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Fe y Crecimiento, Biblia y Teología

Un vistazo animado de la Biblia a través del Éxodo del 1 al 18. Parte 1 de 2 partes de la serie
Panorama general del Éxodo del canal de YouTube del Proyecto Biblia.

Esta es la parte 1 de 2 partes de la serie Panorama general del Éxodo del canal de YouTube
del Proyecto Biblia. 

El libro del Éxodo se puede dividir en dos partes. En la primera parte (capítulos 1-18), Moisés
dirige al pueblo fuera de la esclavitud de Egipto (como se muestra en numerosas películas).
En la segunda parte del libro (capítulos 20-40), Dios da a Moisés los 10 mandamientos y los
planes para la construcción de una tienda especial. Estas dos mitades están conectadas por
Éxodo 19, que explica la relación de Dios con su pueblo en el monte Sinaí.

La gente de Dios en problemas
Éxodo continúa la historia del pueblo de Dios, que se inició en el Génesis. Al final del Génesis,
los israelitas (los descendientes de Abraham) están viviendo en Egipto. Cuatrocientos años
han pasado desde el Génesis, y las personas están en esclavitud bajo el Faraón, rey de
Egipto.

Faraón está preocupado porque los hijos de Israel se han multiplicado mucho. Él ya les trata
mal, pero ahora decide matar a los bebés varones hebreos con el fin de disminuir la población.
Aquí es donde entra en la historia de Moisés.

Moisés es puesto en el río en una cesta por su madre con el fin de mantenerlo a salvo. Es
encontrado por la hija del faraón que lo adopta y lo cría en la familia del faraón.

Muchos años más tarde, Moisés está en el desierto y se encuentra con un arbusto que está
en llamas, pero no se quema. Del arbusto, Dios le ordena a Moisés que regrese a Egipto y
guíe al pueblo hacia la libertad.

Moisés ante faraón
Moisés va a Faraón y le pide que las personas sean liberados de la esclavitud. Faraón se
niega y hace que la esclavitud de la gente sea aún más difícil. Como resultado, Moisés vuelve
a Dios porque él se siente como que el plan ha fracasado.

Pero Dios renueva Su promesa de salvar a Israel y usa una palabra nueva en la Biblia,
“redención”, que significa comprar la libertad de un esclavo. Dios usa esta palabra para
describir lo que hará por Israel.
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En respuesta al faraón, Dios envía diez plagas a Egipto. Todas estas plagas son el juicio de
Dios sobre Faraón debido a su trato a los hijos de Israel y su falta de voluntad para reconocer
a Dios. En la décima plaga, Dios mata al hijo primogénito de cada casa en Egipto, que se
realiza en respuesta a la muerte, decretada por faraón, de los niños hebreos.

Después de esto, el libro de Éxodo tiene dos largos capítulos donde Dios da las instrucciones
para festejar una cena elaborada llama la Pascua. La cena se centra en un cordero, que se
prepara para ser comido. La sangre del cordero debe ser untada por todo el marco de la
puerta de la casa, y todos en la casa se salvarían de la plaga. Para las generaciones
posteriores, la cena de la Pascua les recuerda cómo Dios le hace justicia al mal, y
misericordia a través del sustituto del sacrificio del cordero.

El corazón endurecido de faraón
Después de esta décima plaga, el faraón accede dejar ir a los israelitas, pero rápidamente
tiene un cambio de corazón. La Biblia también nos dice que Dios endurece el corazón del
faraón. ¿Por qué Dios hace eso?

Faraón progresivamente se ha ido hecho malo a lo largo de estos eventos. Incluso los
asesores del faraón creen que ha ido demasiado lejos. Por lo tanto, Dios usa la maldad de
faraón contra él para provocar su destrucción final. El ejército del faraón es destruído en el
Mar Rojo mientras los israelitas pasan con seguridad hacia la libertad.

Al término de estos eventos, nos encontramos con la primera canción de adoración en la
Biblia. También nos encontramos con la introducción de un concepto importante, la salvación,
que se repetirá a lo largo de la Biblia. Salvación significa ser rescatado del peligro.

Ahora, se podría pensar que todo esto lleva a un final feliz, pero las cosas se deterioran
rápidamente para los israelitas. Están cansados, hambrientos, y comienzan a preguntarse si
no estaban mejor en la esclavitud. Aprendemos cómo todo esto se desarrolla en el capítulo
19.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.
2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué

 saltó a la vista?
3. ¿Qué es lo primero que se te viene en mente cuando piensas en el libro de Éxodo?
4. ¿Hubo algo en la historia del Éxodo que te sorprendió? Explica.
5. ¿Por qué crees que Dios le permitió a los israelitas pasar por 400 años de esclavitud

(ver Génesis 15:13-161)?
6. ¿Por qué crees que Dios endureció el corazón del faraón?
7. Explica los términos “redención” y “salvación” como se describe en el video.
8. Si tuvieras que dar un subtítulo al Éxodo, ¿cuál sería y por qué?
9. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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