
  
Instrucciones para el pueblo (3) 

Éxodo 22:16-31 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo: Ceñir nuestro entendimiento a la justicia de nuestro Hacedor, nuestro Señor y nuestro 
Salvador. 
 
Versículo a memorizar:  “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia,  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.” 2 Tim 3:16-17. 
 
Esta serie de instrucciones fueron dadas al pueblo de Israel destacando el carácter de dignidad, pureza, 
santidad y misericordia de Dios, que quería que Su pueblo se condujera conforme a estos atributos para 
que los identificara como especial tesoro, reino de sacerdotes y gente santa. 19:5-6 ; 1 Pe. 2:9-10.  
 
Leyes de dignidad, pureza, santidad y misericordia. 
 
v. 16-17. ¿Qué debía hacer alguien que engañare a una joven soltera y durmiere con ella? ____________ 
____________________________________________________________________________________ 
Y si su padre no quisiera dársela. ¿Qué debía hacer? __________________________________________ 
Dt. 22:28-29. 
 
v. 18. ¿Qué se debía hacer con la hechicera? ______________________________________Dt. 18:9-14. 
 
v. 19. ¿Cuál era la pena para aquel que cohabitare con bestia? _________________ Lv. 18:23; 20:15-16. 
 
v. 20. ¿Qué pasaría con aquel que ofreciere sacrificios a otro dios que no fuera el Señor? _____________ 
Dt. 17:2-7 
v. 21. ¿Por qué no debían engañar ni angustiar al extranjero? ___________________________________ 
____________________________________________________________________23:9; Lv. 19:33-34. 
 
v. 22-24. ¿Qué pasaría si se afligiere a una viuda o a un huérfano y ellos clamaren al Señor? __________ 
___________________________________________________________Dt. 10:18-19; 24:17-18; 27:19. 
 
v. 25. Cuando se prestara dinero a los pobres. ¿Cómo debía hacerse este préstamo? _________________ 
______________________________________________________Lv. 25:35-38; Dt. 15:7-11; 23:19-20.  
 
v. 26-27. ¿Qué se debía hacer cuando se tomare en prenda el vestido de alguien? ___________________ 
_________________________________________________________________________Dt. 24:10-13. 
Por qué? _____________________________________________________________________________ 
Y si él clamare. ¿Qué haría el Señor? _______________________________________________________  
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
 
v. 28. ¿Qué actitud se debía tener con los jueces y con el príncipe del pueblo? ______________________ 
_____________________________________________________________________________Ro. 13:7. 
 
v. 29. ¿Qué se debía hacer con las primicias de las cosechas y de los lagares? ______________________ 
Dt. 26:2; 1 Co. 15:20-23. 
 
v. 30. ¿Cuándo había que dar al Señor los primogénitos de los hijos, bueyes y ovejas? _______________ 
13:2; 11-16. 
 
v. 31. ¿Cuál era la finalidad de estas instrucciones? ___________________________________________  
Lv. 11:44-45; 19:2. 1 Pe. 1:16. 
 
¿Qué se debía hacer con la carne destrozada por las fieras en el campo? _________________________ 
____________________________________________________________________________Lv. 17:15. 


