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Torah (Pentateuco): Shemot / Exodo 3:1-21 al 4:1-17   

3:1-21 

l. En cuanto a Mosheh, pastoreaba las ovejas de Itro, su suegro, sacerdote de Midian. El condujo a las ovejas en 

pos de pasturas ¹ Y llegó hasta el Monte de Elohim: a Horeb.   

 ¹ Otros: Más allá del desierto.  

2. Se le apareció el Enviado de Adonai a él, en el corazón ¹ de un fuego, en medio de la zarza. Vio él y he aquí 

que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía.  

¹  Otros: llama. 

 

3. Dijo Mosheh: He de desviarme ahora y he de ver la visión grande, 

ésta ¿Por qué no abrasa ¹ la zarza?  

4. Vio Adonai que él se desvió para ver, le llamó a él Elohim desde 

el medio de la zarza y dijo: Mosheh, Mosheh. Dijo él: Heme aquí.  

¹  Otros: Se abrasa. 

5. Dijo: No te acerques aquí. Arroja ¹ tus calzados de sobre tus pies, 

ya que el lugar en que tú estás de pie, en él, tierra consagrada es.   

6. Dijo: Yo soy el D's de tu padre, D's de Abraham, D's de Itshak y 

D's de Iahacov. Empero ocultó Mosheh su rostro porque temió mirar 

hacia Elohim 

7. Dijo Adonai: Observar he observado la aflicción de Mi pueblo, 

que está en Egipto, y su clamor he oído a causa de sus opresores ya que entiendo ¹ sus dolores. 

¹ Otros: quita.  

8. He descendido para librarle del poder de Egipto y para hacerle ascender -desde la tierra, aquélla- hacia una 

tierra buena y amplia, hacia una tierra que fluye leche y miel, al lugar del Quenahani y del Hití y del Emori y 

del Perizí y del Hivi y del Iebusi.  

1 Otros: Conozco. 

9. y ahora, he aquí que el grito de los hijos de Israel ha llegado hasta Mí y también he observado la opresión con 

que los egipcios los oprimen, a ellos. 

10. Y ahora ve y te enviaré a Parhoh y saca a Mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto.  

11. Dijo Mosheh a Elohim: ¿Quién soy yo para que haya de ir a Parhoh y para que haya de sacar a los hijos de 

Israel de Egipto?  

12. Dijo: Pues Yo estaré contigo y esto habrá de ser para ti el signo, ya que Yo te he enviado. En cuanto saques 

al pueblo de Egipto habréis de servir a Elohim sobre la montaña, ésta.  
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13. Dijo Mosheh a Elohim: He aquí que yo voy a venir a los hijos de Israel y les voy a decir: El D's de vuestros 

padres me ha enviado a vosotros. Si me dijeren: ¿Cuál es Su nombre? ¿Qué habré de decir a ellos? 

14. Dijo Elohim a Mosheh: Ehieh Asher Ehieh ¹. Dijo El: Así habrás de decir a los hijos de Israel: Ehieh me ha 

enviado a vosotros.   

15. Dijo más Elohim a Mosheh: Así habrás de decir a los hijos de Israel: Adonai, el D's de vuestros padres, el 

D's de Abraham, el D's de Itshak y el D's de Iahacov me ha enviado a vosotros; éste es Mi Nombre para la 

eternidad y ésta es Mi Mención para generación y generación.  

¹ Otros sugieren: Soy el que soy.  

Quinta 

16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Adonai, D's de vuestros padres -se me ha manifestado a mí- el 

D's de Abraham, de Itshak y de Iahacov, diciendo: Recordar he recordado a vosotros y a lo hecho a vosotros en 

Egipto.  

17. Empero dije: Os haré ascender a vosotros desde la aflicción de Egipto hacia la tierra del Quenahani y del 

Hiti y del Emorí y del Perizi y del Hivi y del Iebusi hacia una tierra que fluye leche y miel. 

18. Ellos entenderán tu mensaje ¹  y te habrás de allegar, tú y los ancianos de Israel, hasta el rey de Egipto y le 

diréis a él: Adonai, D's de los Hebreos, se nos ha manifestado a nosotros y ahora, por lo tanto, habremos de ir a 

tres jornadas de camino por el desierto y habremos de sacrificar para Adonai, nuestro D's.  

19. Empero, Yo sé que no os permitirá, a vosotros, el rey de Egipto ir, y ni siquiera con poder fuerte.² 

¹ Otros: Te obedecerán.   

² Otros: Sólo con poder fuerte. 

20. Mas Yo enviaré Mi poder y golpearé a Egipto con todas Mis singulares acciones ¹ , que haré en su seno, Y 

después de esto él os expulsará a vosotros.  

21. Empero dispondré que halle gracia este pueblo ante los ojos de los egipcios y ocurrirá que, cuando hayáis de 

partir, no partiréis vacíos.  

22. Pedirá cada mujer de su vecina y de aquélla que mora en su casa, objetos de plata y objetos de oro y ropas. 

Los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y vaciaréis a Egipto. 

4:1-17 

l. Respondió Mosheh y dijo: Empero he aquí que ellos no me creerán a mí y no escucharán mi voz; ya que ellos 

dirán: ¡No se te ha manifestado a ti Adonai! 

¹ Otros: Maravillas,  

2. Le dijo a él Adonai: ¿Qué es esto, en tu mano? Dijo él: Una vara.  

3 Dijo El: Arrójala a tierra. La arrojó a tierra y se convirtió en serpiente. y huyó Mosheh de ante ella.  

4. Dijo Adonai a Mosheh: Extiende tu mano y agarra su cola. Extendió él su mano Y la prendió y se convirtió 

ésta, en vara, en su palma.  

5. Para que ellos crean que se ha manifestado a ti, Adonai, el D's de sus padres, el D's de Abraham, el D's de 

Itshak y el D's de Iahacov.  

6. Le dijo Adonai a él más: Pon ahora tu mano en tu seno. Puso él su mano en su seno; la sacó y he aquí que su 

mano estaba leprosa (y blanca) como la nieve.  

7. Dijo El: Vuelve tu mano a tu seno. Volvió él su mano a su seno; la sacó de su seno y he aquí que ella se tornó 

como su carne.  

8: y será, que si no te creyeren y no prestaren atención al mensaje del primer signo, entonces creerán al mensaje 

del signo postrero.  

9. Y será, si no creyeren aún ante los dos signos, éstos; y no aceptaren tu mensaje ¹ ,habrás de tomar de las 

aguas del Río ² Y habrás de derramarlas sobre la tierra Seca y será que las aguas que hayas tomado del Río ²  se 

convertirán en sangre en la tierra seca.  

10. Dijo Mosheh a Adonai: Te ruego, Adonai, no soy yo hombre de palabras ni desde ayer ni tampoco desde 

anteayer, ni desde el tiempo en que has hablado a Tu servidor, ya que lento de palabra y lento de locución soy 

yo.  
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11. Dijo Adonai a él: ¿Quién ha dotado de boca al hombre? ¿O quién lo hace mudo o sordo u oyente, vidente o 

ciego? Ciertamente soy Yo Adonai. 

¹ Otros: Oyeren tu voz.  

² El Río Nilo. 

  

12. y ahora ve, y Yo estaré con tu boca¹  Y te enseñaré lo que habrás de hablar.  

13. Dijo él: Te ruego, Adonai, envía ahora por mano de quien hayas de enviar.  

14. Se encendió el furor de Adonai para con Mosheh Y dijo: Ciertamente Aharon tu hermano, el Levita, Yo sé 

que hablar habrá de hablar él y también he aquí que él sale a tu encuentro. Te verá y se regocijará en su corazón. 

¹ Tu palabra. 

  

15. Le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca; empero Yo estaré con tu boca y con su boca y os 

enseñaré a vosotros lo que habréis de hacer.  

16. Hablará él por ti al pueblo y será: que él habrá de ser para ti por boca y tu serás para él como Enviado (de 

Elohim).  

17. Y la vara ésta habrás de tomar en tu mano, ya que harás con ella las señales. 

 

 

Comentario de la Torah: 

3:1-21 

Versículo 1: "EN CUANTO A MOSHEH, PASTOREABA LAS OVEJAS DE ITRO ... "  

Hállese Mosheh en Egipto luchando por la causa de sus hermanos o en Midian conduciendo a las ovejas en pos 

de pasturas, el tema es uno solo: la -liberación de los hijos de Israel. Es por ello que cuando la Torah nos dice 

que D's se apiadó de los hijos de Israel nos relata inmediatamente la vida de Mosheh, pastor de ovejas, de 

acuerdo con su ocupación momentánea; y pastor de los hijos de Israel, cuando sea designado para ello al frente 

de la zarza ardiente que encuentra él en lugar de las anheladas pasturas para sus ovejas.  

Mosheh sigue la tradición de los patriarcas de Israel que habían sido pastores. Como ellos, él se inicia como 

pastor de ovejas; pero más adelante la Voluntad Divina lo elegirá como pastor de צאן אדם "Tson adam" -pastor 

de multitudes de seres humanos, componentes de SU pueblo-o  

Más tarde en la historia de Israel, el rey fundador de la dinastía real también será tomado, para su "cargo", desde 

los rebaños de ovejas para apacentar al pueblo de Israel. Y él lo hizo con la integridad de su corazón y la 

inteligencia de sus acciones. (Salmos 78:70-71).  

  

  

Versículo 2: "SE LE APARECIO EL ENVIADO DE ADONAI A EL..."  

Ibn Hezra y Maimónídes entienden que este מלך "Malaj" que traducimos como Enviado es el mismo fuego. Se 

cita en apoyo de esta opinión a Salmos 104:4 que dice: "El hace a los vientos, Sus mensajeros, al fuego 

fulgurante, Sus emisarios ... ").  

Mosheh Alshej, en su comentario "Torat Mosheh" dice que la revelación de D's a Mosheh tiene que ser 

entendida como que D's hace ascender a Mosheh en tres etapas:  

A) El Malaj -Enviado- que lo predispone para la profecía.  

B) El Nombre de Elohim que si bien indica un grado superior al Malaj, es una visión profética inferior a la que 

sigue, que es:  

C) La revelación que D's hace a Mosheh cuando la Torah utiliza el Tetragrama (Ex. 3:7).  

Así entenderemos los versículos que dicen: "Dijo Mosheh: He de desviarme ahora y he de ver la visión grande, 

ésta ... Vio Adonai que él se desvió para ver ... (Ex. 3:34).  
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De este comentario resulta que la visión de la zarza ardiente tiene por primera [unción atraer la atención de 

Mosheh "para que se aparte y se aísle de las cosas mundanas y luego D 's hablará con él" (Alshej).  

  

Versículo 2: " ... ZARZA ... "  

En hebreo סנה "Seneh" y de allí derivará el nombre Sinai, que es el nombre por el cual será más conocido este 

lugar.  

  

Versículo 2: " ... LA ZARZA ARDIA EN FUEGO, MAS LA ZARZA NO SE CONSUMIA" . 

Alshej dice que D's le hace ver a Mosheh algo como la imagen del fuego real en la parte inferior de la zarza; y 

de ese fuego salía otro que ascendía hacia la parte superior de la zarza, por ello él vio que la zarza ardía "en su 

parte inferior" sin embargo el corazón del fuego no ardía como el fuego de la parte inferior del arbusto. En 

síntesis, mientras el fuego de la parte inferior de la zarza ardía sin ser consumida, el fuego de la parte superior ni 

siquiera se mezclaba con el fuego de la parte inferior y ni siquiera ardía junto a él; y eso es de gran extrañeza. 

mucho más que el hecho de que la zarza no se consumía, pues tal vez esto segundo ocurriría más tarde y no de 

inmediato a causa de la humedad del arbusto. Es por ello que Mosheh es atraído por la "visión grande" 

representada por el corazón del fuego. Y allí estaba -מלך השם "Malaj-Hashem" en el corazón del fuego.  

Para el autor de "Tseror-Hanunor este corazón de fuego simboliza la misma Torah, que ha sido escrita a modo 

de אש שחורה על גבי אש לבנה "Esh sheliorah al gabe esh levanah", -como un fuego blanco sobre otro fuego negro-o  

Por otra parte, los midrashim recalcan la dimensión reducida del -סנה "Seneh" –zarza como arbusto que era, 

para concluir de ello que la "Shejinah" שכינה -Pres~ncia Divina está por doquier, pues ",מלא כל הארץ כבודו "Melo 

col ha-ar_ets quevodo -Toda la tierra está colmada de Su gIoria (Isaías 6:3).  

  

Versículo 3: "VIO ADONAI QUE EL SE DESVIÓ PARA VER, LE LLAMO A EL ELOHIM ... "  

Tseror Hammor entiende por el verbo סר לראות "Sar lirot" que Mosheh se "alejó" para "ver". 

  

"Y por ello el que se aleja de las cosas ocultas como la Revelación de D 's, es digno de llamarse sabio, de 

momento que él conoce su lugar. y por medio de esta actitud él aprende todas las cosas ya que en las cosas que 

no son posibles de ser aprendidas, la abstención del hombre es, en este caso, la captación de las cosas; empero si 

el hombre piensa que lo "capta" y lo "conoce ", entonces él ni "conoce" ni "capta ". 

Por eso, "le llamó a él Elohim" como recompensa a la modestia de Mosheh. (Tseror-Hammor).  

  

Versículo 5: "DIJO: NO TE ACERQUES AQUÍ. ARROJA TUS CALZADOS DE SOBRE TUS PIES ... "  

Mosheh nuestro Maestro, la paz esté sobre él, se acercó para ver dos cosas imponentes: el Enviado y el fuego de 

la zarza que no se consumía, por eso D 's le previno con respecto a ambas cosas, queriendo decir con: "No te 

acerques aquí" que a la persona hecha de materia le resulta difícil captar lo espiritual y en cuanto al fuego de la 

zarza, cuya naturaleza estás tratando de conocer, "arroja tus calzados de tus pies, ya que el lugar en que tú estás 

de pie, en él, tierra consagrada es. " 

"Arroja tus calzados de sobre sobre tus pies" para que sientas sobre qué estás pisando". (Ralbag, citado por 

Abarbanel).  

  

Versículo 5: " YA QUE EL LUGAR EN QUE TU ESTAS DE PIE, EN EL, TIERRA CONSAGRADA ES."  

"El sentido literal de este versículo es evidente, pero mi opinión es que en Ieriho no habia lugar: sagrado 

(Iehoshuah 5: 15 j, ni tampocan en Horeb, aunque esta montaña sea llamada הר האלהים, "Har Haelohim" =Monte 

de Elohim- a causa de eventos futuros.  

Pero las palabras אדמת קדש "Admat Kodesh" -tierra consagrada= fueron dichas por la importancia de las 

palabras que pronunció D 's en aquel lugar, como si D 's hubiera querido decir a Mosheh: Cuida tus pies cuando 

te encamines a la Casa de Elohim para hablar conmigo; quédate en el lugar que te corresponde y no cruces lo 

que está más allá de tus limites. Y eso es el significado de las palabras:  

 Al tikrav halom" -No te acerques aquí- pues el lugar en donde tú estás de pie, quiere decir: la" אל תקרב הלם

revelación que estás presenciando desde tu lugar es una cosa de santidad y consagración " [Tseror-Hammor}. 

  

Versículo 6: " ... EMPERO OCULTO MOSHEH SU ROSTRO PORQUE TEMIO MIRAR HACIA ELOHIM".  



"Esta situación es similar a la asumida por el patriarca Iahacov: "Pues he visto a Elohim cara a cara, empero mi 

vida ha sido salvada" [Gén. 32:31) y ante su temor él cubrió su rostro". (Ibn Hezra).  

En cuanto a esta actitud de Mosheh existen dos apreciaciones expresadas: una opinión que aprueba y elogia la 

modestia espiritual ilimitada manifestada por Mosheh en esta oportunidad, agregando que como recompensa a 

esta noble actitud D's mismo dirá en la Torah, acerca de Mosheh: 

 Utmunat hashem iabit" -La imagen de D's él contempla (Números 12:8). Y otra opinión que" יביט ´מונת הות

desaprueba esta actitud de Mosheh diciendo que ya que D's quiso manifestar Su presencia ante Mosheh, él no 

debió ocultar su rostro y debió aprehender la oportunidad ofrecida y sumirse en la profundidad de las fuentes de 

inspiración Divina. 

  

Es por eso que, cuando más tarde, Mosheh invoque a D's diciendo: הראני נא את כבודך¡ "Hareni na et quevodeja -

Hazme ver, ahora, Tu gloria (Ex. 33:18), la respuesta Divina será: לא תוכל לראות את פני "Lo tujal lirot et panai" -

No podrás ver Mi presencia (Ex. 33:20). (Berajot 7:A).  

  

Versículo 8: "HE DESCENDIDO PARA LIBRARLE DEL PODER DE EGIPTO ... "  

Este versículo nos conecta en forma directa con la promesa protectora de D's para con el patriarca Iahacov-

Israel cuando este último se proponía descender a Egipto, abandonando la tierra de Santidad.  

En esa oportunidad D's le dice: " ... No temas descender a Egipto. . 

 .. Yo descenderé contigo a Egipto y Yo te haré ascender". (Gén. 46:34).  

  

Versículo 8: " ... HACIA UNA TIERRA BUENA Y AMPLIA, HACIA UNA TIERRA QUE FLUYE LECHE 

Y MIEL ... "  

Esta imagen no pretende ser una metáfora sino una realidad.  

  

   

Versículo 10: "Y AHORA VE Y TE ENVIARE A PARHOH ... "  

Lejos de ver en este versículo un imperativo paralizante, los comentaristas Ibn Hezra y Alshej especulan con el 

verbo "ve" antes que con "te enviaré" infiriendo de ello que se insinúa a Mosheh que la misión que se le 

encomendará dependerá de que él quiera ir.  

El momento es imperativo, sin embargo no se trata de una compulsión verbal. La prueba de ello es que Mosheh 

argumentará profusamente antes de aceptar su misión. 

Por otra parte, nótese que cuando D's designa al profeta Irmiahu le dice textualmente על כל אשר אשלחך תלך "Aal 

col asher eshlahaja telej" -dondequiera que Yo te envíe, irás (Jeremías 1 :7).  

La diferencia del lenguaje bíblico, en este caso, no es una mera sutileza lingüística sino una insinuación de la 

opción que se le da a Mosheh y se le niega a Irmiahu.  

  

Versículo 11: "DIJO MOSHEH A ELOHIM: ¿QUIEN SOY YO PARA QUE HAYA DE IR A PARHOH Y 

PARA QUE HAYA DE SACAR A LOS HIJOS DE ISRAEL DE EGIPTO?  

"Mosheh está contestando a D 's queriendo decir: ¿Quién soy yo, un hombre humilde y tardo de palabra, para 

que vaya a Parhoh, un rey grande; y para que saque a los hijos de Israel pueblo numeroso y vigoroso; ya que 

seguramente hay entre ellos, hombres más merecedores que yo para esta misión?" (Tseror-Hammor).  

La humildad y modestia de Mosheh se confirman reiteradamente. Ante la zarza ardiente, él oculta su rostro; y 

aquí, ante la magnitud de su misión, no desestima su persona sino que evalúa con responsabilidad el alcance de 

la misión.  

"Yo había huido ante la espada de Parhoh, si regreso él podría matarme, lo que quiere decir que el argumento 

principal de Mosheh. era el temor frente a Parhon y la preocupación por su vida ". (Alshej).  

La Torah no tiene héroes ni conductores suicidas. La preocupación por la vida es determinante. Como 

consecuencia de ello la responsabilidad por nuestras acciones es el insistente pedido de la misma Torah.  

  

Versículo 12: "DIJO: PUES YO ESTARÉ:. CONTIGO Y ESTO HABRÁ DE SER PARA TI EL SIGNO, YA 

QUE YO TE HE ENVIADO ... " 



"Quiere decir: No necesitas otra prueba puesto que Yo te he enviado; y de momento que Yo soy quien te ha 

enviado no digas: ¿Quién soy yo?" (Tseror-Hammor).  

"Si la misma zarza ardiente obedece a Mi mandato y no se consume lo mismo ocurrirá contigo, cumplirás con 

Mi mandato y no serás dañado. " [Rashi).  

  

Versículo 13: " ... SI ME DIJEREN: ¿CUAL ES SU NOMBRE? ¿QUE HABRE DE DECIR A ELLOS?"  

"Dijo: Yo haré pasar toda Mi bondad ante ti, y proclamaré el Nombre de Adonaí ante ti, y agraciaré a quien 

agracie, y Me apiadaré de quien Me apiade" (Exodo 33:19).  

De acuerdo con este último versículo la invocación de D's o el conocimiento del mismo implica, más bien. 

conocer Sus atributos como מדת הדין "Middat hadin" =Atríbuto de Juicio  y מדת הרחמים   "Middat Harahamim" -

Atributo de Misericordia- entre otros, antes que Su Nombre entendido literalmente.  

Por ello Ramban sugiere que Mosheh está preguntando. con otras palabras, a cuál de los atributos Divinos habrá 

de hacer referencia cuando esté frente a los hijos de Israel; ya que D's le había •dicho con anterioridad: "Yo soy 

el D's de tu padre, D's de Abraham ... " (Exodo 3:6) sin explicarle con cuál de Sus Nombres (Atributos) se le 

estaba revelando. ,  

Esta opinión es coincidente con la de Ibn Hezra.  

Alshej en su comentario "Torat Mosheh" entiende que Mosheh, ante la magnitud de la Revelación que 

presenció -única en su género Y no alcanzada por los Patriarcas de Israel- se podría encontrar en dificultades 

frente al pueblo? ya que el pueblo podría no entender la magnitud de esta Revelación, como dijimos, no conocía 

hasta ahora, ya que el pueblo se nutría de la tradición de los Patriarcas que hablaba principalmente de אל שדי "El 

Shaddai" -Atributo de la Omnipotencia y fuerza de D's-.  

Tseror-Hamrnor, por su parte, sugiere que es el mismo Mosheh el que quiere conocer Su Nombre, el que señala 

la esencia peculiar de D's. ya Que hasta ahora D's le había hablado a Mosheh solamente del D's de los Patriarcas 

... Y por ello Mosheh quiso penetrar en la profundidad de la idea de D's preguntando cuál es Su Nombre; y por 

ello atribuyó esta pregunta hipotética a Israel. .. qué habría de decirles yo a ellos ... pues lo lógico es que el 

enviado conozca a quién lo ha enviado a él. ¿Qué habré de decirles a ellos para acercarlos a la fe auténtica?  

  

Versículo 14: " ... EHIEH ASHER EHIEH ... "  

"Ehieh: Su significado es "Asher Ehieh" (Ibn Hezra). 

"Quiere decir que las palabras Asher Ehieh vienen a explicar el significado del nombre Ehieh: Yo soy el que 

existe siempre, pues nada puede perdurar excepto D's o por el Nombre de D's y por eso Su Nombre es Ehieh ya 

que solamente El existe para la eternidad.  

"Es inconcebible que alguna otra cosa perdure para la eternidad excepto El, solo, o los que perduran por la 

fuerza que emana de El. " (IahelOr). 

"Si no conoces Mi nombre Yo te digo que Mi Nombre es: El que es para siempre. Yo puedo cumplir con lo que 

te prometa ya que soy Eterno ... " (Rashbam).  

"Yo estaré con ellos en esta tribulación, as! como estaré con ellos cuando sean esclavizadas por otros imperios. 

" (T. B. Berajot 9:B, citado por Rashi). 

La prueba de que D's está con Israel es que El está cercano a ellos y los escucha, y además es el D's que 

establece la justicia en la tierra. 

"Quiere decir: Estaré contigo en esta duda como estuve, también, al principio y si te preguntaren los hijos de 

Israel, diles: Ehieh me ha enviado a vosotros. Y si te dijeren ¿Quién es? diles: Adonai, D's de vuestros padres, 

D's de Abraham, D's de Itshak ... 

Del nombre más recóndito para el pueblo pasa al nombre más manifiesto para el pueblo: al decir: Adonai, D 's 

de vuestros padres, pues esto era más conocido para ellos. Y cuando les digas este Nombre que les resulta 

manifiesto, ellos te escucharán ... " [Tseror-Hammor). 

Por último, nos abstenemos de traducir las palabras "Ehieh asher Ehieh", siguiendo el camino indicado por 

Onkelos, que se abstiene, él, de traducir estas palabras al arameo.  

  

Versículo 15: " ... ESTE ES MI NOMBRE PARA LA ETERNIDAD ... "  

"La palabra לעלם "Leholam" que está escrita sin la letra ''vav'', puede ser vocalizada en forma distinta y leerse 

 Lehalem" que quiere decir: para ocultar, queriendo insinuar el texto: Ocúltalo, para que no sea su lectura"  לעלם



acorde con su grafía (Midrash Shemot Rabbah, citado por Rashi).  (De aqui surge la tradicion de nuestros 

hermanos de Juda de ocultar el Shem/Nombre. /N. Morales/) 

  

Versículo 15: " ... Y ESTA ES MI MENCIÓN PARA GENERACIÓN Y GENERACIÓN".  

"Le enseña a él cómo debe ser leído (Su Nombre). Es lo que David dirá: "Adonai, .'(u Nombre es para siempre; 

Adonai, Tu Mención para generación en generación " (Salmos 135: 13)" (Rashi). . 

De acuerdo con este comentario, a partir de este momento el  שם המפורש"Shem hameforash" -Nombre Inefable- 

es conocido por Mosheh , y a partir de él será transmitido de generación en generación. 

"Las palabras 'y ésta es Mi Mención para generación y generación" se refieren al D 's de Abraham- D´s de 

Itshak: y D's de Iahacov; pues El no ha de olvidar el pacto concertado por los Patriarcas.  

En el futuro, cuando las generaciones invoquen al D's de Abraham, de Itshak y de Iahacov, El los escuchará y 

les responderá". (Rambán).  

Por último, los profetas de Israel proclamaron un retorno a una situación espiritual plena, época en la cual toda 

la humanidad se elevará, abandonando sus ídolos y proclamará la unicidad de D's.  

"Y será Adonai, Rey sobre toda la tierra; en aquel día será Adonai Único y Su Nombre Único". (Zejariah 14:9).  

 

  

Versículo 21: ", . . Y OCURRIRA QUE, CUANDO HAYAIS DE PARTIR, NO PARTIREIS VACIOS".  

El contenido de este versículo ha sido objeto de polémicas históricas en cuanto a la honestidad del pueblo de 

Israel, habiendo sido acusado Israel de despojar a los egipcios en nombre de D's. El Talrnud nos cuenta que 

Gabiha Ben Paziza defendió la causa de Israel ante la corte del mismo emperador Alejandro de Macedonia 

diciendo a los egipcios de la época que habían emplazado a Israel: "Pagadnos el salario de seiscientos mil 

hombres a los que habéis hecho trabajar como esclavos durante cuatrocientos treinta años en Egipto" (T.B. 

Sanhedrín 91 A).  

Por su parte Abarbanel entiende que las cosas materiales dejadas por el pueblo de Israel en Egipto superaban 

seguramente, en valor, los objetos pedidos por los hebreos a sus vecinos.  

En otro orden de cosas, la Torah, en su amor por el ser humano, legislará más tarde que cuando alguien libere a 

un esclavo después de cumplir su período de trabajo no solamente deberá liberarlo y no enviarlo con manos 

vacías sino que le habrá de proveer: "parte de tus ovejas, parte del producto de tu campo y parte del vino de tu 

bodega ... " (Deuteronomio 15: 14).  

Parecería casi absurdo tener compasión por "la injusticia" cometida por los esclavos frente a sus opresores al 

tratar de salir con algunos objetos "prestados".  

La única pregunta que cabe formular en este texto es: con qué derecho un tirano esclaviza a un pueblo, lo 

retiene y se opone a su liberación. 

4:1-17 

Versículo 2: " ... UNA VARA".  

La vara en el Tanaj llamada מטה "Mateh" o שבט "Shevet" o משענת "Mishhenet" representa a veces el poder real 

(Génesis 49: 10), a veces el poder espiritual (11 Reyes 4:29), y otras veces la vara de la justicia Divina (Isaías 

10:5).  

Por otra parte la "serpiente" era símbolo mismo del poder real en Egipto. (Véase Iehezkel 29 :3). El mensaje 

parece ser que el tiránico poder egipcio será sometido por la justicia Divina anunciada por el profeta Mosheh.  

  

Versículo 5: "PARA QUE ELLOS CREAN QUE SE HA MANlFESTADO A TI, ADONAI. .. "  

La evidencia es clara. La posible incredulidad podría haberse encontrado en el pueblo, no en Mosheh.  

Más tarde, cuando D's haya de revelarse a Su pueblo en Sinai veremos que una de las finalidades de esa 

revelación será establecer, definitivamente, en el corazón del pueblo la fe, no solamente en D's sino en Mosheh, 

Su servidor. En las palabras de la Torah: וגם בך יאמינו לעולם " ... Vegam beja iaaminu leholam", Y también en ti 

tendrán fe para siempre ... " (Exodo 19:9).  

  



Versículos 6 y 7: "... HE AQUI QUE SU MANO ESTABA LEPROSA ... HE AQUI QUE ELLA SE TORNO 

COMO SU CARNE". 

“D's le ha demostrado a Mosheh Su poder absoluto, ya que El puede quitar la vida y dar la vida, herir y curar.  

Así como esta vara inerte pudo convertirse en algo viviente, así D's podrá hacer lo mismo con aquéllos que 

moran en el "polvo ", para curarlos y hacerlos vivir en el futuro, demostrándole también que El trae enfermedad 

y proporciona remedio a la misma. Es el significado de la mano que se convierte en leprosa y que torna a ser 

como su carne. En palabras de la Torah "Ved, ahora, que Yo soy y no hay otro dios junto a Mí. Yo decreto la 

muerte y concedo la vida. Yo he herido, mas Yo proporciono cura y no hay quien salve de Mi poder". 

(Deuteronomio 32:39). "(Tseror Hammor).  

"Probablemente esta lepra fugaz en la mano de Mosheh pueda simbolizar la regeneración rápida de los hijos de 

Israel, cuando vuelvan al seno de su tradición y libertad; liberándose de la "lepra" que significaba el 

sometimiento. no solamente a la tiranía egipcia sino también al paganismo imperante en aquella tierra", 

(Abarbanel).  

  

Versículo 10: " ... NO SOY YO HOMBRE DE PALABRAS ... "  

"No estoy acostumbrado al arte de la oratoria ni a sus reglas para hablar delante del rey ... "  

  

" ... NI DESDE AYER ... " 

"Ni cuando era peregrino en tierra extranjera".  

  

" ... NI TAMPOCO DESDE ANTEAYER ... "  

"Mientras vivía en el palacio de Parhoh "  

  

" ... NI DESDE EL TIEMPO EN QUE HAS HABLADO A TU SERVIDOR ... " 

"Aunque su alma ha sido iluminada por la luz del Rey, él no ha adquirido una lengua diestra en la oratoria ". 

  

". .. Y A QUE LENTO DE PALABRA Y LENTO DE LOCUCIÓN SOY YO".  

"y esto me ha ocurrido por no estar mi aparato vocal preparado para ello; por eso mi mente no se ha dedicado a 

conocer cómo hablar al hombre que necesita palabras ': (Seforno). 

El comentarista Seforno no se hace eco de los midrashím que explican minuciosamente cómo se habría 

producido la incapacidad vocal de Mosheh.  

Por otra parte cabe recalcar que la Torah que Mosheh entregará al pueblo impactará por los contenidos de la 

misma y nunca por la locuacidad del hombre que la ha entregado.  

Con ello se nos insinúa, quizás, que deberemos distinguir permanentemente entre los efectos de vocalidad y de 

oratoria que "impactan" a las personas y el real contenido de la Torah, revelada por D's a los hombres; 

radicando en este hecho su importancia.  

  

Versículo 11: " ... ¿QUIEN HA DOTADO DE BOCA AL HOMBRE? .. "  

El don más precioso con que D's ha dotado a Adam, el primer hombre, ha sido la palabra. Adam no ha 

aprendido de nadie a hablar. Sus palabras surgieron de su condición de hombre creado por D's.  

El profeta no era un orador, era un hombre que, inspirado por D's, encontraba las palabras adecuadas, a veces en 

contra de su propia voluntad. 

¿No nos dice el profeta Irmiahu que él fue "seducido por D's? "(Cap. 20:7). ¿No habla huido el profeta Ionah de 

ante D's, quien lo forzó, en definitiva, a ir a decir a los habitantes de Niniveh las palabras que D's quiso decirles, 

en contra de la voluntad misma de Su profeta? (Cap. 1:3).  

Mosheh, en sus primeros pasos, está comprendiendo que, en definitiva, la retórica no es la que influirá sobre 

Parhoh para liberar al pueblo de Israel. En efecto, las diez plagas y la vara con toda su realidad y simbolismo 

serán determinantes de la liberación del pueblo.  

  

" ... ¿O QUIEN LO HACE MUDO O SORDO U OYENTE, VIDENTE O CIEGO? ..  

" Este versículo puede aplicarse a la experiencia personal de Mosheh o a la de cualquier individuo en general; 

pues Mosheh tendrá que enfrentar a un hombre, a un tirano, que a veces será mudo y no contestará al pedido de 



liberación, aun sufriendo alguna de las diez plagas. Será mudo y no querrá pronunciar la palabra libertad. Otras 

veces será sordo y no escuchará el clamor de los oprimidos ni el clamor de su propio pueblo que sufrirá la 

calamidad de las plagas en toda su magnitud. Pero, en definitiva, ante la muerte de su propio hijo -la décima 

plaga oirá sus propios lamentos Y llantos (Basado en Alshei),  

Pero, enceguecido por el odio irracional para con el pueblo de Israel, partirá en su persecución después de 

haberlo liberado y verá cómo el pueblo de Israel cruza el Mar de los Juncos ... y verá también como su ejército 

y él mismo serán cubiertos por las aguas embravecidas.  

Por otra parte, el profeta Isaías se quejará de aquellos que ven muchas cosas mas no las observan y cuyos oídos 

están abiertos pero no escuchan, e invita "a los sordos a oír y a los no videntes a ver". (Isaías 42: 18-20).  

  

Versículo 12: " ... y YO EST ARE CON TU BOCA .. '" 

"Quiere decir que no voy a curar la lentitud de tu locución ni la articulación de tus palabras: 

para que sepan todos que Yo siempre estoy contigo y te enseño lo que haya de hablar en todo momento de 

necesidad, pues no es en la belleza de tu locucíon ni en la pureza de tu estilo en lo que has de confiar". (hakedat 

Itshak}.  

  

Versículo 13: "DIJO EL: TE RUEGO, ADONAI, ENVIA AHORA POR MANO DE QUIEN HAYAS DE 

ENVIAR". 

"Por mano de quien sea apto de ser enviado ." (Targum Onkelos).  

"Estas palabras de Mosheh se pueden deber al hecho de que él entendió el mensaje anterior de D 's, 

asegurándole que El "estará con su boca" como que enviará con él otra persona para suplir su dificultad de 

oratoria; por eso Mosheh quiere decir a D 's que envíe a la otra persona para cumplir con la misión, ya que no 

sería honroso para Mosheh el estar subordinado a una persona que hablará por él. "(Hakedat tnhak]. "Lo que me 

parece correcto en la comprensión de estas palabras es que Mosheh quiere decir: envia a cualquier otra persona, 

pues no hay persona alguna, en el mundo, que no sea más' apta que yo para esta misión. Me parece que la razón 

para este rechazo por parte de Mosheh es su gran modestia, superior a todo lo conocido en la tierra, pues él no 

se veía en la posición de grandeza y gloria al presentarse ante el rey y decirle: Adonai me ha enviado, como 

tampoco se veía diciendo al pueblo de Israel: Yo os libero de Egipto y seré vuestro conductor". (Ramban).  

  

Versículo 16: " ... Y  TU SERAS PARA EL COMO ENVIADO (DE ELOHIM)".  

Quiere decir el portador de la profecía.  

  

Versículo 17: "Y LA VARA ESTA HABRAS DE TOMAR EN TU MANO ... "  

"Y por medio de ello quedará manifiesto que tú eres el hombre esencial en esta misión, sin ninguna duda". 

(Hakedat Itshak).  

Queri’ath: (Lo que fue Leido “Profetas”), Ieshaiahu / Isaias 40:21-31 

21. ¿No lo habéis sabido? ¿No lo habéis oído? ¿No os fue anunciado a vosotros desde el comienzo? 

¡Ciertamente habéis entendido los fundamentos de la tierra!  22. El mora sobre el círculo  e la tierra, y sus 

habitantes cual langosta son, El extiende cual lienzo los cielos y los tiende cual tienda para morar.  23. El 

convierte a los príncipes en nada, a los jueces de la tierra cual vacuidad ha convertido.  24. Ni siquiera fueron 

plantados, ni siquiera fueron sembrados, ni siquiera se ha arraigado en la tierra su tronco y también ha soplado 

en ellos y se han secado, y la tempestad cual tamo los ha transportado.  25. ¿Y a quién habréis de compararme 

para que Yo me iguale? Dice El, Consagrado.  26. Elevad hacia las alturas vuestros ojos y divisad: ¿Quién ha 

creado a éstos? El que saca con número Sus huestes. A todos ellos por nombre, El llama, por Su profuso Poder 

y Su magna Fuerza ninguno está ausente. 27. ¿Por qué habrás de decir Iahacov, Por qué habrás de hablar Israel:  

Está oculta mi senda ante la presencia de Adonai Y de ante mi D’s, mi derecho es desechado?   

28. Ciertamente habrás sabido! ¡con certeza habrás oído! D’s de la eternidad, Adonai, Creador de los confines 

de la tierra, No se cansa, no desfallece, Su sabiduría es insondable.   

29. Él concede fuerza al extenuado, A los carentes de vigor incrementa potencia.   
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30. Los jóvenes se cansan y extenúan; Los adolescentes tambalean y tropiezan.   

31. Mas los esperanzados en Adonai renuevan su vigor; Ascienden 

con alas cual águilas Corren, mas no se extenúan, Andan, mas no se 

agotan  

 

Comentario de Queri’ath: 

Versículo 21: “...SABIDO OIDO... ANUNCIADO... ENTENDIDO ...                                                               

“En un extenso comentario, Radak sugiere que este versículo enuncia 

los caminos por los cuales una persona adquiere educación y con 

ciencia:  

a)cuando entiende por sí misma.                                                                                                                    

b)cuando aprende de quienes quieren enseñarle.                                                                                                 

c)cuando oye de boca de quienes transmiten la tradición. Empero existe un cuarto camino: la observación de la 

naturaleza y “sus elementos funda mentales”. 

Versículo 22: “EL MORA SOBRE EL CIRCULO DE LA TIERRA...” 

 “...Esta es la línea que circunda la circunferencia, y esto testifica que la tierra es redonda, no cuadrada. Mas no 

es necesario el versículo para probarlo, pues la cosa es conocida y demostrada con pruebas concluyentes. El 

significado del versículo es que la Gloria de D’s. colma todo” (Ibn Hezra, que vivió entre los años 1102 y 

1167). 

Versículo 23: “EL CONVIERTE A LOS PRINCIPES EN NADA...” 

El poder de la fuerza desaparece y queda desarraigado. Su lozanía se pierde y sus raíces se secan, 

desapareciendo sin dejar rastros. 

Versículo 26: “HACIA LAS ALTURAS VUESTROS OJOS Y DIVISAD: ¿QUIEN HA CREADO A 

ESTOS?...” 

Radak insiste en que tenemos el deber ineludible de estudiar y conocer la Creación a través de las ciencias, tanto 

respecto a la tierra abajo, como al espacio, arriba. Cita a los sabios de Israel que sitúan al que tiene la capacidad 

de estudiar astronomía a través de cálculos, y no lo hiciera, en la categoría de quienes “...la obra de Adonai no 

observan y la Creación de Sus Manos no ven” (Isaías 5:12). 

 27 “...ESTA OCULTA MI SENDA ANTE LA PRESENCIA DE ADONAI Y DE ANTE MI D’S MI 

DERECHO ES DESECHADO?” “... A causa del rigor de los sufrimientos del exilio y de la duración del 

mismo, el pueblo de Israel dudaba de la Protección Divina, creyendo que Él los había abandonado entre las 

naciones...” (Abarbanel)  

28 “...SU SABIDURIA ES INSONDABLE.”  

“La respuesta es que no entendemos las intenciones y Ia sabidurla de D’s en cuanto a nuestro exilio Se 

refiere...” (Abarbanel).  

Nuestra mente limitada no siempre puede captar racionalmente los designios de D’s empero observando la 

Historia veremos que D’s “concede fuerza al extenuado, a los carentes de vigor incrementa potencia”; 

permitiendo con ello al pueblo de Israel resistir, persistir y durar en la Historia de la Humanidad, mientras 

jóvenes naciones e imperios “tambalean y tropiezan”. Redoble pues el pueblo de Israel su esperanza en Adonai, 



para que pueda renovar sus fuerzas y elevarse “cual águilas” en vuelo sin extenuarse, ni cansarse al proclamar el 

mensaje de D’s a través de todos los tiempos.  

¿Cuál habría sido la suerte del monoteísmo si el pueblo de Israel habría desfallecido en su lucha por esta idea?  

 

Da’ath (Conocimiento): Ivrim / Hebreos 13:7-19 

7 Recuerden a sus dirigentes, los que les hablaron el mensaje de YEHO-VÁH. Reflexionen sobre los 

resultados del modo de vida de ellos, e imiten la confianza que 

ellos tienen; 8 Yeho-shua Ha 

Mashíaj es el mismo ayer, hoy y siempre.[79] 9 No se dejen llevar 

extraviados por enseñanzas extrañas,[80] porque lo que es bueno 

es que el corazón se fortalezca con el favor, no por comidas. Los 

que han hecho de la comida el foco de sus vidas, no se han 

beneficiando como consecuencia de esto.[81] 10 Nosotros 

tenemos un altar, del cual aquellos que sirven en el Tabernáculo no 

les es permitido comer. 11 Porque el Kohen HaGadol trae la 

sangre de animales al Lugar Kadosh Kadoshim como ofrenda de 

pecado, pero sus cuerpos son quemados fuera del 

campamento.[Le 16:27] 12 Así también Yeho-shua sufrió la muerte fuera de la puerta, para apartar a la gente 

mediante su propia sangre. 13 Por lo tanto, vayamos a El, que está fuera del campamento a compartir su 

deshonra. 14 Porque no tenemos una ciudad permanente aquí; por el contrario, buscamos la que está por venir. 

15 Por medio de El, por lo tanto, ofrezcamos a YEHO-VÁH sacrificio de alabanza continuamente.[82] [Le 

7:12, 22:9; Sal 50:14, 23; 107:22; 116:17; 2Cr 29:31 ] 16 Pero no olviden hacer el bien y compartir con otros, 

porque con esos sacrificios YEHO-VÁH se complace mucho, porque éste es el producto natural de labios que 

reconocen Su Nombre. 17 Obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando 

sobre sus vidas, como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea alegremente por ellos 

sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso. 18 Permanezcan orando por nosotros, estamos seguros 

que tenemos una conciencia limpia y queremos conducirnos con propiedad en todo lo que hagamos. 19 Y con 

más insistencia les ruego que hagan esto, para que yo sea restaurado a ustedes más temprano. 
 

Comentario de Da’ath: 
 

79 El pueblo escogido de Yeho-shua debe ser el mismo que pertenece a Su Padre YEHO-VÁH, puesto que no 

hay en ellos variedad ni sombra de duda y puesto que son de un mismo sentir (Mal 3:6; Yak 1:17; Jn 10:31). 

80 Extrañas como en extranjeros, las enseñanzas de los paganos, los cuales son los guerim o extranjeros. 

81 Debemos estar preocupados por las cosas espirituales del Reino de YEHO-VÁH, no las comidas, o bebidas, 

el gimnasio, etc. 

82 Tenemos que continuar como Israel y traer ofrendas a YEHO-VÁH continuamente, y para siempre a través de 

nuestros labios y nuestras acciones en obediencia a la Torah.  

 

Ig’arath (Epistolas): Alef Kefa / 1 Pedro 2:11-25 
 

11 Queridos amigos, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales,[Ge 23:4, 47:9; Sal 

39:12, 1Cr 29:15] no se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre están batallando en 

contra ustedes; 12 sino vivan tan buena vida entre los paganos,[16] que aun ahora cuando ellos los acusan de ser 

hacedores de maldad, como resultado de ver sus buenas obras, darán gloria a Elohim en el Día de su venida.[17] 

13 Por amor al Adón, sométanse a toda autoridad humana; ya sea al emperador,[18] como que es supremo; 14 o 

a los gobernantes, como mandados por El para castigar a los que hacen el mal y alabar a los que hacen el bien. 

15 Porque es la voluntad de YEHO-VÁH que sus buenas obras silencien los comentarios ignorantes de gente 



insensata. 16 Sométanse como personas libres, pero no dejando que su libertad sirva como excusa para la 

maldad; más bien, sométanse como esclavos de YEHO-VÁH. 17 Sean respetuosos con todos; permanezcan 

amando la fraternidad, temiendo a YEHO-VÁH y honrando al 

emperador.[19] 18 Criados, sométanse a sus amos mostrándoles 

completo respeto, y no solamente a los que son bondadosos y 

considerados, sino también a los que son severos. 19 Pues es favor 

inmerecido, cuando alguno que es cuidadoso de YEHO-VÁH, 

soporta con sufrimiento el castigo no merecido. 20 Pues ¿qué 

crédito merecen si soportan una paliza por algo que hicieron mal? 

Pero si soportan bajo castigo, aunque hayan hecho el bien, YEHO-

VÁH los mira con aprobación. 21 En verdad, a esto fueron 

llamados, porque el Mashíaj también sufrió por ustedes, dejando 

un ejemplo para que ustedes sigan sus pasos. 22 "El no cometió 

ningún pecado, ni ningún engaño fue encontrado en Su boca."[Is 53:9]   23 Cuando fue insultado no 

arremetió con insultos; cuando sufrió no amenazó, sino los entregó al que juzga con justicia.24 El mismo llevó 

nuestros pecados[Is 53:4, 12] en su cuerpo, sobre la estaca, [De 21:22-23] para que nosotros pudiéramos morir 

al pecado y vivir para la justificación; por sus 

llagas fuimos sanados .[20][Is 53:5] 25 Porque ustedes eran como ovejas descarriadas,[Is 53:6] pero 

ahora se han vuelto al Pastor,[21] y Guardián[22] de sus vidas.[23] 

 
Comentario de Ig’arath: 
 

16 Kefa les ordena a los creyentes tener buen testimonio entre los paganos. 

17 Kefa le habla a los de las ovejas perdidas que ya habían regresado en teshuvah a formar parte de Israel. 

18 El emperador se refiere aquí, y en el v. 17, a Nerón, el emperador Romano, quien reinó del 54 al 68 EC. 

19 Nuestro comportamiento tiene que ser impecable, aun más delante de los paganos, así podemos ganar 

algunos de ellos. 

20 Esta promesa fue dada a Israel y es aplicada a los creyentes, como creyentes somos los herederos de esas 

promesas. 

21 Aquí se muestra que eran gente que antes pertenecían a Israel y se habían perdido, y han vuelto. 

Ellos se habían perdido entre los paganos y se habían paganizado, pero eran de las ovejas perdidas de Israel 

22 El Guardián es el Malaj de Su Presencia quien protegió a Israel en el Desierto, éste es Yeho-shua. 

23 La explicación de la muerte y resurrección del Mesías Yeho-shua está totalmente en Galut Yah. 

 

 

NOTA FINAL:  
 

     Recordamos a nuestros lectores, y estudiantes de las Parashiot/Porciones Escriturales, que estamos tomando 

de diferentes fuentes de traducciones como lo es el Jumash y versiones Mesianicas. Por lo tanto, aconsejamos 

un diligente estudio de las mismas, en cuanto a la diccion y comentarios. 

      Aunque hemos correjido y eliminado algunas faltas, eso no le libra de que pueda contener algunos errores, 

por ende estaremos en grupo acentuando la veracidad de tales traducciones, y los comentarios de las mismas. 

En otras palabras, no quiere decir que porque aparece asi escrito aqui en estas paginas, necesariamente sea la 

opinion nuestra, o que concuerdemos con dichos comentarios.  Tomamos la diversas fuentes de traducciones y 

comentarios para estimular al estudio a nuestros estudiantes. Al final de nuestra Parasha compartimos nuestros 

puntos de vista juntos, y dejamos a nuestros oyentes formular sus propias conclusiones.  

 

Shalom!!  Moreh:Aharon / Pastor Napoleon Morales.  
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Congregacion El Yo Soy 

5828 Gage Ave. Bell Gardens, CA. 90221 

(323) 515-3977  --  (310) 404-7884 

  Horarios:  Sabados/Shabat de 1:00pm – 5:30pm 


