
1 

Unidad 3: Dios Explica su Pacto con 
Israel 

Estudio 10:  

Instrucciones Para La Justicia Social 

(Éxodo 20.22 a 24.18)  

11 de septiembre de 2012 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla La Biblia Libro por Libro, CBP® 



2 

Contexto 

 Éxodo 

 20.22 a 24.18 
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Versículo Clave: 
 “A ninguna viuda ni huérfano 

afligiréis. Porque si tú llegas a 
afligirles, y ellos clamaren a mí, 
ciertamente oiré yo su clamor;” 

  (Éxodo 22.22–23, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Instrucciones sobre moral y religión 
 Éxodo 22.21-27 

 Instrucciones sobre la bondad y la 
honestidad 
 Éxodo 23.6-9 

 Instrucciones sobre la prosperidad 
 Éxodo 23.27-30 

 Confirmación del Pacto 
 Éxodo 24.3-4 
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Trasfondo 

 ¡Nadie fue hecho para vivir 
solo! Todos necesitamos el 
compañerismo de 
nuestros semejantes y 
relacionarnos diariamente 
con los demás.  

 Dios hizo del hombre un 
ser social. 
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Trasfondo 

 Uno de los principales 
problemas que el hombre 
enfrenta es el de la soledad.  

 A pesar del elevado 
desarrollo que han alcanzado 
los medios de comunicación 
social, el hombre se siente 
solo frente a un mundo 
abrumador.  
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Trasfondo 

 Una de las causas de esta 
soledad es la presión social 
que sufrimos; el deseo de 
salir adelante.  

 Muchas veces aprovechamos 
cuanta oportunidad se nos 
presenta para sacarle jugo a 
la vida, sin importarnos las 
consecuencias para los 
demás. 
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Trasfondo 

 Dios no quiso que Su 
pueblo se enfrascara en 
esta lucha por ganar el 
mundo.  

 De hecho, Israel fue 
llamado a tener valores 
diferentes a los del mundo.  

 Debían caracterizarse por 
la justicia y la santidad.  
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Trasfondo 

 Por lo tanto, Dios estableció normas distintas 
para su trato entre unos y otros.  

 Al practicar estas normas divinas, los demás 
pueblos habrían de darse cuenta de la 
singularidad de esta nación.  

 Su sumisión a Dios transformó sus vidas. 

9 9 

  



Trasfondo 

 Una vez definida la esencia de estos 
requisitos divinos (19–20), Dios les presentó 
los detalles del estilo de vida que esperaba 
de Israel mediante los pactos (21–24).  

 Dios estableció normas específicas en 
cuanto a la esfera social, para así gobernar 
las relaciones de los integrantes de Su 
pueblo.  
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Trasfondo 

 Muchas de estas reglas tenían que ver con la 
corrección de los abusos existentes en la 
sociedad pagana.  

 Posteriormente, Cristo indicó que no todas 
las reglas de los tiempos de Moisés 
representaban lo ideal del plan de Dios para 
Su pueblo (Mateo 19:7–8). 
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Instrucciones sobre moral y 
religión  Éxodo 22.21-27 
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Instrucciones sobre moral y 
religión  Éxodo 22.21-27 
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 “A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si 
tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, 
ciertamente oiré yo su clamor; y mi furor se 
encenderá, y os mataré a espada, y vuestras 
mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. 
Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al 
pobre que está contigo, no te portarás con él 
como logrero, ni le impondrás usura…” 



Instrucciones sobre moral y 
religión  Éxodo 22.22-27 
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 “…Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, 
a la puesta del sol se lo devolverás. Porque sólo 
eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su 
cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a 
mí, yo le oiré, porque soy misericordioso.”  

 (Éxodo 22.22–27, RVR60)  



Instrucciones sobre moral y 
religión  Éxodo 22.22-27 
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 Dios cuida de los 
débiles (soy 
misericordioso, v. 27).  

 Por tanto, incluyó 
varias leyes para 
proteger a los menos 
privilegiados.  



Instrucciones sobre moral y 
religión  Éxodo 22.22-27 
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 A los extranjeros debía 
tratárseles con 
benevolencia, ya que los 
mismos israelitas habían 
sido extranjeros … en la 
tierra de Egipto (v. 21; vea 
23:9).  



Instrucciones sobre moral y 
religión  Éxodo 22.22-27 
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 Tampoco debían 
aprovecharse de los que no 
tenían padres, o de las 
mujeres sin esposo, porque 
ya estaban desprotegidos 
(22:22–24).  

 El maltrato hacia ellos 
provocaría el furor de Dios y 
los culpables perderían la 
vida. 



Instrucciones sobre moral y 
religión  Éxodo 22.22-27 
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 Durante las cosechas, 
debía dejarse algo de 
grano en los campos y en 
los rincones (Levítico 
19:9–10) para las viudas y 
los huérfanos 
(Deuteronomio 24:19–21).  



Instrucciones sobre moral y 
religión  Éxodo 22.22-27 
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 Los sirvientes debían ser recibidos 
en forma especial en los 
banquetes (Deuteronomio 16:11–
14), además, debían recibir un 
diezmo especial cada tercer año 
(Deuteronomio 4:28–29; 16:12–13), 
y debía permitírseles sembrar en el 
campo de otros durante el año 
sabático (Éxodo 23:11–12). 



Instrucciones sobre moral y 
religión  Éxodo 22.22-27 
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 Igualmente, los israelitas 
con problemas económicos 
podían obtener préstamos 
sin usura (22:25–27; vea 
Levítico 25:35–38; 
Deuteronomio 15:7–11; 
23:19–20).  



Instrucciones sobre moral y 
religión  Éxodo 22.22-27 
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 Cuando se hacía un 
préstamo a alguna 
persona pobre, alguna 
pertenencia valiosa de 
ésta, usualmente su 
vestido, era entregada 
como prenda de que 
pagaría la deuda.  



Instrucciones sobre moral y 
religión  Éxodo 22.22-27 
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 Sin embargo, su vestido 
debía ser regresado a la 
puesta del sol para que 
pudiera cubrirse en la 
noche (vea Deuteronomio 
24:10–13; Job 22:6). 



Instrucciones sobre la bondad y la 
honestidad   Éxodo 23.6-9 
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Instrucciones sobre la bondad y la 
honestidad   Éxodo 23.6-9 
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 “No pervertirás el derecho de tu mendigo en su 
pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no 
matarás al inocente y justo; porque yo no justificaré 
al impío. No recibirás presente; porque el presente 
ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los 
justos. Y no angustiarás al extranjero; porque 
vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya 
que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.” 
(Éxodo 23.6–9, RVR60)  



Instrucciones sobre la bondad y la 
honestidad   Éxodo 23.6-9 
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 Estas advertencias, que 
amplían el noveno 
mandamiento (20:16), 
hablan acerca de la 
necesidad de actuar con 
justicia imparcial en las 
cortes.  



Instrucciones sobre la bondad y la 
honestidad   Éxodo 23.6-9 
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 Los israelitas debían llevar 
testigos veraces a los 
juicios.  

 No debían permitir que la 
justicia se pervirtiera, ni 
dejarse influenciar por la 
mayoría, ni estar a favor de 
los pobres injustamente.  



Instrucciones sobre la bondad y la 
honestidad   Éxodo 23.6-9 
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 Las palabras enemigo 
(23:4) y aquel que te 
aborrece (v. 5), 
probablemente se refieren 
a un “adversario legal”.  



Instrucciones sobre la bondad y la 
honestidad   Éxodo 23.6-9 
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 Un israelita debía ser 
amable aun con los 
animales de alguien con el 
que estuviera legalmente 
en desacuerdo.  



Instrucciones sobre la bondad y la 
honestidad   Éxodo 23.6-9 
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 Estaba prohibido: 

 Negar la justicia al mendigo debido a su baja 
clase social (v. 6; vea v. 3),  

 Presentar testimonio de mentira que pudiera 
ocasionar la muerte al inocente (v. 7),  

 Aceptar presente (pago por favoritismo en la 
corte, v. 8; vea Deuteronomio 16:19 —éste era un 
problema común en el antiguo Cercano Oriente),  

 Oprimir al extranjero (vea Éxodo 22:21; tal vez 
23:9 se refiere a casos que se llevaban a la corte). 



Instrucciones sobre la prosperidad 
Éxodo 23.27-30 
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Instrucciones sobre la prosperidad 
Éxodo 23.27-30 
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 “Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a 
todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de 
todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, 
que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo, de 
delante de ti. No los echaré de delante de ti en un 
año, para que no quede la tierra desierta, y se 
aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a 
poco los echaré de delante de ti, hasta que te 
multipliques y tomes posesión de la tierra.”  

 (Éxodo 23.27–30, RVR60)  



Instrucciones sobre la prosperidad 
Éxodo 23.27-30 
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 Dios también prometió dar a 
los israelitas la tierra 
gradualmente.  

 Sus enemigos, aterrados por 
Dios, se confundirían y 
huirían.  

 Así como se huye del ataque 
de una avispa, así escaparían 
los cananeos; con pánico y 
temor (vea 15:15; Números 
22:3; Josué 2:9–11, 24; 5:1; 
9:24).  



Instrucciones sobre la prosperidad 
Éxodo 23.27-30 
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 La conquista se llevaría a 
cabo en más de un año; 
de hecho, la conquista 
de Josué, en la cual no 
exterminó a todos sus 
enemigos, duró siete 
años (1406–1399 a.C).  



Instrucciones sobre la prosperidad 
Éxodo 23.27-30 
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 Si Dios les hubiera dado 
toda la tierra 
inmediatamente, en lugar 
de hacerlo poco a poco (vea 
Jueces 1), la tierra hubiera 
quedado desierta y las 
fieras del campo la hubieran 
invadido antes de que Israel 
pudiera asentarse en ella y 
cultivarla. 



Confirmación del Pacto 
Éxodo 24.3-4 
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Confirmación del Pacto 
Éxodo 24.3-4 
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 “Y Moisés vino y contó al pueblo todas las 
palabras de Jehová, y todas las leyes; y todo el 
pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos 
todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés 
escribió todas las palabras de Jehová, y 
levantándose de mañana edificó un altar al pie 
del monte, y doce columnas, según las doce 
tribus de Israel.”  

 (Éxodo 24.3–4, RVR60)  



Confirmación del Pacto 
Éxodo 24.3-4 
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 Dios convocó a 
Moisés y a Aarón, a 
los dos hijos mayores 
de Aarón, Nadab y 
Abiú, (vea Levítico 
10), y a setenta … 
ancianos (líderes) de 
Israel.  



Confirmación del Pacto 
Éxodo 24.3-4 
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 Todos esos 73 varones, 
con excepción de 
Moisés, debían guardar 
cierta distancia (vea 
Éxodo 19:12–13, 24) del 
Señor en señal de 
respeto por su 
majestad y santidad.  



Confirmación del Pacto 
Éxodo 24.3-4 
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 Moisés subió a la cima 
del monte, los otros 73 
líderes estaban en el 
monte, pero no en la 
cumbre, y el resto del 
pueblo estaba abajo, al 
pie del monte. 



Confirmación del Pacto 
Éxodo 24.3-4 
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 Dios estaba listo para 
confirmar el pacto 
mosaico con su pueblo.  

 Moisés repasó ante el 
pueblo todas las palabras 
de Jehová, y todas sus 
leyes (20:22–23:33), 
llamadas “el libro del 
pacto” (24:7).  



Confirmación del Pacto 
Éxodo 24.3-4 
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 Después de escuchar las 
leyes, el pueblo 
conmovido prometió 
someterse a ellas y 
obedecerlas (vea 19:8) y 
Moisés escribió todas las 
palabras de Jehová. 



Aplicaciones 

 El hijo de Dios no debe dividir su vida 
entre lo secular y lo cristiano. 
 En el Libro del Pacto encontramos bien claro el 

hecho de que el verdadero israelita es aquel que 
siempre se comporta de acuerdo con las normas 
de Dios, aun en asuntos que podrían llamarse 
seculares.  

 El cristiano también debe portarse como hijo de 
Dios en cada una de las esferas de su vida. 
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Aplicaciones 

 La ética del cristiano debe superar a la 
ética del mundo. 
 Al estudiar el código de leyes de Israel nos damos 

cuenta de que la ética de Israel era superior a la de 
los pueblos paganos de su época, aunque inferior 
a la ética cristiana. 

 De igual manera, en esta época el 
comportamiento ético del cristiano tiene que 
superar a la ética del mundo, tal como lo sostiene 
el Nuevo Testamento. 43 43 

  



Aplicaciones 

 Si queremos tener éxito en la vida 
tenemos aprender a depender de Dios y 
a ser sumisos a su dirección (Éxodo 23.20-
26). 
 La fidelidad a dios es requisito básico para contar 

con su presencia y disfrutar de sus bendiciones y 
promesas. 

 No podemos esperar disfrutar de todos los bienes 
de Dios si no estamos dispuestos a serle 
obedientes en todo. 

44 44 
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