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Lo que cuenta este libro: 
   En el libro de Éxodo Moisés nos cuenta más de la nación de Israel. Nos muestra el desarrollo de esta 
nación. Después de la muerte de José, los egipcios hicieron esclavos a los israelitas. Sin embargo, el 
pueblo creció. Clamaron a Dios y Dios envió a Moisés, quien los guio a la libertad. Pero fue Dios, con 
su gran poder, quien libró al pueblo. 
   Después, Dios hizo un pacto con el pueblo. Dios prometió que Israel sería una nación especial para 
Él. De esta nación vendría el Cristo, el Salvador. La nación tenía el deber de obedecer y servir a Dios 
con santidad. Debía guardar la ley, la cual Dios entregó a Moisés para que se la diera al pueblo. De esta 
manera, Dios muestra su fidelidad. Va cumpliendo la promesa que hizo a Abraham, a Isaac, y a Jacob. 

El tema del libro: Libertad bajo ley. 

Los propósitos: 
1. Contarnos el desarrollo de la nación de Israel. 
2. Mostrar cómo Dios libró a su pueblo de la esclavitud. Esta victoria de Dios a favor de su pueblo nos 

hace pensar en Cristo. Cristo saca a su pueblo de la esclavitud del pecado. Lo hace con su gran 
poder mediante su sangre derramada. Esta obra de Cristo la llamamos “la redención”. 

3. Darnos la ley de Dios. 
 
El autor: Moisés. 

La fecha: Moisés escribió este libro unos 1400 años antes de Cristo.  

Las divisiones: 
I.  La salida de los israelitas de Egipto. Capítulos 1-18 

Dios mostró su gran poder y castigó a los egipcios con diez plagas. Con la décima plaga, Dios mató 
al primogénito en cada hogar de los egipcios. Dios protegió los hogares de los israelitas 
mandándoles a poner la sangre de un cordero en la puerta. Después, Dios mandó celebrar una fiesta, 
llamada Pascua, para recordar lo que Él había hecho. 

II. La entrega de la ley. Capítulos 19-40 
Juntamente con los mandamientos, Dios enseñó cómo hacer el tabernáculo, el cual era una carpa 
grande en que Dios se presentaba ante su pueblo. También allí Dios dio instrucciones en cuanto a 
los sacerdotes. Ellos se ponían entre Dios y el pueblo en el culto que éste daba a Dios. Los 
sacerdotes eran de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. La ley de Dios guiaba al pueblo de Dios 
en una conducta recta. Enseñaba al pueblo cómo acercarse a Dios y cómo darle culto. 

El versículo para aprender de memoria: Éxodo 19:5,6 

Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Qué funciones desempeñó Moisés? 
2. ¿Cuál es el tema de Éxodo? 
3. ¿Cómo pudieron los israelitas escapar de la esclavitud? 
4. ¿Con cuáles propósitos escribió Moisés este libro? 
5 .  ¿Cuáles son las divisiones de Éxodo? 
6 .  ¿Ya aprendió de memoria Éxodo 19:5,6? 
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Tema del libro: Libertad bajo ley 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 
 
 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 

A. La vida de Moisés hasta el tiempo de presentarse ante Faraón. Capítulos 1–4 
 
 

1. ¿Por qué temía Faraón a Israel? ¿Cuál medida tomó? ¿Podría usted sugerir una medida mejor? 
Capítulo 1. 

2. ¿Cómo preparó Dios a Moisés para su tarea de liberar al pueblo? Capítulo 2. 

3. ¿Qué indica 2:14 en cuanto a la obediencia de la nación de Israel a los planes de Dios? (Véase 
Lucas 19:14; Hechos 7:25-27) 

4. ¿Qué nos enseña 2:23-25 y 3:7,9 con respecto a la oración?  

5. ¿Quién y cómo es el Dios que llamó a Moisés? 3:1–4:17 

6. ¿Por qué discutía Moisés con Dios? ¿Fue bueno o malo que hiciera así? Explique. 3:1–4:17 

7. ¿Cuáles dificultades tendría Moisés en el trabajo que Dios le daba? 2:14; 3:19,20; 4:21 

8. ¿Para qué servían las señales mencionadas en 4:1-10?  

9. ¿Cuál era el trabajo de Aarón? 4:13-17 

10. ¿Qué fue lo que casi impide que Moisés empiece su trabajo? 4:24-26 

11. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante la llegada de Moisés y Aarón? 4:29-31 ¿Creyó 
realmente el pueblo? (Véase Juan 2:23-25) 
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Tema del libro: Libertad bajo ley 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 
 
 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 

A. La vida de Moisés hasta el tiempo de presentarse ante Faraón. Capítulos 1–4 
B. La vida de Moisés desde cuando se presentó ante Faraón hasta la plaga novena.  
     Éxodo 5–10 

 
 
Es bueno leer todos los capítulos desde el 5 hasta 10 antes de contestar las preguntas a continuación. 
Así puede tener una idea mejor de todo lo que pasa. 
 

1. ¿Por qué Faraón se resistió a la voluntad de Dios durante tanto tiempo? Capítulos 5–10 

2. ¿Cuáles propósitos tenía Dios al endurecer a Faraón? 9:16; 10:1,2; 3:19-22; 7:3-5; y véase 
Romanos 9:17 

3. ¿Cuántas veces, en estos capítulos, dice que Dios le endureció el corazón a Faraón, y cuántas veces 
dice que Faraón endureció su propio corazón? ¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas? 

4. ¿Para qué quiso Dios que su pueblo estuviera libre? 5:3; 8:25-27; 6:1-8; 10:25,26 

5. ¿En qué sentido la llegada de Moisés era una tristeza para los israelitas? Capítulo 5 

6. ¿Cómo hacía Moisés para mostrar que las plagas eran de Jehová? 8:9; 9:5,29; 10:18 

7. ¿Cómo mostraba Dios que Él hacía diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto? 9:6,7,26; 
10:23; 11:7 

8. Haga una lista de las primeras nueve plagas. Capítulos 7–10 

9. ¿Cuál fue el papel que tuvieron los hechiceros en la lucha entre Dios y Faraón? 7:22; 8:7; 8:18 
¿Cómo se explica que pudieran hacer estas grandes obras? Por ejemplo 2 Ts. 2:8,9 

10. ¿Por qué sería que Moisés anotó los detalles en cuanto a su propia vida en 6:10-27? 

11. ¿Obra Dios siempre de la misma manera, tal como obró en Egipto, para librar a su pueblo de las 
aflicciones? Explique su respuesta. 
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Tema del libro: Libertad bajo ley 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 
 
 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 

A. La vida de Moisés hasta el tiempo de presentarse ante Faraón. Capítulos1–4 
B. La vida de Moisés desde cuando se presentó ante Faraón hasta la plaga novena.  
     Éxodo 5–10 
C. La vida de Moisés desde la pascua la décima plaga hasta el Mar Rojo.  
     Capítulos 11–15 

 
 
 
Es bueno leer todos los capítulos desde 11 hasta 15 antes de contestar las preguntas a continuación. 
Así puede tener una idea mejor de todo lo que pasa. 
 
 
1. Diga en pocas palabras de qué se trata cada uno de estos capítulos. 

2. ¿Cuáles propósitos tenía Dios al mandar la décima plaga, la de la muerte de los primogénitos? 
Capítulos 11,12. 

3. ¿Cómo lograron los israelitas escaparse de la plaga de la muerte? Capítulo 12 

4. ¿Por qué Dios estableció la fiesta de la pascua y de los panes sin levadura? Capítulo 12 

5. ¿Cuáles detalles debían observar los israelitas al celebrar la pascua? Capítulos 12,13 

6. ¿Para qué exigía Dios la consagración de los primogénitos en la nación de Israel? Capítulo 13 

7. ¿Cómo se nota que Dios no abandona a su pueblo después de liberarlo? Capítulos 13,14 

8. ¿Cuáles propósitos tenía Dios al permitir la prueba del Mar Rojo? Capítulo 14 

9. ¿Qué hicieron Moisés y el pueblo cuando se encontraron a salvo al otro lado del Mar Rojo? 
Capítulo 15 

10. ¿Por qué es una insensatez ser enemigo de Jehová? Conteste esta pregunta a la luz de los capítulos 
11 al 15. 
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Tema del libro: Libertad bajo ley 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 
 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 

A. La vida de Moisés hasta el tiempo de presentarse ante Faraón. Capítulos 1–4 
B. La vida de Moisés desde cuando se presentó ante Faraón hasta la plaga novena.  
     Éxodo 5–10 
C. La vida de Moisés desde la pascual la décima plaga) hasta el Mar Rojo.  
     Capítulos 11–15 
D. La vida de Moisés desde el agua amarga hasta llegar al Sinaí. 15:22–18:27 

 
 
 
1. ¿Cuáles nuevos cuidados mostró Dios sobre su pueblo en estos capítulos? 15:22–18:27 

2. ¿Con cuál propósito permitió Dios la experiencia del agua amarga? 15:22-27 

3. ¿Cuáles lecciones podemos sacar del asunto del maná en el capítulo 16? 

4. ¿Por qué era una cosa tan seria que el pueblo se quejara contra Moisés en 17:1-7? 

5. ¿Por qué fue que los israelitas se quejaban con tanta frecuencia? 

6. ¿Por qué sería que Dios sacó agua de una peña en lugar de dar a beber de otra forma? 17:1-7 

7. ¿Cómo era la parte de Moisés en la guerra contra Amalec? 17:8-16 

8. ¿Qué fue lo que llevó a Jetro a dar adoración a Jehová? 18:1-12 

9. ¿Qué nos enseña 18:13-27 con respecto a la vida y la organización de la iglesia? 

10. ¿Qué nos dicen los capítulos 16, 17, 18 sobre el amor de Moisés para con el pueblo de Dios? 
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Tema del libro: Libertad bajo ley 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 
 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 

A. La primera entrega de la ley. Capítulos 19–23 
 
 
 
1. Haga un resumen corto sobre lo que habla cada capítulo del 19 al 23. 

2. ¿Cuál era el deseo de Dios al sacar a Israel de la tierra de Egipto? 19:4-6 

3. ¿Cuáles precauciones tomó Dios con el pueblo antes de darles los diez mandamientos? Capítulo 19. 
¿Por qué hizo Dios así? 

4. ¿Por qué el pueblo se espantó tanto cuando oyó la voz de Dios? 20:18-26, y mire Hebreos 12:18-29 

5. ¿En cuál sentido podemos decir que la entrega de la ley era un gran favor que Dios hizo para con el 
pueblo? 20:1-17 

6. ¿Por qué Dios no condenó la esclavitud? 21:1-11 

7. ¿Cuáles castigos había por los crímenes de violencia? 21:12-25 y mire Mateo 5:38 

8. ¿Qué es lo que más le impresiona de las leyes civiles y criminales en los capítulos 21, 22, 23? 

9. ¿De qué manera estas leyes, capítulos 21–23, servirían para hacer que los israelitas fueran personas 
responsables? 

10. ¿Qué dice Dios en cuanto a sí mismo, para impedir que los hombres se maltrataran los unos a los 
otros? 22:23,24; 23:7 

11. ¿Cuáles son las leyes de los capítulos 21, 22 y 23 que favorecían a los pobres? 

12. ¿Cuáles requisitos o cuál celebración puso Dios para que el pueblo se acordara de Él? 23:14-19 

13. ¿Cuál ventaja y cuál peligro había al tener la presencia del Ángel de Jehová entre los israelitas? 
23:20-33 

14. ¿Cuál peligro habría para los israelitas en la tierra prometida? 23:20-33 
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Tema del libro: Libertad bajo ley 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 
 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 

A. La primera entrega de la ley. Capítulos 19–23 
B. Instrucciones para la construcción del tabernáculo. Capítulos 24–27 

 
 
 
1. ¿De cuál manera fue sellado el pacto? Capítulo 24 

2. ¿Cuál fue la reacción del pueblo a lo que Dios había mandado hasta el momento? Capítulo 24 

3. ¿Por qué Moisés subió al monte por segunda vez? Capítulo 24 

4. ¿De dónde vendrían los materiales para la construcción del tabernáculo? 25:1-9. ¿Cuáles lecciones 
aprendemos de estos versículos? 

5. ¿Para qué serviría el tabernáculo? 25:8, 21, 22 

6. ¿Cómo era el arca del testimonio? 25:10-22 

7. ¿Cuáles otros muebles había que fabricar? 25:23-40; 27:1-8 

8. ¿Cuántas habitaciones tendría el tabernáculo? Capítulo 26 

9. Haga un dibujo, lo mejor que pueda, del plano del tabernáculo y el sitio respectivo de cada uno de 
los muebles o enseres. 

10. ¿Qué debían tener siempre en cuenta al hacer el tabernáculo? 25:9; 25:40; 27:8 

11. ¿Cuál es el valor para nosotros al leer todos estos detalles sobre la construcción del tabernáculo y 
sus muebles? ¿Nos ayuda a entender mejor cómo debe ser nuestro culto a Dios? 

 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
É X O D O  –  7 / 9  

 
 

Tema del libro: Libertad bajo ley 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 
 
 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 

A. La primera entrega de la ley. Capítulos 19–23 
B. Instrucciones para la construcción del tabernáculo. Capítulos 24–27 
C. Leyes sobre los sacerdotes, las ofrendas y el tabernáculo. Capítulos 29–31 

 
 
 
1. ¿En cuáles detalles en el capítulo 28 vemos que los sacerdotes representaban al pueblo delante de 

Dios? 

2. ¿Cuáles prendas vestían los sacerdotes? Capítulo 28 ¿Para cuáles dos cosas en general servían estas 
prendas? 

3. ¿Cuáles pasos seguían en la consagración de Aarón y sus hijos según? 29:1-14 

4. ¿Para qué servía el primer carnero? 29:15-18 ¿Para qué servía el segundo carnero? 29:19-22 

5. ¿Cuál lección con respecto a nuestro servicio para Dios sacamos de 29:20? 

6. ¿Por qué era necesario tener sacrificios continuamente? 29:38-46 

7. ¿En qué nos hace pensar el altar de incienso? 30:1-10 y 1 Ts. 5:17 con Ap. 8:3 

8. ¿Qué nos dicen los versículos 30:17-38 en cuanto al culto que debemos dar a Dios? 

9. ¿Por qué Bezalel y Aholiab eran capaces de hacer los artículos para el tabernáculo? 31:1-11 

10. ¿Por qué era esencial para los israelitas guardar el día de reposo? 31:12-17 

11. ¿Cuáles cosas eran santificadas en estos capítulos 29-31? 
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Tema del libro: Libertad bajo ley 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 
 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 

A. La primera entrega de la ley. Capítulos 19–23 
B. Instrucciones para la construcción del tabernáculo. Capítulos 24–27 
C. Leyes sobre los sacerdotes, las ofrendas y el tabernáculo. Capítulos 29–31  
D. El problema de los becerros de oro. 31:18–35:3 

 
 
 
1. ¿Cómo era el pecado que la nación cometió? Capítulo 32. ¿Quiénes eran los culpables? 

2. ¿Qué fue lo que salvó al pueblo del castigo divino? Capítulo 32 

3. ¿Cuál fue la razón principal que Moisés presentó en su oración por la que Dios no debía castigar a 
la nación? Capítulo 32 

4. ¿Aprueba o condena usted lo que hizo Moisés en 32:19? Explique su respuesta. 

5. ¿Qué parte tenían los hijos de Leví en la salvación del pueblo? ¿Con cuáles resultados? 

6. ¿De cuántas y cuáles maneras vemos la gracia de Dios manifestándose en Capítulo 33? También 
34:10 

7. ¿Qué era lo que más quería Moisés según 33:15 y 34:9? ¿Le parece importante este deseo? ¿Por 
qué? 

8. ¿Cómo es el Dios que se presentó a sí mismo ante Moisés la segunda vez en el monte? 34:1-8 

9. ¿Sobre cuáles tres temas volvió Dios a hablar después de la renovación del pacto? 34:11-26; 35:1-3 

10. ¿Cuál cambio había en Moisés después de su segunda visita en el monte de Sinaí? 34:27-35 y mire 
2 Co. 3:12-18
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Tema del libro: Libertad bajo ley 
I. La salida del pueblo de Dios de Egipto. Capítulos 1–18 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 
 
II. La entrega de la ley al pueblo de Dios. Capítulos 19–40 

A. La primera entrega de la ley. Capítulos 19–23 
B. Instrucciones para la construcción del tabernáculo. Capítulos 24–27 
C. Leyes sobre los sacerdotes, las ofrendas y el tabernáculo. Capítulos 29–31  
D. El problema de los becerros de oro. 31:18–35:3 
E. La hechura del tabernáculo y de las vestiduras de los sacerdotes. Capítulos 35-40  

 
 
 
1. ¿A quiénes les correspondía la responsabilidad de hacer el tabernáculo? Capítulo 35 

2. ¿Cuál lección podemos sacar de 36:2-7? 

3. ¿Cuáles componentes o partes del tabernáculo vemos en 36:8-38? 

4. ¿Cuáles muebles hicieron para el tabernáculo según los capítulos 37, 38? 

5. ¿Cuántos varones israelitas mayores había cuando hicieron el tabernáculo? 38:24-31 

6. ¿Cuál frase halla usted repetida muchas veces en los capítulos 39 y 40? ¿Por qué será que se repite 
tanto esta frase? ¿Cuántas veces aparece esta frase? 

7. ¿Cuáles pasos debía dar Moisés para levantar o armar el tabernáculo y ponerlo a funcionar? 40:1-33 

8. ¿Cómo mostró Dios que aprobaba la obra hecha para armar el tabernáculo? Capítulo 40 

9. ¿En cuál sentido era Israel la nación más privilegiada de todas? Capítulo 40 ¿Cuál nación goza de 
aquel privilegio en la actualidad? 1 P. 2:8-10 


