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A. EL LEGISLADOR
 Desde la zarza ardiente, Dios informó a Moisés que había visto la aflicción de
su pueblo, y oído su clamor (Éxodo 3:7).

 Le comisionó para sacar a Israel de Egipto (versículo 10). Pero no habrían de
salir con las manos vacías. Egipto debía pagar a los israelitas por todo el tiempo que les habían hecho trabajar de balde (versículo 21).

 Durante el camino a Canaán, Dios se propuso hacer de este pueblo de ex esclavos una nación, dotándoles de leyes justas, para que fueran una bendición
para el mundo entero.

B. LOS DIEZ MANDAMIENTOS
 Los Diez Mandamientos son la Constitución del pueblo de Israel. Es la ley de
más alto nivel, de la cual derivan todas las demás.

 El cumplimiento de estos mandamientos muestra el amor hacia Dios (los 4 primeros; Deuteronomio 6:5; Mateo 22:37-38), y hacia nuestro prójimo (Los 6 últimos; Levítico 19:18; Mateo 22:39).

 Por ello, su cumplimiento va más allá de nuestros actos; afecta a nuestras intenciones (Mateo 5:21-30).

C. LEYES PROTECTORAS
 Éxodo dedica tres capítulos (21-23) para desarrollar distintos tipos de leyes:
 Leyes sobre la esclavitud (21:2-11)
 Leyes sobre delitos violentos (21:12-36)
 Leyes sobre la propiedad (22:1-15)
 Leyes sobre la vida cotidiana (22:16-31)
 Cómo aplicar estas leyes (23:1-9)
 En estas leyes se destaca la preocupación por los más vulnerables: los esclavos, los extranjeros, las viudas y los huérfanos.
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D. EL SEGUNDO DIEZMO
 Deuteronomio 14:22-29 habla de un segundo diezmo que los israelitas debían
entregar. Este diezmo no tenía el mismo propósito que el primero.

 Durante dos años, llevaban este segundo diezmo a Jerusalén, y comían de él
en familia, y lo compartían con los necesitados. El tercer año, este diezmo especial era dejado en cada ciudad para beneficio de los necesitados “locales”.

E. EL JUBILEO
 El Jubileo era el año de liberación para la tierra. Cada uno recobraba la posesión de su herencia.

 Con esta medida se evitaba que una persona se hiciese con grandes latifundios. Al mismo tiempo, se evitaba que una familia perdiese su posesión, su medio de vida.

 Aunque, a causa del pecado, siempre habrá pobres (Mateo 26:11), el jubileo
muestra la solución propuesta por Dios para minimizar la desigualdad social.
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