BOSQUEJO Y TEMAS DE ÉXODO

CURSO: PENTATÉUCO

Éxodo – Bosquejo y Temas
Prof. John Quiñones - mybibleteacher.weebly@gmail.com/
(Recinto: Marion Oaks - enero/febrero, 2020 - 1er Año/1er Semestre)

**

(Tomado de La Obra Maestra de Dios, Vol.1 por Chuck Swindoll)

**El período de esclavitud dura 430 años (Éx.12:40) y se cree que el período de las plagas dura cerca de un año.
Posiblemente las fechas sean: 1876 aC es cuando Jacob y su familia se establecen en Egipto, la vida de Moisés es
desde el 1525-1405 aC, el Éxodo de Egipto en el 1446 aC, y la construcción del Tabernáculo en el desierto del Sinaí
en el 1445 aC.

AUTOR – Moisés es el autor (Éxodo 17:14; 24:4; 34:4,27-29) y su nombre en egipcio significa “niño” pero en
hebreo significa “sacado” del río. Moisés vive 40 años en Egipto, luego huye y vive 40 años en Madián, hasta
que se encuentra con Dios y es llamado para regresar a Egipto y liberar y ser líder del pueblo por 40 años
mas. La historia del llamado de Moisés contiene elementos que sirven de base para su ministerio (Éx.4)
incluyendo cuando su esposa Séfora salva su vida por no haberse circuncidado.
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Mas que cualquier otro libro, el Éxodo es la historia de salvación principal del Antiguo Testamento y presenta
“sombras” de la salvación que ha de llegar en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Presenta a un Dios santo
desde la experiencia de la zarza ardiente en Horeb (Sinaí) hasta los acontecimientos espectaculares en el
Monte cuando Dios le presenta la Ley.

Parte 1 – Liberación de la Esclavitud (caps.1-12)
Es importante notar que aunque el comienzo de su ministerio no fue exitoso, Moisés (cap.5). Pero persiste y
Dios está con el.
Noten que el faraón endureció su corazón 10 veces en las primeras cinco plagas.
Ex.7: 13, 14, 22
Ex. 8: 15, 19, 32
Ex. 9: 7, 34, 35
Ex. 13: 15
Luego es Dios quién endurece el corazón del faraón.
Ex. 9: 12
Ex. 10: 1, 20, 27
Ex. 11: 10
Ex. 14: 4, 8, 17
Como dice en Romanos 1:24: “Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas
que deseaban en su corazón…”
Note también el impacto de las plagas: algunos egipcios creyeron Dios (Ex. 12:38). Hasta los magos del faraón
aceptaron que era obra de Dios (Ex. 8:19). Note también que los magos pudieron imitar algunos de los
primeros actos de Moisés pero nunca pudieron detenerlo o cambiarlo.
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Las plagas eran ataques a los dioses egipcios.

Plaga
1. Las aguas
se
convierten
en sangre

2. Ranas

3. Piojos

4. Moscas
5. Peste
sobre el
ganado

Pasaje bíblico Posibles Dioses egipcios
(y duración)
Éxodo 7:14-25 1. SOBEK: El dios cocodrilo, creador del rio nilo
(7 días)
2. KHNUM: El dios carnero, el dios cornudo protector de las fuentes del
Nilo
3. HAPI: dios de las inundaciones del rio.
El rio nilo era la fuente ppal de abastecimiento de agua y de vida para
todo egipto,sin el no se habria desarrollado la nacion egipcia, por esto la
adoración hacia los dioses del rio nilo era desbordante y sublime. Era el
dador de la vida misma de la nacion.
Éxodo 7:25,
Dios dio instrucciones a Moisés de que dijera a Aarón que estirase su
8:1-15
vara sobre el agua, y miles de ranas invadieron Egipto. Los hechiceros de
(un día)
Faraón fueron capaces de duplicar esta plaga con su magia. Sin embargo,
no pudieron eliminarla. Esta plaga esta dirigida hacia HEKET diosa de la
fertilidad, la siembra , la germinacion y los partos. Al morir estas ranas
crearon una gran olor tan fetido que dice la biblia que la’’tierra
apestaba’’( Exodo 8:14).
Éxodo 8:16-19 Esta plaga iba dirigida a IMHOTEP, el dios de la curación medicinal que
(un día)
era muy aclamado cuando ocurrian este tipo de enfermedades.
IMHOTEP era médico y llego a ser divinizado debido a sus escritos en
medicina y magia. En el ámbito científico, Imhotep es considerado el
primer arquitecto cuyo nombre nos ha llegado, así como uno de los
primeros médicos de la Historia. Aquí hay un nuevo punto de partida
que mas adelante explicare desde el punto de vista profetico.
las tres primeras plagas habían sido experimentadas por todos,
incluyendo a los israelitas. Pero de aquí en adelante las siete últimas
plagas afligen solamente a los egipcios.
Éxodo 8:20-32 El ataque estaba dirigido hacia la diosa UATCHIT , la diosa mosca que era
(un día)
una manifestacion del dios-cobra egipcio.
Éxodo 9:1-7
El ataque fue directamente a los siguientes dioses:
(un día)
HATOR : representada por una vaca o una reina con cuernos de vaca, es
la diosa de las fiestas, la embriaguez, y es protectora de los difuntos.
APIS: el dios toro, era la personificación viviente del dios creador Ptah.
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ATUM y RE: dioses creadores representados por el toro negro Mnevis de
Heliópolis. NUT y NEITH : representados como la gran vaca celestial que
dio nacimiento al cosmos y a otras deidades.
AMUN: simbolizado por un carnero con cuernos curvos. dios antiguo,
personificación de lo oculto y del poder creador asociado al abismo
primitivo.
6. Úlceras y
Éxodo 9:8-12 El ataque estaba dirigido hacia 2 dioses fuertes:
llagas
(un día)
SAKHMET: diosa guardiana contra las enfermedades y diosa de la guerra
incurables
IMHOTEP : dios de la medicina y la sanidades
Los magos de Faraón sufrieron la plaga tambien. Jehova termina por
endurecer el corazon de faraon. Las personas que sufrian estas llagas
habia que aislarlas y colocarlas en cuarentena por que era desconocido
su origen y debido a que era en todo egipto se entro en una
desorganizacion socioeconomica y de salud en el pais egipcio.
Aquí hay varias cosas de anotar:
Se demuestra el poder de Dios por un milagro doble: convertir el hollin
en polvo y luego el polvo causar ulceras.
Los magos son derrotados completamente.
La estabilidad economica y religiosa se deteriora abismalmente
7. Granizo
Éxodo 9:13-35 HORUS: el iniciador de la civilización egipcia.
(un día)
SHU: el dios del aire y dador del cielo.
SETH :El dios de las tormentas y protector de las cosechas.
NEPER: el dios de las cosechas de granos
8. Langostas Éxodo 10:1-20 NEPHRI: La diosa que guardaba y protegia las semillas.
(un día)
RENENUTET: Diosa de las cosechas.
GEB: Dios de la tierra.
HESET: Diosa de la abundancia.
9. Tinieblas
Éxodo 10:21- El ataque fue dirigido hacia uno de sus máximos ídolos : RA : El dios-sol ,
29
máximo exponente de los dioses egipcios. Su hijo el faraón, tambien caía
(tres días)
en completa oscuridad, en una impotencia al no poder evitar que esto
sucediera. Lo mas increíble es que deja a el pueblo egipcio en oscuridad
total mientras el pueblo hebreo que esta en Gosen vive en luz. Dios les
muestra a los egipcios no una oscuridad cualquiera, sino una oscuridad
aterradora, infernal, terrorífica. fueron 3 días en el cual nadie podia
verse con el otro. ¨23 Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su
lugar en tres días.. (Éxodo 10:23).
10. Muerte
Éxodo 11,1Uno de los dioses mas importantes en el panteon egipcio era el mismo
de los
12; 29-51
faraón. Al considerarsele un dios exigía tributo y adoración al tiempo que
primogénitos (un día)
era la maxima autoridad a la hora de tomar decisiones.
Era llamado ¨hijo de Isis¨la diosa madre del antiguo egipto. Isis al igual
que la gran mayoría de diosas –madres era la encargada de la
fecundidad y de la protección de los niños, todos los niños egipcios eran
consagrados a esta deidad. Por eso esta plaga iba especialmente contra
lomas importante en egipto: el faraon y su diosa-madre….el faraón
confió su hijo a ISIS la diosa – madre que protegía a los primogénitos con
el resultado ya conocido: un resultado aterrador, impactante y
perturbador. El pueblo egipcio quedo confuso.
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¿Habrán otras enseñanzas detrás de las plagas? ¿Serán sombras del futuro?

La Creación (Génesis 1)

Las Plagas (Éxodo 7-12)

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. (1:1)
Entonces Dios dijo: «Que haya luz»; y hubo luz. (1:3)
Entonces Dios dijo: «Que haya un espacio entre las aguas, para separar
las aguas de los cielos de las aguas de la tierra»; (1:6)
Entonces Dios dijo: «Que las aguas debajo del cielo se junten en un solo
lugar, para que aparezca la tierra seca»; y eso fue lo que sucedió. (1:9)
Después Dios dijo: «Que de la tierra brote vegetación: toda clase de
plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. (1:11)
Que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche; que sean
señales para que marquen las estaciones, los días y los años. (1:14)
Entonces Dios dijo: «Que las aguas se colmen de peces y de otras formas
de vida. Que los cielos se llenen de aves de toda clase». (1:20)
«Que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca
crías de la misma especie: animales domésticos, animales pequeños que
corran por el suelo y animales salvajes» (1:24)
«Hagamos a los seres humanos[a] a nuestra imagen, para que sean como
nosotros. (1:26)
Les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos
los árboles frutales para que les sirvan de alimento. (1:29)

Primogénitos (12:29)
Tinieblas (10:22)
Granizo (9:23)
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Parte 3 – Camino a Sinaí (caps.13-18)

Lugares en Éxodo
1. Ramesés - Israel fue sacado de Egipto (Éx. 12; Núm. 33:5).
2. Sucot - Después que los hebreos partieron de este, que fue su primer campamento, Yahweh los guió
desde una columna de nube de día y desde una columna de fuego de noche (Éx. 13:20–22).
3. Pi-hahirot - Israel cruzó el mar Rojo (Éx. 14; Núm. 33:8).
4. Mara - Yahweh Dios sanó las aguas de Mara (Éx. 15:23–26).
5. Elim - Israel acampó junto a las doce fuentes de aguas (Éx. 15:27).
6. Desierto de Sin - Yahweh mandó maná y codornices para alimentar a Israel (Éx. 16).
7. Refidim - Israel luchó contra Amalec (Éx. 17:8–16).
8. Monte Sinaí (monte Horeb o Jebel Musa) - El Señor reveló los Diez Mandamientos (Éx. 19–20).
9. Desierto de Sinaí - Israel construyó el tabernáculo (Éx. 25–30).
Otros:
GOSÉN – donde moraban los hebreos en Egipto
MADIÁN – donde Moisés estuvo pastoreando cuando huyó de Egipto y encuentra su esposa
CANAÁN – la Tierra Prometida de Abraham y sus descendientes

Parte 4 – La Ley (caps.19-24)
A. Los Diez Mandamientos (el Decálogo) – Escritas por “el dedo de Dios” Ex.31:18; 34:1,28)
1. Los primeros 5 se tratan de la relación con Dios y otras figuras de autoridad (padres)
2. Los últimos 5 se tartan de la relación con el prójimo.
Para mas información acerca de los 10 mandamientos – vea hojas adjuntas
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Leyes del Antiguo Testamento (Pentatéuco)
A quién adorar

Cómo tratar a Dios
Sacrificios

Días Sagradas

Éxodo
20:3,23; 22:20;
23:13, 24;
34:13-17

Levítico
19:4;
20:2

Números

Deuteronomio
5:7;
13:1-8

20:24-26; 22:29-30;
23:18-19; 29:10-41;
34:19-20,25-26
20:8-11; 23:12;
23:14-17; 31:13-17;
34:18,21-24; 35:2-3

1-7; 17; 19:4-8;
20:21-22; 22:18-30

15:2-31;
28:2-8

12:13-14; 17:1

16:1-34; 19:3b,30;
23:3-34; 26:2

9:10-14;
28:9-29;
38
6:2-21;
30:2-15

5:13-15; 16:1-17

5:6-31;
15:38-40;
19:1-22
18:8-32

21:1-9; 22:11-12; 23:1-3

Votos
Ritos del Templo

27
27:20-21;
30:7-10,19-21

Pureza y los ritos

Diezmos y ofrendas
Años Sabáticas
Idolatría

10:9; 24:2-9
19:19; 21:1-22; 16

30:12-16

20:4-6

25:8-34
26:1

Blasfemia y
20:7; 22:28
maldiciones
Estructura Social y Ética
Líderes
Familia
20:12,14; 21:15,17
22:16-17
Esclavos
21:1-11
Dueños de
23:10-11
terrenos y su uso
Propiedad personal 20:15,17; 21:33-36;
22:1-15
Respetar
20:13;
a las personas
21:12-14,16,18-32
Justicia
20:16;
22:21-22,25-26;
23:1-9

24:14-16

19:11-16,33-36;
25:35-37

35:11-34

Pureza sexual y del
cuerpo
Guerra
Divinación
Leyes sobre
comidas

22:19

12-15; 18; 20:10-21

5:2-3

22:18
22:31

19:26-28,31; 20:27
11:1-47; 20:25
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23:18,21-23

19:3a,29,32; 20:9

27:7-11

19:20; 25:39-55
19:9-10; 25:1-7

36:7-9

12:17-19; 14:22-29; 15:19-23;
18:1-5; 26:1-15
15:1-18
5:8-10; 7:25-26; 12:2-4;
16:21-22
5:11

17:14-20
5:16,18; 21:10-21; 22:13-30;
23:17; 24:1-4; 25:5-12
23:15-16
19:14; 22:9

19:11

5:19,21; 22:1-4; 23:24-25

19:17-18; 24:17-22

5:17; 24:7

7

5:20; 16:18-20; 17:2-13;
19:4-13,15-21; 21:22-23;
22:6-8,10; 23:19-20;
24:6,10-22; 25:1-4,13-15
22:5; 23:9-14
20:1-20; 24:5
18:9-14
12:15-16,20-27; 14:3-21

15050 29th Terr. Rd., Ocala, FL 34473
MyBibleTeacher.net
mybibleteacher.weebly@gmail.com

*“Laws of the Old Testament”. Chronological and Background Charts of the Old Testament, por John Walton (1994).
(trad. por el profesor Quiñones)

Parte 4 – El Tabernáculo (caps.25-40)

Morada de Dios con el pueblo (Éxodo 25:8), el tabernáculo parece un palacio real en donde se va
acercando al trono del rey (lugar santísimo). Hasta el metal usada demuestra acercamiento al trono porque
se usaba el bronce para los objetos del lugar santo, varas de plata para la tienda del tabernáculo y el oro
para el lugar santísimo. Tres objetos son similares al Jardín del Edén: oro, querubim, y el árbol de vida (el
candelabro o menora). Además, ambos se entraban por el lado Este. El material usado y los colores tiene
un significado simbólico (vea Tabla y páginas adjuntas).
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Los objetos también son símbolos de la adoración: el altar de bronce donde se lleva el sacrificio de ofrenda
(no se acercaba a un rey sin tener una ofrenda); la fuente de bronce para purificarse antes de entrar al
lugar santo (solo para sacerdotes); el candelero de oro (iluminación del lugar santo) a mano izquierda y la
mesa de los panes a mano derecho – ambos representan la Palabra de Dios/El Verbo/Cristo como luz del
mundo y pan de vida; altar de incienso – lugar de las oraciones del pueblo y simbolizan los sacerdotes
intercediendo por el pueblo; en el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto (solo entraba el sumo
sacerdote una vez al año) – el arca es el asiento de Dios, el propiciatorio, el lugar donde se encontraban con
Dios. (Vea hojas adjuntas para mas detalles).

Tipos de Cristo en Éxodo
(Tomado de: http://alfredolievano.blogspot.com/2017/06/tipologias-de-cristo-en-el-antiguo.html )
1. El libro entero es un tipo de la redención:
Era enteramente de Dios - Éxodo 3:7, 8; Juan 3:16; Efesios 1:7.
Era por medio de una persona - Éxodo 2:3; Juan 3:17; Colosenses 1:14.
Era por sangre - Éxodo 12:13, 23, 27; 1ª Pedro 1:18,19.
Era por poder - Éxodo 6:6; 13:14; Romanos 8:2; Gálatas 5:16.
2. Moisés
Un tipo de Cristo (Deuteronomio 18:15; Hechos 3:22) nuestro Libertador divinamente escogido (Éxodo 3:710; Isaías 61:1,2; Lucas 4:18; 2ª Corintios 1:10; 1ª Tesalonicenses 1:10)
Divinamente escogido - Éxodo 3:7-10; Hechos 7:25.
Rechazado por Israel, se viró hacia los gentiles - Éxodo 2:11-15; Hechos 28:17-28.
Aparece otra vez como libertador de Israel y es aceptado – Éxodo 4:29-31; Hechos 15:14-17; Romanos
11:24-26.
Tipifica a Cristo como:
Profeta - Hechos 3:22,23;
Abogado - Éxodo 32:31-35; 1ª Juan 2:1,2;
Intercesor - Éxodo 17:1-6; Hebreos 7:25;
Líder - Deuteronomio 33:4,5; Hebreos 2:10.
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3. La pascua - Éxodo 12:1-28. Tipo de Cristo, nuestro Cordero de pascua y
Un nuestro Redentor - Juan 1:29; 1ª Corintios 5:6,7; 1ª Pedro 1:18,19. El
Cordero tenía que ser:
Sin mancha - Éxodo 12:5,6; Lucas 11:53,54; Juan 8:46; 18:38; 1ª Pedro 1:19.
El Cordero “aprobado” había de ser matado - Éxodo 12:6; 1ª Pedro 1:19; Hebreos 9:22; Hechos 2:23;
Apocalipsis 5:6; Lucas 9:22; Apocalipsis 13:8.
Se tenía que aplicar la sangre - Éxodo 12:7; apropiamos la sangre de Cristo por fe - Juan 3:36; Romanos
3:25.
La sangre solamente aplicada proveía un refugio perfecto del juicio Éxodo 12:13; Heb.10:10,14; 1ª Juan 1:7.
La fiesta, que seguía la liberación, tipifica a Cristo, el Pan de Vida y corresponde a la Santa Cena - Juan 6:48;
Mateo 26:26-28; 1ª Corintios 11:23-26.
4. Mara (Agua amarga) - Éxodo 15:22-27. El agua amarga hecha dulce por un árbol que tipifica a Cristo,
quien por el “árbol” del calvario, hace que nuestras vidas amargas sean dulces - 1ª Pedro 1:6-8.
5. Maná - Éxodo 16:35. Este “pan liviano” (Números 21:5) o “trigo de los cielos” (Salmos 78:24,25) es un
tipo de Cristo, el “Pan del cielo”, en humillación dando su vida para que el creyente tenga vida (Juan 6:4951). Reflexionar en Cristo, es comer del maná del cielo (Juan 6:38-41).
6. La peña de Horeb - Éxodo 17:6 - un tipo de Cristo, la ROCA de nuestra salvación - 1ª Corintios 10:4;
Mateo 16:18; 1ª Corintios 3:11; 1ª Pedro 2:4-8; Efesios 2:20; Salmos 62:2,6; Isaías 8:14; 28:16; Números
20:11.
Hay muchos aspectos de este hermoso tipo:
Herida (como lo fue Cristo) por Dios, Isaías 53:4; por hombre, Juan 18:22, 23.
El agua fue vertida (tipo del poder del Espíritu Santo que da vida), Juan 7:37-39; Romanos 8:2; Juan 6:63.
La gente no era digna (no lo somos nosotros), Romanos 3:9-12.
El agua era gratis (así también la salvación), Romanos 5:16, 18. Todo por la gracia y el poder de Dios (así
también la salvación), Efesios 2:8, 9.
El agua era abundante (así también la gracia de Dios), 2ª Corintios 9:8; Romanos 5:20.
El pueblo solo tenía que tomar y vivir por fe (así también es con nosotros), Juan 7:38, 39.
El tabernáculo - Éxodo 25-31 y 36-40. El tabernáculo entero es tipo de Cristo hasta el menor detalle.
Esperamos que lo que aprenda aquí le despierte la curiosidad para estudiarlo más a fondo. Primero, lea
cuidadosamente Hebreos 9:1-26 para ver de donde proviene la autoridad de decir que es un tipo.
7. El tabernáculo es tipo de tres maneras:
a. De la iglesia o santuario - Éxodo 25:8 como “habitación de Dios por el Espíritu”, Efesios 2:19-22.
b. Del creyente - 2ª Corintios 6:16.
c. Como una figura o modelo de cosas celestiales Hebreos 9:23-24.
d. Aún los colores eran tipos. El significado de ellos generalmente aceptado es como sigue:
El oro representa la deidad de Cristo.
La plata significaba redención.
El bronce habla de juicio.
Azul representa lo que es celestial en naturaleza y origen.
Púrpura significa la realeza de Cristo y
La grana habla de la sangre del sacrificio.
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8. Los objetos en el tabernáculo
a. El arca, Éxodo 25:10; 37:1-5. Hecho de madera de acacia y oro, tipificaba la humanidad y la deidad de
Cristo. Su contenido de la Ley, el Maná, y la vara de Aarón (Hebreos 9:4) tipificaban a Cristo como teniendo
la ley en su corazón, como siendo alimento para su pueblo y el Cristo resucitado.
b. El propiciatorio, Éxodo 25:17-23; 37:6-9. Está cubierta para el arca estaba rociada con sangre por el Sumo
Sacerdote en el Día de Expiación. Cuando Dios veía esa sangre de un sustituto inocente, sabía que sus
demandas de santidad habían sido satisfechas. Lo que hubiera sido el asiento de juicio ahora es el
“propiciatorio”. Todo esto era tipo de Cristo quien es nuestro propiciatorio, y sacrificio sustitutivo quien
satisface la justicia de Dios en nuestro favor. Romanos 3:24-26.
c. El pan de la proposición,- Éxodo 25:23-30; 37:10-16. Revela a Cristo como el Pan de Dios que da vida y la
sostiene, Juan 6:32-58.
d. El candelero,- Éxodo 25:31; 37:17-24. Tipo de Cristo, la Luz del mundo alumbrando en el poder del
Espíritu - Juan 1:4, 9; 8:12; 9:5; Isaías 11:2; Apocalipsis 1:4.
e. El lino torcido - Éxodo 26:1; 36:8 - es tipo de la justicia de los redimidos Apocalipsis 19:8, y de la justicia
personal de Cristo.
f. El velo interior - Éxodo 26:31; 36:35. Un tipo del cuerpo de Cristo. Lea Hebreos 10:20; Mateo 26:26;
27:50, 51.
g. El altar bronceado - Éxodo 27:1; 38:1, 2. Es un tipo de Cristo en la cruz como nuestro holocausto,
ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios, Hebreos 9:14.
h. El aceite, “de olivas machacadas para el alumbrado”- Éxodo 27:20; 35:8, 28. Un tipo del Espíritu Santo.
Únicamente por el Espíritu podemos caminar en la luz, Zacarías 4:2-6; 1ª Juan 1:7; Gálatas 5:16; Hebreos
1:9. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, Hechos 10:38.
i. El altar para quemar el incienso,- Éxodo 30:1; 37:25-29 es un tipo de Cristo, nuestro intercesor, Hebreos
7:25; Juan 17:1-26.
j. La Puerta del atrio,- Éxodo 38:18-23, es tipo de Cristo, la única puerta de la salvación, Juan 10:9; Juan
14:6. Había solamente una puerta. (Así es la puerta de la salvación, Apocalipsis 22:17). Las cortinas
hablaban de la humildad de Cristo, los colores hablaban de su carácter y las columnas hablaban de los
cuatro evangelios que soportan su Deidad.
9. Los sacerdotes
a. Aarón y sus hijos, - Éxodo 28:1; Números 3:10. Cristo conduce su oficio sacerdotal tras el modelo de
Aarón. Hebreos 8:1-6; 9:1-28. Los hijos de Aarón son tipos de los creyentes sacerdotes de la edad de la
iglesia, Apocalipsis 1:6; 1ª Pedro 2:9.
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Calendario Hebreo
Éxodo 12:1-4/Lev.23:4,5
Liberación de Egipto

Fiesta de las Suertes
Ester 9

Éx.12:15-20/Lev.23:6-8
Lev.23:9-14
Celebración de la Cosecha/
Fiesta de las Semanas
Deut. 16:9-12
Fiesta de la Dedicación
Juan 10:22
(Libro de Macabeos)
Destrucción del Templo
TISH’AH BE’AB

Fiesta de las Enramadas
Lev.23:33-43
Nehemías 8

(Vea páginas adjuntas de las fiestas judías)

Quiasmos en Éxodo
Éxodo 1-40
Éxodo 2:23-3:9
Éxodo 4:14-31
Éxodo 6:1-11
Éxodo 6:2-8
Éxodo 15:22-17:7
Éxodo 18:1-11
Éxodo 19-34
Éxodo 20:8-11
Éxodo 20: 22-26
Éxodo 23:24-33
Éxodo 24:1-11
Éxodo 25-40
Éxodo 31:13-17
Éxodo 32:1 – 34:17

Año Nuevo/Rosh HaShana
Lev.23:23-25
Lev.16; 23:26-32
Día de Expiación

BOSQUEJO Y TEMAS DE ÉXODO
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