
  
Instrucciones para el pueblo 

Éxodo 21 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo: Ceñir nuestro  entendimiento a la justicia de nuestro Hacedor, nuestro Señor y nuestro Salvador. 
 
Versículo a memorizar:  
“Y si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre; entonces su amo lo llevará 
ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste; y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su 
siervo para siempre.” Ex. 21:5-6. 
 
A. Leyes sobre los siervos. V. 1-11. 
v. 1. Estas son las leyes que les propondrás. 
En los siguientes tres capítulos, el Señor da a través de Moisés, las leyes que habrán de regir a  su pueblo. 
v. 2-4 La ley general para los esclavos (contrato de servicio). 
Había cuatro razones fundamentales por las cuales una persona podía convertirse en esclavo: 
- Por pobreza extrema  (Lv. 25:39)  
- Por la venta de su padre.(Ex. 21:7)  
- Por bancarrota (2 Re. 4:1)  
- Por haber robado y no tener con que restituir. (Ex. 22:3)  
¿Qué estipulaba la ley en términos de tiempo, para la compra de un siervo hebreo? ______________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo debía salir si entró solo? _______________________________________________________________ 
¿Cómo debía salir si entró con mujer? __________________________________________________________ 
¿Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas? _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
v. 5-6. El esclavo por amor. 
¿Cuál era la única condición que podía convertir a un hebreo en siervo (esclavo) para siempre? _____________ 
_________________________________________________________________________________________ 
¿Qué debía hacer entonces el amo? ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
v. 7-11. Los derechos de la servidumbre femenina. 
Bajo la ley “Mosaica”, las mujeres hebreas en su carácter de siervas adquiridas, debían tratarse con especial 
cuidado (1 Pe. 3:7). 
¿Qué debía hacer aquel que comprando una sierva hebrea, esta no le agradaré como para tomarla por esposa?  
_________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo debía tratarla si la desposare con su hijo? _________________________________________________ 
¿Qué debía hacer el marido comprador de una  sierva hebrea, si tomaré para él otra mujer? _______________ 
_________________________________________________________________________________________ 
¿Qué debía hacer si: No la tomase por esposa, ni hubiera hebreo que pagase el rescate; no la desposara con su 
hijo; ni la pudiese mantener en todas sus necesidades? ____________________________________________ 
 
B. Leyes sobre la violencia y negligencia. V. 12-36 
v. 12-14. Leyes sobre el asesinato y el homicidio involuntario. 
¿Qué debía pasar con aquel que hiriendo a alguno le hiciera morir? ___________________________________ 
¿Qué debía pasar con aquel que matara a alguno sin pretender herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos?  
_________________________________________________________________________________________ 
¿Qué  debía pasar con aquel que ensoberbeciéndose contra su prójimo, lo matare con alevosía (asesinato)?  
_________________________________________________________________________________________ 
v. 15-17.  Leyes sobre el parricidio. 
¿Qué debía suceder con quien hiriere a su padre o a su madre? ______________________________________ 
Asimismo, ¿cuál debía ser la pena para el secuestrador? ____________________________________________ 
Igualmente ¿Qué debía suceder con quien maldijera al padre o a la madre? _____________________________ 
Lee Mt. 15:4-5. ¿Qué significaba maldecir a padre o madre, según la interpretación de el Señor Jesús? _______ 
_________________________________________________________________________________________ 
v. 18-25. Leyes sobre la retribución. 
Después de haber leído esto consideremos Mt. 5:38-48, como siervos (esclavos) por amor de la justicia. 
v. 26-36. Leyes sobre la negligencia. 
Estas instrucciones nos muestran los parámetros que Dios establece en cuanto a la responsabilidad sobre 
aquello que El nos ha dado y el tratamiento justo que debemos aplicar con nuestros semejantes.   


