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P O R  F A V O R





- Hebreo Shemot ( שמות ): 

“Estos son los nombres”

- Latín (exŏdus) y Griego (ἔξοδος): 
“la salida” 

- Emoji:  





- Capítulos 1-18: El pueblo sufre bajo la opresión del faraón, 
Dios los libera de la esclavitud, los dirige y les enseña a vivir 
por fe y obediencia. 

- Capítulo 19:  La presencia de Dios desciende sobre  el 
Monte Sinaí frente a Moisés y todo el pueblo.

- Capítulos 20 - 40: Dios entrega las tablas con los 10 
mandamientos, da instrucciones para la construcción del 
tabernáculo y para la instauración del sacerdocio. 



Génesis 15 : 12 - 14 , 16a  
📖









“Haré una clara distinción entre[d] mi 
pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa 

ocurrirá mañana.”

Éxodo 8:23 

d . 8 :23 As í  apa rece  en  l a  ve rs i ón  g r i ega  y  en  l a  l a t i na ;  en  heb reo  

d i ce Haré  redenc ión en t re .

https://www.biblegateway.com/passage/?search=exodo+8&version=NTV#es-NTV-1734




2 Samuel  22 : 1 -4 ; 17 ,20 y  49
📖



- Reuniría a la gente (Ezequiel 34:24)

- Los purificaría de sus pecados (Ezequiel 34:25), 

- Les regresaría a la tierra de sus antepasados y 
entablaría una relación con ellos (Ezequiel 34:28) 

- Les daría regalos y los protegería (Ezequiel 34:29-30)



- Fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por 
nuestros pecados (Isaías 53:5) 

- Fue como cordero llevado al matadero (Isaías 53:7)

- Fue condenado injustamente (Isaías 53:8) 

- Entregó su vida en ofrenda por el pecado (Isaías 53:10) 





“Pero ustedes no son así porque son un pueblo 
elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, 

posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden 
mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha 
llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz 

maravillosa. «Antes no tenían identidad como 
pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no 

recibieron misericordia, ahora han recibido la 
misericordia de Dios»” 

1 Pedro 2: 9-10 





Lucas  4 : 16 -20
📖





T im K e l le r

“Una de las maneras más fáciles de explicar el 
evangelio es indicar que Dios no le dio a 
Israel primero la ley, y luego los liberó de Egipto.  
Al contrario, Dios los liberó, y luego les dio la ley. 
Ese es el evangelio. Mientras más veas lo que Dios 
ha hecho por ti, más santo serás. Mientras más 
entiendas que tu salvación no tiene nada que ver 
con tu comportamiento, más verás que tu 
comportamiento cambiará.”




