
  
Lo que nos ha dicho 

Éxodo 23:1-13 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo: Exponer nuestro razonamiento al consejo y a la mente de Dios contenidos en estos confortadores 
mandatos, con el fin de descubrir las áreas donde no estamos honrándolo para así, poner manos a la obra y 
actuar. 
 
Versículo para memorizar: “Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses 
no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca.” Ex 23:13. 
 
Este capítulo comienza con la transición de los aspectos puramente legales hacia el trato justo para todos los 
seres humanos, sin importar su condición social e incluso su nacionalidad. 
 
Lo que nos ha dicho... 
1.- ...confronta la mentira (1-3). 
 
Vs. 1-3 ¿Cuáles son las instrucciones que Dios le da a su pueblo a fin de proveer justicia para todos?  
a) No admitirás falso rumor.                                                                                           
b) No te concertaras con el impío para ser testigo falso. 
c) No seguirás a los muchos para hacer el mal. 
d) Ni responderás en litigio inclinándote a los mas para hacer agravios. 
e) Ni al pobre distinguirás en su causa  
 
Lo que nos ha dicho... 
2.- ...pone fin a nuestras diferencias (4-5) 
 
Vs. 4-5 ¿Cual debe ser el trato hacia los enemigos? De cuidado y ayuda. 
¿Cual es la enseñanza de Jesús al respecto? Mt. 5:44; Lc. 6:27,28. 
Amar, bendecir, hacer el bien y orar por nuestros enemigos. 
 
Lo que nos ha dicho... 
3.- ...nos hace más como Jesús (6-9) 
 
Vs. 6-9 ¿Cuales son los diferentes grupos de personas beneficiados por la obediencia del pueblo en estos 
versos? Los mendigos, los inocentes y justos; y los extranjeros. 
¿Cuáles son las cinco prohibiciones en esta sección?  
a) No pervertir el derecho del mendigo en su pleito. 
b) No matar al inocente y justo. 
c) No recibir presente (soborno) 
d) No angustiar (oprimir) al extranjero. 
e) Otra prohibición implícita es no escuchar palabra de mentira (Vs. 7a) 
 
Lo que nos ha dicho... 
4.- ...trae a nuestro corazón descanso (10-13) 
 
Vs. 10-12 ¿Cuáles son los mandatos específicos en estos versos? Trabajar la tierra seis años y descansar el 
séptimo. Trabajar seis días y descansar el séptimo.  
¿Cual es la razón por la que el pueblo debía de cumplir dichos mandatos? Que coman los pobres y las 
bestias. Que descansen el buey y el asno. Que tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. 
¿Cual dirías que es el “espíritu” detrás de estos mandatos? (Respuesta abierta) 
___________________________________________________________________________________ 
 


