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LOS 430 AÑOS DE ÉXODO Y LOS 400 AÑOS
DE GÉNESIS ACLARADOS/COMBINADOS
La Biblia es, ciertamente, un libro de verdad. Esta verdad solo se encuentra estudiando diligentemente.
II Timoteo 2:15, “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de
qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.”
Al estudiar los eventos bíblicos, en especial los proféticos, es vital considerar todas las escrituras
relacionadas con el periodo de tiempo en el que se dieron dichos eventos. Al seguir este método de
estudio, Dios lo recompensará con entendimiento. Esto es cierto para cuando se analizan eventos
proféticos, como el de Génesis 15:13-16, “Y Dios dijo a Abram: Ten por cierto que tus descendientes
serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos
años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes
riquezas. Tú irás a tus padres en paz; y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos
regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos.”
Los descendientes de Abraham serían “extranjeros en una tierra que no es suya”. ¿Las escrituras
definen dónde serían “extranjeros” sus descendientes? ¿Quiénes son los descendientes de los que se
habla, y a qué tierra se refiere? Al estudiar cuidadosamente la Palabra de Dios, las respuestas serán
reveladas.
Debe estar claro que hay muchas ocasiones en las que Dios le dice a Abraham, Isaac y Jacob que Él les
daría la tierra. Hay que recordar esto: ¿cuándo iban a recibir la tierra? Algo debía ocurrir antes de que
la recibieran. Esto se explica en Génesis 15:7-8, “Y le dijo: Yo soy el SEÑOR que te saqué de Ur de los
caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: Oh Señor DIOS, ¿cómo puedo saber
que la poseeré?” Dios le responde esto a Abraham en Génesis 15:16, “Y en la cuarta generación ellos
regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos.” La
tierra no se vuelve su posesión hasta la cuarta generación, cuando los amorreos se corrompieron
moralmente. Las siguientes citas muestran que Abraham y su descendencia directa fueron extranjeros
en una tierra que no era suya en el momento.
Hechos 7:2-5, “Y él dijo: Escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre
Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: "sal de tu tierra y de
tu parentela, y ve a la tierra que Yo te mostraré." Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se
radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual
ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin
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embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después
de él.”
Génesis 37:1, “Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre (Isaac), en la tierra de
Canaán.” Génesis 36:6-7, “Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las
personas de su casa, y su ganado y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la
tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob. Porque los bienes de ellos habían
llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban (Esaú y Jacob) no podía
sostenerlos a causa de su mucho ganado.”
La pregunta es: ¿cuándo se volvió la Tierra Prometida posesión de los descendientes de Abraham? Fue
hasta que Moisés y Josué empezaron a conquistarla, no antes.
Deuteronomio 1:20-21, 39, “Y os dije: "Habéis llegado a la región montañosa de los amorreos que el
SEÑOR nuestro Dios va a darnos. "Mira, Israel, el SEÑOR tu Dios ha puesto la tierra delante de ti;
sube, toma posesión de ella, como el SEÑOR, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te
acobardes."” “Y vuestros pequeños, que dijisteis que vendrían a ser presa, y vuestros hijos, que hoy no
tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá, y a ellos yo la daré, y ellos la poseerán.”
Deuteronomio 2:24, 31, “Levantaos; partid y pasad por el valle del Arnón. Mira, he entregado en tu
mano a Sehón amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra; comienza a tomar posesión y entra en batalla con
él.” “Y el SEÑOR me dijo: "Mira, he comenzado a entregar a Sehón y su tierra en tus manos.
Comienza a ocuparla para que poseas la tierra."”
La propiedad de la tierra por parte de los israelitas comenzó en ese momento, no antes.
Note dos palabras clave en la profecía de Génesis 15, “esclavizados”, #5647 y “afligidos”, #6031. La
palabra “esclavizados” significa tanto que servirían asistiendo a alguien como que serían esclavos. Los
traductores de la Biblia usaron la palabra esclavitud en la historia del Éxodo, con lo que se visualiza la
película de Hollywood “Los Diez Mandamientos”, a pesar de que la Biblia no describe la esclavitud de
los israelitas de esa forma.
Los israelitas ocupaban una zona específica, como se describe en Éxodo 8:21-22, “Porque si no dejas
ir a mi pueblo, he aquí, enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y
dentro de tus casas; y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y también el suelo
sobre el cual están. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo,
para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la
tierra.”
Además, los israelitas tenían su propio ganado, como indica Éxodo 9:3-4, “He aquí, la mano del
SEÑOR vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo: sobre los caballos,
sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Pero el SEÑOR hará
distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que
pertenece a los hijos de Israel.”
La Biblia señala que los israelitas tenían solo un trabajo, y este era producir una cierta cantidad de
ladrillos para los egipcios. Éxodo 5:7-8, “Ya no daréis, como antes, paja al pueblo para hacer
ladrillos; que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Pero exigiréis de ellos la misma cantidad de
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ladrillos que hacían antes; no la disminuyáis en lo más mínimo. Porque son perezosos, por eso
claman, diciendo: "Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios.”
El primer descendiente reconocido de Abraham fue Isaac. Génesis 26:15-22, “Y todos los pozos que los
siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron
llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac: Vete de aquí, porque tú eres mucho más
poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac
volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los
filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su
padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle encontraron allí un pozo de
aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es
nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo, y también
riñeron por él; por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él; por
eso lo llamó Rehobot, porque dijo: Al fin el SEÑOR ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en
la tierra.” Si la tierra pertenecía a los pastores de Gerar, entonces el agua que la tierra producía
también era de ellos, no de Isaac.
Primero los filisteos llegaron a los pozos que Abraham había cavado. Luego echaron a Isaac. Luego le
quitaron a Isaac los primeros dos pozos que cavó, y lo obligaron a irse de nuevo. Claramente la tierra
no era de Isaac - era un extranjero y peregrino en la tierra, por lo que esta fue la primera generación “en
una tierra que no es suya”. Isaac, además, estaba bajo una especie de servidumbre hacia aquellos que
eran dueños de la tierra.
La definición del diccionario para generación es: “Acción que consiste en producir o crear una cosa;
procreación; reproducción; el hecho de ser generado; descender o genealogía.” Esta definición de
generaciones aplica a familias individuales. Recuerde, la cuarta generación es un término general. Son
los 400 años los que dan el tiempo exacto.
Isaac fue la primera generación de Abraham. La generación terminó cuando sus hijos, Esaú y Jacob,
hicieron sus propias familias.
La segunda generación va desde Jacob hasta que sus 12 hijos hicieron sus propias familias. La tercera
generación va desde los 12 hijos hasta que sus descendientes comenzaron sus familias. La cuarta
generación era la descendencia de los 12 hijos de Jacob. Esta cuarta generación era a la que pertenecían
Jocabed y Amram. Éxodo 6:20, “Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella le dio a luz a
Aarón y a Moisés; y los años de la vida de Amram fueron ciento treinta y siete años.”
Esta cita muestra que Jocabed era hija de Leví, y que en ese punto inició la cuarta generación, como lo
confirma Números 26:59, “Y el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví, que le nació
a Leví en Egipto; y ella dio a luz de Amram, a Aarón, a Moisés y a su hermana Miriam.” Significa que
ella y su simiente eran la cuarta generación. Ellos eran los que saldrían de Egipto. Dios hace una
anotación especial al registrar las generaciones a través de la hija de Leví y su familia. El estándar de la
Biblia es que se registren las generaciones a través de los hombres, pero aquí Dios usa a una hija
porque Él quiere que se entienda quiénes constituyen la cuarta generación.
Con respecto a los años de vida de Amram, quien vivió 137 años, se presenta la siguiente suposición:
Amram se casó con Jocabed cuando tenía aproximadamente 25 años, y Moisés nació cuando Amram
tenía alrededor de 35 años, por lo que él vivió 102 años más después de que Moisés nació. Como se
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mostrará, Moisés tenía 80 años en el Éxodo. Por lo tanto, se puede concluir que Amram aún estaba
vivo y salió de Egipto en el Éxodo. Él habría sido parte de la cuarta generación.
Esto se confirma en Números 26:57-59, “Y estos son los que fueron contados de los levitas según sus
familias: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la
familia de los meraritas. Estas son las familias de Leví: la familia de los libnitas, la familia de los
hebronitas, la familia de los mahlitas, la familia de los musitas, la familia de los coreítas. Y Coat
engendró a Amram. Y el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví
en Egipto; y ella dio a luz de Amram, a Aarón, a Moisés y a su hermana Miriam.” Esto confirma lo
dicho en Génesis 15, que en la cuarta generación saldrían de Egipto.
Regresando a las palabras clave de Génesis 15, la segunda palabra es “afligidos”, #6031 en el
diccionario Strong. The Complete Word Study Dictionary Old Testament, en la página 852, da la
siguiente definición de esta palabra: “Un verbo que indica ser afligido, oprimido, humillado. Se refiere
a ser oprimido, a estar en un estado de opresión. Significa doblegarse, humillarse a sí mismo, ser
humillado (Éxodo 10:3; Isaías 58:10).”
La Biblia muestra que la humillación de Isaac comenzó en Génesis 21:9 y continuó durante su vida
adulta. Los filisteos no tenían respeto por Isaac. Ellos cerraron los pozos de su padre Abraham después
de que este murió. Isaac necesitaba estos pozos para su gente y sus animales, y luego lo obligaron a irse
de la tierra.
Además, los primeros pozos que Isaac cavó en la nueva zona le fueron quitados por los pastores de
Gerar, como se observa en Génesis 26:17-22, lo que muestra que estaba bajo sujeción, en una situación
humillante.
Como se notó anteriormente, las escrituras definen cuándo eran llamadas extranjeras las generaciones
de Abraham, en Génesis 36:6-7 y Génesis 37:1.
LOS 430 AÑOS DE ÉXODO 12:40 - LOS 400 AÑOS DE GÉNESIS 15:13
¿Cómo es que se relacionan los 430 años de Éxodo 12:40 con los 400 años de Génesis 15:13? Y
¿cuánto tiempo, aproximadamente, fueron esclavos los israelitas en Egipto? Con frecuencia, se asume
que los 400 años de Génesis 15:13 fueron los años en que ellos fueron esclavos.
Estas preguntas pueden responderse a través de las edades de los hombres que vivieron en este periodo
de tiempo. Dios ha registrado sus edades en momentos críticos de sus vidas para darnos una mejor
apreciación de la continuidad y la interacción de ellos con la historia.
Esta continuidad explica cómo sus experiencias y las profecías fueron trasladadas a Moisés, que las
escribió para nosotros. El punto inicial es Éxodo 12:40-41, “El tiempo que los hijos de Israel vivieron
en Egipto fue de cuatrocientos treinta años. Y sucedió que al cabo de los cuatrocientos treinta años, en
aquel mismo día, todos los ejércitos del SEÑOR salieron de la tierra de Egipto.” Nota: Israel aquí
representa la familia entera que inició con Abraham.
Por lo tanto, significa que este periodo de tiempo comienza con Abraham, y no se debe tomar como el
tiempo que los israelitas estuvieron en Egipto, como se relata en Gálatas 3:16-17; “Ahora bien, las
promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice: y a las descendencias, como
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refiriéndose a muchas, sino más bien a una: y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto:
La ley, que vino cuatrocientos treinta años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente
por Dios, como para anular la promesa.”
Las preguntas que requieren de respuesta son:
1. ¿En qué punto de la vida de Abraham comenzaron los 430 años?
2. ¿Cuándo comenzaron los 400 años?
Lo siguiente mostrará su posición relativa en la historia.
La profecía de los 400 años se encuentra en Génesis 15:13, “Y Dios dijo a Abram: Ten por cierto que
tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos
cuatrocientos años.” Hay dos puntos importantes que se deben notar aquí.
Esta profecía pertenece a los descendientes de Abraham, no a él; y, ya que en ese entonces él no tenía
descendientes, el inicio de los 400 años era para el futuro. Entonces ¿cuándo comenzó la aflicción?
Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, y 75 años cuando Dios le dio la primera promesa. Génesis
12:4; “Entonces Abram se fue tal como el Señor le había dicho; y Lot fue con él. Y Abram tenía setenta
y cinco años cuando partió de Harán.” Esto suma 25 años, así que el inicio de los 400 años debe
ocurrir en algún otro punto de su vida. Esa ocasión se muestra en Génesis 21:8, “Y el niño creció y fue
destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado.”
La clave para saber cuándo inició la aflicción se encuentra en Génesis 21:9, “Y Sara vio al hijo que
Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac.” La palabra “burlándose”
es la #6711 en el diccionario Strong, y se define como “un verbo que significa reírse; hacer broma de;
burlarse”. Génesis 21:9 tiene la misma connotación sexual de Éxodo 32:6, “Y al día siguiente se
levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz; y el pueblo se sentó a comer
y a beber, y se levantó a regocijarse.” (#6711)
Génesis 21:12 explica quién sería la simiente de Abraham. “Mas Dios dijo a Abraham: No te angusties
por el muchacho ni por tu sierva; presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será
llamada tu descendencia.” Este versículo pone el sello de aprobación de Dios en Isaac como simiente
de Abraham, al decirle a Abraham que dejara que Agar e Ismael se fueran.
Es en este momento en el que comienza la profecía de los 400 años; cinco años después del nacimiento
de Isaac. Dios le hace saber a Abraham que su simiente está en Isaac y no en ningún otro. Además, fue
el hecho de que Ismael se burlara de Isaac lo que inició la aflicción. Los 25 años que pasaron desde que
Abraham se fue de Aram hasta que nació Isaac, más los cinco años que pasaron para que este fuera
destetado, suman 30 años. Esta es la diferencia entre los 400 años y los 430 años.
Debe estar claro que los 400 años y los 430 años culminan en el mismo momento en Éxodo 12:40. Esto
se confirma en Hechos 7:6; “Y Dios dijo así: "Que sus descendientes serían extranjeros en una tierra
extraña, y que serían esclavizados y maltratados por cuatrocientos años."”
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Recuerde que lo que esta profecía está diciendo es que su simiente sería afligida por 400 años. Así es
como en Génesis 21:9 puede verse el inicio de la aflicción. “Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le
había dado a luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac.”
Ahora, el número de años que ellos fueron esclavos en Egipto puede determinarse al contar los años
desde Génesis 12:4 y hasta que José murió. Este sería el punto más temprano para poder determinar
cuánto duró la esclavitud de Israel.
Abraham tiene 75 años.
Abraham tiene 100 años y nace Isaac.
Isaac tiene 60 años y nace Jacob.
Jacob tiene 130 años cuando va a Egipto.
José tiene 30 años cuando le interpreta en
sueño a Faraón acerca de los siete años de
abundancia.
Se registra que Jacob tenía 130 años
cuando llega a Egipto en el segundo año
de hambruna. José entonces tenía: 30 años
+ 7 años de abundancia + 2 años de
hambruna = 39 años, cuando su padre
llega a Egipto. Esto muestra que Jacob
tenía 91 años cuando nació José.

Génesis 12:4
Génesis 21:5
Génesis 25:26
Génesis 47:9
Génesis 41:46-47

Génesis 47:9

El siguiente es un resumen del tiempo que pasó desde que Abraham salió de Aram a la Tierra
Prometida, hasta que Jacob llegó a Egipto.
Abraham tenía 75 años cuando dejó Arán, y 100 años
cuando nació Isaac.
Isaac tenía 60 años cuando nació Jacob.
Jacob fue a Egipto.
Esto muestra el tiempo comprendido entre el inicio de
los 430 años y la llegada de Jacob a Egipto.

25
60
130
Total: 215

José muere cuando tenía 110 años - ver Génesis 50:22. 110 menos 39 = 71 años en los cuales Israel
vivió pacíficamente en Egipto mientras José estaba vivo. Tomó 215 años para que Israel llegara a
Egipto. 215 + 71 = 286 años hasta la muerte de José. Se toman los 430 años originales y se le restan
estos 286 años = 144 años de posible esclavitud en Egipto. Estos 144 años de esclavitud se asume que
comenzaron con la muerte de José.
Con base en lo anterior, se pueden hacer las siguientes observaciones. Los israelitas salieron de Egipto
en el año 430, cuando Moisés tenía 80 años. Moisés murió de 120 años (Deuteronomio 34:7).
Entonces, se puede conocer el año en que nació Moisés, que fue 350 años después de que se le dio la
promesa original a Abraham. A estos 350 años se le restan 286 años de cuando murió José, y se tiene
que Moisés nació 64 años después de que José murió. Su año de nacimiento fue el 2439 AM o 1608
a.C.
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Esto se puede entender al darse cuenta de que la mamá de Moisés era hija de Leví. Números 26:59, “Y
el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto; y ella dio a
luz de Amram, a Aarón, a Moisés y a su hermana Miriam.”
Dos citas explican que Jocabed era la hija de Leví. Éxodo 6:18, “Y los hijos de Coat: Amram, Izhar,
Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron ciento treinta y tres años.” Esto muestra que
Amram, el padre de Moisés, era nieto de Leví, pues era hijo de Coat, quien era hijo de Leví.
Amram se casó con su tía - Jocabed - la hermana de su padre. Éxodo 6:20, “Y Amram tomó por mujer a
Jocabed, su tía…” Claramente indica que Jocabed era hija de Leví. La palabra “hija” en Números
26:59 es un término general que puede significar tanto hija como nieta.
Los inicios de las profecías se encuentran separados por 30 años, pero una vez que la profecía de los
400 años comienza, ambas profecías avanzan simultáneamente hasta concluir en Éxodo 12:40. El
máximo de tiempo que los israelitas pudieron haber pasado en esclavitud fueron 144 años.
Muchas escrituras dicen que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob la tierra, pero ¿cuándo la recibieron?
Varias citas apuntan que ellos no poseyeron la tierra en vida. Su simiente, la cuarta generación, habría
sido la que recibió la Tierra Prometida.
En Éxodo 6:20, Dios usa a la hija de Leví y su descendencia para indicar la cuarta generación. Leví era
el tercer hijo de Lea. Su año de nacimiento no se indica, pero encaja entre el periodo de tiempo entre el
año 5 y 7 después de que Jacob se casó con Lea. José nació al final de los 14 años que Jacob le sirvió a
Labán por Raquel y Lea (Génesis 30:25). Leví murió de 137 años (Éxodo 6:16).
Ahora se pueden determinar los años que pasaron desde la muerte de José hasta el Éxodo.
Cuando José murió en Egipto a los 110 años, Leví tenía entre 117 y 119 años. Leví vivió alrededor de
27 años más que José.
Recuerde que esta profecía dice que su descendencia sería afligida por 400 años. Puede verse que el
inicio de la aflicción se dio en Génesis 21:9, “Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a
luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac.”
Ahora, el número de años que fueron esclavos en Egipto se puede determinar contando los años desde
Génesis 12:4, para determinar el paso del tiempo hasta la muerte de José. Esto indicaría el punto más
temprano en que la esclavitud de Israel pudo haber iniciado.
Abraham tiene 75 años.
Abraham tiene 100 años y nace Isaac.
Isaac tiene 60 años y nace Jacob.
Jacob tiene 130 años cuando va a Egipto.

Génesis 12:4
Génesis 21:5
Génesis 25:26
Génesis 47:9

La clave para conocer cuánto tiempo pasaron en esclavitud se encuentra en Éxodo 1:6, “Y murió José,
y todos sus hermanos, y toda aquella generación.” Es claro que los israelitas no fueron esclavos hasta
que todos los hijos de Jacob murieron. Leví murió de 137 años, entre 18 y 20 años después de que José
murió.
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Los 144 años mencionados anteriormente, pueden ahora reducirse en 18-20 años, por lo que se tiene
que ellos estuvieron esclavizados entre 124 y 126 años.
Todas las escrituras presentadas aquí soportan la explicación dada en este artículo sobre los 430 y 400
años de los que habla la Biblia.
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