
Seminario: Estudios en Éxodo 
--Bosquejos de los puntos principales de las lecciones-- 
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El PUEBLO de Dios  
Éxodo 4.22-23, hijo, primogénito  
Éxodo 19.3-8 (Tito 2.11-15; 1 Ped 2.9-10): tesoro especial; reino de sacerdotes; nación santa  
La majestuosa presencia del Señor, 19.16-25  
El Dios quien habita entre su pueblo, 29.43-46  
La presencia del Señor, 33  
El tabernáculo, 35-40  

 
 Tema: escoger la libertad  
 
EXODO: el pueblo de Dios, pueblo de la promesa, pueblo del pacto 
Texto principal: Éxodo 19.1-6 
Dios da a su pueblo una nueva identidad 
 
Dios se revela a sí mismo (Éxodo 1-6) 

 La Biblia es la revelación de Dos 
 Dios se revela a sí mismo en medio de las vidas diarias de varias personas “bíblicas” 
 ¿Dónde está la primera lista de características de Dios en la Biblia? 
 Las acciones de Dios, estudio de los verbos relacionados a Dios, 2 
 Las acciones de Dios muestran la identidad de Dios 
 Las acciones de Dios en favor del pueblo de la promesa (de Dios, hecha a Abraham, Isaac, y Jacob) 
 La revelación del nombre de Dios, 3 
 El papel de los lideres [ancianos], conocer quién es Dios, 3 
 Las excusas de Moisés, 3-5 
 La adoración “automática” depende de conocer a Dios, entender sus acciones y su naturaleza, 4:29-31 

 
Dios comienza a revelar su plan para su pueblo (Éxodo 1-6) 

 Pueblo, 1, 3, 4, 5 
 Depende de “conocer a Dios”, 5.1-3 
 Más descripciones de la identidad de Dios, 6.1-9 
 Dios promete el rescate, pero el pueblo desanimado no puede escuchar la palabra de Dios, 6.9-10 
 La identidad del pueblo de Dios depende de y corresponde a la identidad de Dios 

 
Dios bendice y consagra su pueblo (Éxodo 6-13)  

 Dios se actúa mediante las plagas, note las referencias a las acciones de Dios, 6-11 
 Mas verbos 
 “tal como Jehová lo había dicho…” 
 La Pascua, 12 
 Dios elige los primogénitos como suyos, 12.29s, 13.1s 
 El pueblo de Dios bendecido, 12.29s 
 La consagración del pueblo, 12-13 
 Los primogénitos, los levitas, 13; compare Núm. 3 
 La destrucción de Egipto, la victoria del pueblo (figurado), 14 

 
Dios entrega el pueblo suyo (Éxodo 12-15) 

 La salida del pueblo de Egipto, 3.20s 
 Dios entrega su pueblo correspondiente a su promesa, Dios cumple su promesa 

 
 
 



Dios provee por y prueba su pueblo (Éxodo 15-18) 
 Las aguas amargas, murmuración, estatutos/ordenanza/pruebas, 15.26  
 Codornices y maná, la gloria de Dios, séptimo día, 16 
 Agua viva, de la roca, 17 
 Victoria, 17 

 
Dios provee líderes para su pueblo (Éxodo 18) 

 El consejo de Jetro 
 Nombramiento de jueces 
 El trabajo de los jueces, que quiere decir la palabra “juez” en el contexto 

 
Dios identifica el pueblo suyo (Éxodo 19-24) 

 El pueblo de la promesa 
 Capaz de encuentro con Dios 
 El pueblo del pacto, reino de sacerdotes, nación santa, tesoro especial 
 El pueblo del pacto da honor a Dios 
 La confirmación del pacto 
 Varias versículos del Antiguo Testamento 
 Diez Mandamientos 
 Código de la Alianza 
 La majestuosa presencia del Señor, 19.16-25  
 El Dios quien habita entre su pueblo, 29.43-46 

 
Dios se enojó con el pueblo suyo (Éxodo 32) 

 Falta de dar honor al Dios verdadero 
 Un “abogado” justo, para interceder 
 Comienzo de la conversación entre Dios y Moisés 

 
Dios está entre el pueblo suyo (Éxodo 33-34) 

 La conclusión, 40.34-35 
 La presencia de Dios, el tabernáculo de la congregación 
 La gloria de Dios, 33 
 La naturaleza de Dios, 34 
 El resplandor de Dios, 34 
 Construcción del Tabernáculo, 35-40 
 La conclusión, 40.34-35 


