la esclavitud y les da la libertad. Cada acción de 
Dios en la historia va explicando y revelando cada vez más a los hombres quién es Dios: un 
Dios Liberador de todo lo que oprime al hombre, por que Él es el Señor de la Historia. 
 
b) Mediación 
 
Ante todo eligió a un mediador, Moisés. Dios salva a los hombres en comunidad y por 
medio de otros hombres. Moisés, guiado por Dios, hizo presente mediante sus 
intervenciones a Yahvé salvador. Mediante una serie de signos, interpretados de acuerdo a 
la mentalidad religiosa de aquel tiempo, mostró al faraón cuál era su voluntad de salvación 
respecto al pueblo. 
 
El acontecimiento donde Israel experimentó más patentemente la presencia y voluntad de 
salvación de Yahvé fue el paso del Mar Rojo. Posteriormente el pueblo celebró este 
acontecimiento entrando en comunión con su salvador mediante la celebración de la 
Pascual, sacramento de liberación. 
 
El centro de todas estas narraciones lo constituyó la Alianza –pacto- entre Yahvé, el 
Salvador, y su pueblo, el salvado. Las leyes derivadas de este pacto sólo podrán ser de 
hombres libres, para vivir en libertad, sin la posibilidad de que haya opresores y oprimidos. 
 
Yahvé ya no abandonará su obra liberadora ni a su pueblo. Su gloria, el signo de su 
presencia, estará sobre el arca en la tienda de la reunión. 
 
c) Actitud vital 
 
La respuesta del hombre en esta etapa fue la fidelidad a la Alianza con Yahvé que lo salvó. 
Esta fe dio origen al pueblo, un pueblo de hombres libres que unidos marchan a la posesión 
de la tierra de la plenitud. Como el desierto fue lugar de dificultad, de hambre, sed y 
enemigos, por momentos perdieron la confianza en Yahvé, murmuraron contra Él, 
rompieron su Alianza, las tablas de la Ley, y volvieron a la esclavitud del pecado. Por esta 
razón, una y otra vez el pueblo es invitado a la fidelidad de su Dios, expresada en el 
cumplimiento de Su Voluntad. 
 


	Éxodo 

