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Ex	15,1-21



I.	Liberación de	Egipto
Ex	1,1-15,21

II.	Marcha en	el	desierto
Ex	15,22-18,27

III.	La	Alianza en	el	Sinaí
Ex	19,1-40,38



I.	Liberación de
Egipto 1,1-15,21

1.- Israel en Egipto: 1,1-22
2.- Juventud y vocación de Moisés

(2,1-7,7)
3.- Las Plagas de Egipto – La Pascua

(7,8-13,16)
4.- Salida de Egipto : 13,17-15,21



II.	Marcha por
el	desierto
15,22-18,27

1.- Las aguas de Mará: 15, 22-27
2.- El maná y las codronices: 16, 1-36
3.- Masá y Meribá, brota agua de la roca

(17,1-7)
4.- Batalla contra Amalec: 17,8-16
5.- Visita de Jetró a Moisés 18, 1-12
6.- Institución de los jueces: 18,13-27



III.	La	Alianza en	el
Sinaí 19,1-40,38

1.- La Alianza y el decálogo: 19,1-20,21
2.- El Código de la Alianza: 20,22-23,33
3.- Ratificación de la Alianza: 24,1-18
4.- Normas del Santuario y ministros

(25,1-31,18)
5.- El Becerro de Oro: 32,1-34,35
6.- Construcción del Santuario: 35,1-40,38



La	figura	de	José

Según La Biblia,
José, el último patriarca,
vive en Egipto debido a
que fue vendido como
esclavo. Luego, sus
hermanos llegan ahí por
una hambruna
provocada por la sequía.



El	trasfondo	histórico

Los semitas llegaron a la
capital egipcia de varias maneras y
en sucesivas oleadas. Algunos
grupos, como José. Llegaron en
calidad de esclavos. Otros grupos,
como los hermanos de José,
llegaron en calidad de refugiados
por la sequía.



El	trasfondo	histórico

También algunos semitas y miembros de otras
etnias pudieron ser parte importante de la corte, por
servicios muy útiles prestados al Faraón.

Sin embargo, la figura de José se parece más
bien al sabio salomónico, que interpreta sueños y
predice el futuro



La	permanencia	de	los	israelitas	en	Egipto

La Historia nos dice
que durante todo el periodo
imperial hubo extranjeros
en calidad tanto de esclavos
como de trabajadores
asalariados.

Los inmediatos
antecesores de los judíos
muy bien pudieron estar en
Egipto, al principio
voluntariamente, pero
después por la fuerza.



Éxodo
El Éxodo narra la salida-liberación de los

israelitas de Egipto, su paso por el desierto y la
llegada al monte Sinaí. Concluye con la
construcción de la “Tienda de encuentro” y el
establecimiento de la Gloria de Yahvéh en ella.



Moisés
Moisés es el

personaje estrella.
Sin tratarse de una
biografía al uso, el
Éxodo ensalza la
figura de este gran
profeta y libertador
desde su nacimiento
hasta su muerte



Pueblo	en	libertad

El libro del Éxodo
narra una trama de la
liberación y
formación de un
pueblo, con fuerte
colorido ético y
tensión dramática



Liberación	de	Egipto
La primera sección

narra la estancia de Israel
en Egipto, su opresión y
liberación. El relato
comienza en Egipto, pasa
por Madián y Horeb,
vuelve a Egipto y concluye
en el “Mar de las cañas”
(Suf = juncos).



Israelitas	en	Egipto

“Los descendientes de Jacob eran setenta
personas. José estaba ya en Egipto. Luego murió
José, y todos sus hermanos, y toda aquella
generación; pero los israelitas eran fecundos y
se propagaban; se multiplicaban y se hacían
muy fuertes, y llenaban el país” (Ex 1,5-7).



Israelitas	en	Egipto
La primera escena

narrativa acentúa este
cambio de época: surge
un nuevo faraón que no
conoce a José. Este
Faraón dispone medidas
contra los israelitas, para
impedir su crecimiento,
que es un peligro para
Egipto y pasan a ser
esclavos.

Faraón SETI	Primero



Moisés	en	Egipto

Luego entra en
escena el relato del
nacimiento y salvación
prodigiosa de Moisés
(Ex 2,1-10). Su
salvación de las aguas
anticipa su futura
misión: ser liberador de
un pueblo.



Moisés	en	Egipto

“Un hombre de la
casa de Leví tomó por
mujer a una hija de
Leví. La mujer concibió
y dio a luz un hijo; y
viendo que era
hermoso, lo estuvo
escondido durante tres
meses” (Ex 2,1-2).



Moisés	en	Egipto
“No pudiendo esconderlo por más tiempo,

tomó una cestilla de papiro, la calafateó con
betún y pez, metió en ella al niño, y la puso entre
los juncos, a la orilla del Río (Nilo). La hermana del
niño se apostó a lo lejos para ver lo que le
pasaba” (Ex 2,3-4).



Moisés	en	Egipto

“…la hija del Faraón
bajó a bañarse en el
Río…divisó la cestilla entre
los juncos… al abrirla vio
que era un niño que lloraba
… es un niño hebreo… la hija
del Faraón dijo a la mujer:
toma este niño y críamelo
que yo te pagaré… lo adoptó
y lo llamó MOISÉS…” Ex 2,5-
10



Éxodo	3-4
El siguiente paso lo

constituye la vocación de Moisés y
su retorno a Egipto. Dios se da a
conocer a Moisés y lo llama para
ser mediador de la liberación. Es
Yahvéh, Dios de los Patriarcas y
del pueblo, Señor de la creación y
de la historia. Moisés queda
revestido de autoridad para su
misión y puede volver a Egipto.
Dios lo ha constituido jefe y juez
sobre los israelitas.



Ex	3,1-15
“Salvado de	las aguas”

“Por la fe Moisés, al
hacerse mayor, renunció a ser
llamado hijo de una hija del
Faraón, prefiriendo
compartir con el pueblo de
Dios los malos tratos a tener
el goce pasajero del pecado”
(Heb 11,24-25).



La	figura	de	Moisés
Abraham es el padre de los judíos en la fe,

pero Moisés es el libertador y el fundador del pueblo
judío.

Su figura en el Pentateuco está muy mitificada:
es libertador, legislador, mediador entre Dios y el
pueblo… hasta escritor del mismo Pentateuco.



Moisés	rechazó	los	honores,	la	jerarquía	y	el	
poder	del	momento	debido	a	su	confianza	en	
el	elevado	destino	que	Dios	le	había	señalado	

a	él	y	a	su	pueblo.

Según	todas	las	apariencias,	nada	
podía	ser	de	menos	valor	que	poner	
la	esperanza	en	tales	cosas,	pues	el	
pueblo	hebreo	estaba	sometido	a	la	
más	vil	servidumbre	en	la	nación	más	

poderosa	de	la	tierra.	

Sólo	la	fe	en	las	promesas	de	Dios	
pudo	haberlo	inducido	a	rechazar	el	

trono	de	Egipto.



Moisés	tenía	que	elegir	entre	el	trono	del	
imperio	más	grande	del	mundo,	y	vincularse	

con	una	raza	de	esclavos.	



Huida	a	Madián

“Un día, Moisés ya era mayor,
fue adonde estaban sus hermanos, y
vio sus duros trabajos; vio también
cómo un egipcio golpeaba a un
hebreo, a uno de sus hermanos. Miró
uno y a otro lado y, no viendo a
nadie, mató al egipcio y lo enterró en
la arena … Cuando el Faraón se
enteró de lo sucedido, buscó a
Moisés para matarlo” Ex 2,11-15.



A	pesar	de	que	en	los	planes	de	Dios	para	Moisés,	
no	figuraba	que	este	matara	a	un	egipcio	para	
sacar	al	pueblo	de	Israel	de	la	esclavitud,	Dios	lo	
utiliza	como	un	medio	para	sacar	a	Moisés	de	
aquel	ambiente,	y	llevarlo	donde	Dios	pudiese	
formarlo	como	líder,	a	la	manera	de	Dios.	

Al	oír	esto,	faraón	procuró	
matar	a	Moisés.	Pero	Moisés	
huyó	de	faraón	fue	a	vivir	en	

la	tierra	de	Madían.



¿Qué consecuencias tuvo el situarse del 
lado de los esclavos?

Fue sometido a maltratos aun como caudillo del pueblo
hebreo. Moisés escogió un destino que muy poco le podía
ofrecer en cuanto a poder terrenal y renombre. Moisés podría
haber razonado que como rey de Egipto liberaría a su pueblo;
pero el Faraón de Egipto también tenía que ser sacerdote de la
religión idólatra egipcia; habría estado sometido a las
influencias corruptoras de la vida de la corte.



La	Configuración	histórica	de	Moisés

Moisés se refugia
en Madián con el
sacerdote Jetró. Esto
puede significar que
recibió una iniciación de
tipo religioso en un lugar
fuera de Egipto, por
ejemplo, en el
monoteísmo o en el dios
de los pastores semi-
nómadas, o en ambos.



La	Configuración	histórica	de	Moisés

“Moisés huyo de la
presencia de Faraón, y se
dirigió al país de
Madián… El sacerdote de
Madián tenía siete hijas
…Moisés se alzó, las
defendió y abrevó su
ganado…Moisés aceptó
morar con aquel hombre,
y él le dio a su hija
Séfora…” Ex 2,15-22.



Teofanía en Zarza ardiente

Nos	imaginamos	que	Moisés,	cansado	de	pastorear	las	
ovejas,	se	sentó	por	un	momento	a	descansar,	y	de	
pronto	observa	que	una	zarza	se	prende,	y	él	pensó	

que	era	causado	por	el	calor	del	desierto.

Pero	que	raro,	penso	Moisés,		
esta	zarza	ardia	y	ardia	y	no	se	
sonsumía.		Por	tanto,	esto	causó	
en	Moisés	una	inquietud	por	

saber	por	que	causa	esta	zarza	no	
se	consumía	(Ex	3,3).



Cuando	el	Eterno	vio	
que	Moisés	se	

acercaba	a	mirar,	lo	
llamó	desde	la	zarza:	
“Moisés,	Moisés…No	
te	acerques.	Quita	las	
sandalias	de	tus	pies,	

porque	el	lugar	
donde	estás,	es	tierra	
santa”	(Ex	3,4-5).



Cualquiera	pensaría	que	después	de	recibir	
tanto	beneficio	de	parte	de	Dios,	Moisés	
inmediatamente	respondería	como	lo	hizo	

Isaías:	“Aquí	estoy,	envíame	a	mí”	(Isaías	6,8).

El	llamado	de	Dios:	
“Ven	por	tanto	ahora,	y	

enviarte	he	á	Faraón,	para	
que	saques	á	mi	pueblo,	los	
hijos	de	Israel,	de	Egipto”

(Éxodo	3,6-10).



Dijo	Moisés	a	Dios:	"Sí;	yo	iré	a	los	israelitas	y	les	diré:	"El	Dios	de	
vuestros	padres	me	ha	enviado	a	vosotros".	Pero,	si	me	

preguntan	cuál	es	su	nombre,	¿qué	les	responderé?	(Ex	3,	13).

Repuesta	de	Dios: Dijo	Dios	a	Moisés:	"Yo	soy	el	que	soy.	Así	
hablarás	a	los	israelitas:	"el	'Yo	soy'	me	envía	a	vosotros“.



YO	SOY	:	YAHVÉH,	significa	una	presencia	eterna.		
El	pasado,	el	presente	y	el	futuro	son	todos	iguales	

para	Dios.
Dios	nos	da	una	oportunidad	para	depositar	fe	y	

confianza	en	el	gran	YO	SOY	.



Puesto	que	la	fe	de	Moisés	no	era	
todavía	lo	suficientemente	fuerte	
como	para	depender	de	la	señal	
futura	prometida,	de	adorar	a	
Dios	en	el	monte	Sinaí (Ex	3,12).	

Dios	le	proporcionó	
inmediatamente	señales	por	las	
cuales	pudiera	demostrar	la	
legitimidad	de	su	misión.	El	

cayado	convertido	en	culebra.

Esta	se	cumplió	tres	
meses	después	
(Exo.19:1).



¿Qué	propósito	tenían	estas	señales?
Estas	señales	tenían	dos	propósitos

1).	El	de	convencer	a	los	israelitas	de	que	Dios	se	había	
aparecido	a	Moisés.

2).	Pero	servían	al	mismo	tiempo	para	fortalecer	la	fe	de	
Moisés	y	disipar	su	temor	del	fracaso.

Esta	(la	de	la	serpiente),	habría	de	ser	la	evidencia	de	que	
Dios	había	llamado	a	Moisés	para	ser	el	dirigente	de	Israel	

y	lo	había	dotado	con	el	poder	para	desempeñar	esa	
responsabilidad.	

Un	encantador	de	serpientes	generalmente	las	toma	por	
el	cuello	para	que	no	puedan	morderlo.	Moisés	fue	
instruido	a	fin	de	que	mostrara	su	confianza	en	Dios	

tomándola	por	la	cola.



Falta	de	fe.
Éxodo	4,10. Dijo	Moisés	a	Yahveh:	"¡Perdóname,	
Señor!	No	soy	hombre	de	palabra	fácil,	y	esto	no	
es	de	ayer	ni	de	anteayer,	ni	tampoco	de	ahora,	
después	que	tú	has	hablado	a	tu	siervo;	pues	
soy	premioso	de	palabra	y	torpe	de	lengua“	



Dios	pacientemente	razonó	con	Moisés	como	con	
un	amigo.		El	que	había	hecho	la	boca	del	

hombre	ciertamente	podía	impartir	la	habilidad	
de	hablar	con	fluidez.

Respuesta	de	Dios: Ex	3,11.	
"¿Quién	ha	dado	al	hombre	la	
boca,	y	quién	hace	al	mudo	y	al	
sordo,	al	vidente	y	al	ciego?	
¿Acaso	no	soy	yo,	Yahveh”	así	
que	vete.	Yo	estaré	en	tu	boca,	
y	te	sugeriré	lo	que	hayas	de	

hablar". Jesucristo	es	el	Creador	de	
todo	(Lea	Juan	1:1-3,14).	



Entonces	Moisés	tomó	su	mujer	y	sus	
hijos,	y	púsolos	sobre	un	asno,	y	volvióse	
á	tierra	de	Egipto:	tomó	también	Moisés	
la	vara	de	Dios	en	su	mano	(Ex	4,18-20).

Así	se	fué	Moisés,	y	volviendo	a	
su	suegro	Jetró,	le	dijo:	Iré	
ahora,	y	volveré	á	mis	

hermanos	que	están	en	Egipto,	
para	ver	si	aún	viven.	Y	Jetró	
dijo	á	Moisés:	Ve	en	paz.



Moisés,	líder	aguerrido

Moisés organiza al
pueblo y planea una
estrategia eficaz para poder
salir de Egipto.

Las plagas, el agua
envenenada, la muerte de
los primogénitos… pudieron
haber sido provocados por
una guerra de guerrillas,
ayudada por algún
fenómeno natural
incidental.



10	Plagas

Hay intentos de liberación en
los caps. 5-14. Moisés y Aarón son
rechazados por el Faraón Ramsés II
: “¿Quién es ese Yahvéh para que
deje salir a los israelitas? No
conozco a Yahvéh. El Faraón
endurece la opresión. Dios
capacita a Moisés para hacer
frente a Faraón anunciando las
plagas que traerán la victoria final.



1era.	Plaga
Agua	del	río	en	sangre		Ex	7,14-24



2da.	Plaga
Las	Ranas			Ex	8,1-15



3ra.	Plaga
Los	piojos				Ex	8,16-19



4ta.	Plaga
Las	moscas				Ex	8,20-32



5ta.	Plaga
La	peste	sobre	los	animales				Ex	9,1-7



6ta.	Plaga
Las	úlceras	puzulentas				Ex	9,8-12



7ma	Plaga
Lluvia	de	granizo	y	fuego				Ex	9,13-35



8va.	Plaga
Las	Langostas				Ex	10,1-20



9na.	Plaga
Las	tinieblas			Ex	10,21-29



10ma	Plaga						Ex	11,1-10;	12,29-36
La	muerte	de	los	primogénitos	de	Egipto



10ma	Plaga		
clímax	narrativo				

En esta plaga Dios
interviene sin la mediación de
Moisés y Aarón. La Pascua inicia
el desenlace de la trama de la
liberación, el “paso de Dios”. El
Faraón, después de la noche del
exterminio, decide dejar salir a
los israelitas, que se dirigen
hacia el “mar de las cañas” (Iam
suf)



La última plaga mata a todos
los hijos primogénitos de Egipto. La
plaga no afecta a las casas de los
Israelitas, marcadas con las sangre
del Cordero Pascual. El Cordero
Pascual es el símbolo del Cristo, el
Cordero de Dios, cuya sangre nos
libra de la muerte eterna.

Los egipcios hicieron
apresurarse a los israelitas para que
salieran de Egipto.

La	Pascua



El	éxito	de	Moisés
La batalla tuvo

éxito y Moisés pudo
salir de Egipto con un
grupo numeroso de
semitas, que se
constituye en el pueblo
judío, el pueblo de la
Alianza. El pueblo
deseado, planeado y
formado por Moisés.



El	Paso	del	Mar
Mar	de	los	juncos

El grandioso relato del paso del mar (13,17-
14,31), Dios muestra su poder en un combate del
que saldrá victorioso. Moisés anima anima al
pueblo: “Yahvéh peleará por vosotros”. Dios vence
las fuerzas del mal (mar) con su viento/Espíritu
(ruáh).



El	Cántico	de	Moisés
Ex	15,	1-18

La trama de la liberación culmina con un
canto de victoria de Moisés y los israelitas y de
Miriam. Este himno de acción de gracias señala el
nuevo estatus del pueblo: de esclavo a siervo de
Dios. Constituye la nueva respuesta cultual a
Yahvéh, su nuevo soberano.



El	Paso	por	el	desierto
Ex	15,22-18,27

La segunda sección narra el camino del pueblo
liberado desde el mar de las cañas hasta el Sinaí. Se
compone de escenas unidas por las fórmulas de
intinerario, que a su vez unen toda la marcha del
peublo por el desierto “grande y terrible” hasta llegar
a MOAB después de cuarenta años.



El	Paso	por	el	desierto
Ex	15,22-18,27

En el desierto, elpueblo afronta nuevos
peligros: necesidades de orden natural (hambre y
sed), dificultades en la comunidad ( autoridad y
poder) y ataques de enemigos (amalecitas).



El	Paso	por	el	desierto
Ex	15,22-18,27

Las necesidades provocan la queja
delpueblo. Dios entonces se muestra como padre
que cuida y alimenta. Moisés sigue actuando como
guía y mediador.



El	Paso	por	el	desierto
Ex	15,22-18,27

Aquí nos encontramos episodios de las aguas de
Mará (15, 22-27), Masá y Meribá (17,1-7), el maná y
las codornices (16); la guerra con Amalec, donde
aparece Josué como jefe militar, anticipando su misión
de conquistar la tierra prometida.



Murmuraciones	en	Mará
Ex	15,22-27

“…caminaron tres días por
el desierto sin encontrar agua.
Llegaron a Mará, mas no
pudieron beber agua de Mará,
porque era amarga… el pueblo
murmuró contra Moisés…
Moisés invocó a Yahvéh y le
mostró un madero que Moisés
echo al agua, y el agua se volvió
dulce”



Las	codornices	y	el	Maná
Ex	16,1-36

“Toda la comunidad de los israelitas murmuró
contra Moisés y Aarón en el desierto. Decían: ojalá
hubiéramos muerto a manos de Yahvéh cuando nos
sentábamos junto a la olla de carne y comíamos
hasta hartarnos. Nos habéis traído a este desierto
para matar de hambre a toda esta asamblea”.



Las	codornices	y	el	Maná
Ex	16,1-36

“Yahvéh dijo a Moisés: he oído las
murmuraciones de los israelitas. Diles: Al
atardecer comeréis carne y por la mañana
os saciaréis de pan; y sabréis que yo soy
Yahvéh, vuestro Dios. Por la tarde, en
efecto, vinieron las codornices y cubrieron
el campamento. Cuando se evaporó la capa
de rocío apareció en la superficie del
desierto una cosa menuda, como ganos,
parecida a la escarcha sobre la tierra”.



Brota	el	agua	de	la	Roca
Ex	17,1-7

“…el pueblo, sediento,
murmuraba de Moisés: ¿Por qué
nos ha sacado de Egipto para
matarnos de sed a nosotros, a
nuestros hijos y nuestros
ganados?... Yo estaré allí ante ti,
junto a la roca del Horeb; golpea
la roca y saldrá agua para que
beba el pueblo… Y llamó a aquel
lugar Masá y Meribá, a causa de
la disputa de los israelitas…”.



Batalla	contra	Amalec
Ex	17,8-16

“Mientras Moisés tenía las
manos alzadas, vencía Isarel;
pero cuando las bajaba, vencía
Amalec. Como los brazos de
Moisés se cansaran, ellos
tomaron una piedra y se la
pusieron debajo para que se
sentase; mientras, Aarón y Jur
sostenían los brazos, uno a cada
lado. Así resistieron sus brazos
hasta la puesta del sol”.



Visita	de	Jetró	a	Moisés
Institución	de	los	jueces										Ex	18

“Jetró, suegro de Moisés, fue a ver a Moisés, con los
hijos y la mujer de Moisés, al desierto, donde estaba
acampado junto al monte de Dios … elige de entre el pueblo
hombres capaces, temerosos de Dios, hombres honrados e
incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de
mil, de ciento, de cincuenta y de diez”.



Alianza	y	Decálogo
Ex	19-40



Alianza	y	Decálogo
Ex	19-40

La tercera sección se desarrollaa los pies y en la cima
del monte sinaí. Es una narración mucho más heterogénea,
formada por material diverso. Se distinguen cuatro bloques
alternando narraciones y leyes:

1.- La estipulación de la Alianza (Ex 19-24)
2.- El proyecto de edificación del Santuario

(Ex 24,12-31,18)
3.- La ruptura y el restablecimiento de la Alinza

(Ex 32-34)
4.- Construcción del Santuario (Ex 35-40)



Las	Diez	Palabras



1.- Amar a Dios sobre todas las cosas.
2.- No tomar el nombre de Dios en vano.
3.- Santificar las fiestas.
4.- Honrar a padre y madre.
5.- No matar.
6.- No cometer actos impuros.
7.- No robar.
8.- No decir falsos testimonio o mentiras.
9.- No tener pensamientos ni deseos 

impuros.
10.- No codiciar los bienes ajenos.

Los	10	mandamientos	
Catecismo	Católico



En la redacción actual del Pentateuco la
alianza constituye el tema central, que ocupa
la mayor parte del Ex, Núm y Lev y se proyecta
sobre toda la Biblia.

Todo ello postula como explicación
razonable la existencia real de una experiencia
religiosa inicial en la que el grupo de Moisés
tuvo una experiencia religiosa inicial en la que
el grupo de Moisés tuvo una experiencia de
Yahvéh en el Sinaí, hizo alianza con él y se
convirtió en pueblo de Dios

La	Ley
Decálogo



En esta última parte están el conjunto de
leyes.

Las leyes se hallan agrupadas principalmente
en tres sub partes: el decálogo ético (Ex 20,2-17),
el código de la Alianza (20,22-23,19) y el decálogo
cultual (34,14-26).

Algunos autores clasifican los capítulos que
van del 25 al 31 y del 35 al 40, relativos a la
construcción del Santuario y otras instituciones
cultuales, entre los textos legales, unas serie de
instrucciones detalladas y su posterior ejecución
conforme a lo mandado.

Estructura	del	Éxodo
Ex	19-40



Ruta	del	Éxodo



En la montaña del Sinaí
(Horeb) acontece una teofanía,
manifestación divina en medio
de fenómenos naturales
(nubes, truenos, relámpagos,
humo, fuego, temblor de
tierra) que funden lo natural
(tormenta, erupción volcánica)
y lo sobrenatural. Allí tiene
lugar el diálogo entre Dios y
Moisés, mientras el pueblo
permanece al pie de la
montaña contemplando y
estremecido

Alianza	en	el	Sinaí
Ex	20,2-17



2 Yo soy el Señor,
que te saqué de la
tierra de Egipto,
de la casa de la
esclavitud.

1er	Mandamiento
Ex	20,2

Yo soy	Yahvéh



3 No	tendrás	otros	dioses delante	de	mí.
4	No	te	fabricarás	ídolos,	ni	figura	alguna	
de	lo	que	hay	arriba	en	el	cielo,	abajo	en	
la	tierra,	o	en	el	agua	debajo	de	la	tierra.
5	No	te	postrarás	ante	ellos,	ni	le	darás	
culto,	porque	yo	el	Señor,	tu	Dios	soy	un	
Dios	celoso,	que	castigo	la	maldad	de	
los	padres,	sobre	la	tercera	y	cuarta	
generación	de	los	que	me	aborrecen,
6	pero	muestro	misericordia por	mil	
generaciones	a	los	que	me	aman	y	
guardan	mis	mandamientos.	

2do	Mandamiento
Ex	20,3-6

No	tendrás …



7 No pronunciarás
inútilmente el nombre
del Señor, tu Dios.
Porque no dejará el
Señor impune a quien
pronuncie su nombre en
vano.

3er	Mandamiento
Ex	20,7

No	dirás …



8	Recuerda	el	día sábado para	
santificarlo.
9	Durante	seis	días	trabajarás	y	harás	
todas	tus	tareas,	10	pero	el	día	séptimo	es	
el	día	del	descanso,	consagrado	al	Señor,	
tu	Dios.	No	harás	trabajo	alguno,	ni	tú,	ni	
tu	hijo,	ni	tu	hija,	ni	tu	esclavo,	ni	tu	
esclava,	ni	tu	ganado,	ni	el	emigrante	que	
está	dentro	de	tus	puertas.	11 Porque	en	
seis	días	hizo	el	Señor	el	cielo	y	la	tierra,	
el	mar	y	lo	que	hay	en	ellos;	y	el	día	
séptimo	descansó.	Por	eso,	bendijo	el	
Señor	el	Sábado	y	lo	santificó.

4to	Mandamiento
Ex	20,8-11

Recuerda el	día …



12 Honra a tu padre
y a tu madre, para
que se prolonguen
tus días en la tierra,
que el Señor, tu
Dios, te va a dar.

5to	Mandamiento
Ex	20,12

Honra a…



13	No	matarás

6to	Mandamiento
Ex	20,13

No	matarás



14No	cometerás	
adulterio	

7mo	Mandamiento
Ex	20,14

No	adulterarás



15	No	robarás

8vo	Mandamiento
Ex	20,15

No	robarás



16	No	darás	falso	
testimonio contra	

tu	prójimo.

9no	Mandamiento
Ex	20,16

No	darás falso
testimonio



17	No	codiciarás	la	casa	
de	tu	prójimo.	No	

codiciarás	la	mujer	de	tu	
prójimo;	ni	su	esclavo,	ni	
su	esclava,	ni	su	buey,	ni	
su	asno;	NI	NADA	que	
sea	de	tu	prójimo.

10mo	Mandamiento
Ex	20,17

No	codiciarás



El	significado	de	Éxodo
Cuando	por	fin	salen	de	Egipto,	Moisés	forma	

un	pueblo	con	los	semitas	fugitivos,	el	pueblo	de	
Israel	o	judíos.

Es	entonces	cuando	nace	este	pueblo,	no	antes.
En	el	pasado	había	antecedentes	del	pueblo	judío,	

ahora	ya	este	pueblo	está	formándose.



Lo	novedoso	de	Moisés

Las	aportaciones	de	Moisés	
son	varias:
– La	fundación	de	un	pueblo	
que	se	convertirá	en	nación.

– El	vínculo	de	este	pueblo	
con	Dios.

– La	legislación	detallada.
– La	naturaleza	del	Dios	de	la	
Alianza.



El	Dios	de	la	Alianza

Antes	de	Moisés,	era	un	
dios	entre	otros	muchos.
Ahora	es	Dios	Único.
Dios	es	espiritual,	
amoroso,	dirige	a	su	
pueblo,	hace	un	pacto	
con	ese	pueblo,	cumple	
su	parte	aunque	el	
pueblo	lo	traicione.



La	naturaleza	de	Dios

Es una mezcla del
Dios de Akénaton, único,
poderoso y creador de
todo el universo (con la
excepción de que no se
trata del disco solar) y el
dios de la Alianza, con
todas sus características.
El dios de los patriarcas se
convierte así en Yahvé,
Dios de la Alianza.



La	trascendencia	de	Moisés
El	Dios	propuesto	

por	Moisés	es	en	mismo	
en	el	que	todavía	nosotros	
creemos.

Nadie	lo	ha	
modificado,	solamente	se	
ha	explicado	de	diferentes	
maneras,	o	bien,	hemos	
tratado	de	entenderlo	un	
poco	mejor.

Todavía	no	es	Dios	
Trino,	pero	sí	es	Dios	Uno.	
Aun	así	es	el	mismo	Dios	
de	los	cristianos.



La	otra	trascendencia	de	Moisés

Para	los	judíos,	Moisés	es	el	
fundador	de	su	pueblo,	quien	les	
dio	una	identidad	que	aún	
prevalece.

La	Pascua,	fiesta	de	los	
nómadas	que	marcaba	el	día	de	
salida	para	otro	paraje	más	rico	en	
recursos	naturales,	se	convirtió	en	
fiesta	religiosa,	que	recordaba	el	
día	de	salida	hacia	la	liberación	y	
hacia	la	fundación	de	un	pueblo	
nuevo.


