
 

 

2.1. EL LIBRO DEL GÉNESIS 

 

1. Toledot:  

 

(Generaciones) 

 

2. Diluvio: 

  

Marca el inicio del pueblo, Israel no tiene héroes mitológicos, el pueblo no viene de una 

mitología, el pueblo viene de una historia continua, desde la creación pasando por el diluvio. 

 

3. Programas Narrativos: 

 

Gn. 12, 1-3: ABRAHAM hace un itinerario: La Bendición viene expresada en dos formas: la 

descendencia y la tierra, al igual que la Promesa tiene descendencia y la tierra.  

 

Gn. 26, 2-5: ISAAC, promesa y bendición, descendencia. El concepto de Isaac es permanencia; 

es el patriarca más débil en cuanto a las narraciones, a momentos parece que es un relleno. A 

Isaac se le renuevan las promesas que se ha hecho a Abraham, y le ordena que no baje a Egipto, 

sino que se mantenga en su tierra. (Gn. 22, 1-19: Esta relato tiene un fundamento histórico 

porque antes había sacrificios de niños, el pueblo de Israel se caracterizó por no hacer eso. La 

intencionalidad del texto es para que el lector encuentre una manera de relación con Dios.) 

 

Gn: 28, 13-15: JACOB, promesa y bendición, descendencia. Sueño de Jacob, Jacob ya no es 

itinerante, sale y vuelve a entrar. Jacob define la tierra con sus límites, Delimitación y 

Generaciones, en la tierra de Canaán. En el retorno Jacob ya es Israel, el pueblo de Israel que 

está en Egipto, recibe la promesa de Jacob de que Dios los devolverá a su tierra. 

(Retorno: El concepto de retorno para los judíos significa conversión. (El pueblo de Israel 

estuvo sometido en Egipto y en Babilonia)). (Los Textos largos de tiempos históricos cortos son 

más importantes). 

 

Gn: 46, 1-5a: JOSÉ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. EL LIBRO DEL ÉXODO 

 

Parte del relato de José. 

 

División temática: 

 

 Ex. 1-15: Salida de Egipto 

 Ex. 15,22-15,27: Marcha hacia el Sinaí 

 Ex. 19,1-40,38: Israel en el Sinaí 

 

Alianza 

Santuario 

Leyes 

 

En el relato del nacimiento de Moisés, todas son mujeres, hacen referencia a un hombre para 

indicar la casa de donde procede, La casa de Leví. El nombre de Moisés es egipcio, mšs esto es 

un verbo para indicar que es dios, por ejemplo Ra-mšs, y así otros. Se cree que también le 

pusieron un nombre de dios, pero se cree que los judíos le quitaron el nombre de los dioses y 

solamente quedo el verbo. 

 

La hermana de Moisés: Cuando los personajes secundarios hablan, siempre ese texto es 

importante. Narrativamente hablando. 

 

Moisés aunque creció en Egipto es hebreo, porque le crio su propia mamá y con la leche 

materna. 

 

Las acciones principales la tiene la hija del Faraón, ella ve y se compadece, da una sentencia es 

un hijo de una hebrea.  

 

Aquí se contrapone el concepto de soberanía, entre el príncipe de Egipto y de Moisés. 

 

Soberanía de Yahvé. 

Conocimiento de Yahvé.  

 

Moisés comienza hacer fuerte, pero el faraón no lo escucha. 

 

Cuando se integra los conocimientos intelectuales y afectivos las decisiones son las más 

correctas. Coordinación entre pensamientos y sentimientos. 

 

Por eso le dice que el faraón es de cabeza dura, y no acepta a Dios como soberano. 

 

Salida de Egipto. 

De la soberanía opresora del faraón a la soberanía liberadora de Yahvé. 

 



 

 

Históricamente el pueblo de Israel no era nada, mientras que Egipto era una potencia, es por eso 

que necesitaban esclavos y los israelitas debían haber sido un grupo pequeño entre los esclavos, 

y no ha de haber sido solo un grupo, sino varios grupos que han salido en distintos momentos.  

 

El desierto es un encuentro del pueblo desgarrado con un Dios que los salva.  

 

En Median, Moisés se encuentra con su suegro, Jetro, él era sacerdote de Median, y es allá 

cuidando a las ovejas donde Moisés se encuentra con Yahvé.  

 

Moisés estando en Median con Jetro conoció a Yahvé,  

 

Hay que tener cuidado el éxodo no es historia. El fundamento histórico es muy lejano, el éxodo 

puedo ser escrito al final de exilio entre el 1250, puede ser histórico donde aparece Moisés. El 

éxodo puedo haber sido en el 533 éxodo como libro. La tradición oral mantiene un personaje 

histórico, pero lo hacen con una intencionalidad.  

 

En esos tiempos el banco era el templo, todos los objetos de valor estaban en el templo.  

 

(Un texto que no tiene mucha lógica y da mucha polémica lo más probable es que sea histórico.) 


