¡Adela nte explora ndo la Pala bra de YHVH ! ¡Que c omien ce la aventu ra!

Una Guía de Estudio
Torá para los jóvenes
y también para
los jóvenes de corazón

Parashat
Shemot

<¨nA

Éxodo 1:1-6:1

por
Ya’acov Natan Lawrence
y sus niños
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

La Parashah de esta semana ofrece Grandes Descubrimientos (la Porción de la Torá):
—1:1

El pueblo de Israel se multiplica grandemente

—1:8

Nuevo Faraón esclaviza al pueblo y ordena la matanza de los niños

—2:1

El nacimiento de Moisés, el rescate su adopción por la hija del Faraón

—2:11

Moisés mata al egipcio, luego huye a Madián

—2:16

Moisés se casa en Madián

—2:23

La salvación de Jehová ha llegado para el pueblo de Israel

—3:1

Moisés pastorea las ovejas y tiene encuentro con la zarza ardiente

—3:13

El nombre de Elohim es revelado, Moisés es escogido para libertar a Israel

—4:1

Moisés teme ir a Egipto

—4:18

Moisés sale para Egipto

—5:1

Moisés y Aarón visitan al Faraón, el Faraón aumenta la opresión

—5:20

Los Israelitas se quejan a Moisés y Moisés se queja a Jehová

—6:1

Jehová promete liberar al pueblo

Examinemos la Parachá de esta Semana:

1

Repaso de los libros de la Torá (temas importantes)
Si fuésemos a resumir los temas o puntos principales de cada libro de la Ley rápidamente, que
se podría decir? Cuando hacemos un resumen podemos ver a grandes rasgos el gran plan que
Jehová tiene escondido en la Torá. Descubramos los grandes temas de la Torá.
Génesis (B’reishit en Hebreo y significa “en el principio”) es el libro que trata sobre el comienzo y como Jehová dentro de su plan divino escoge ciertas personas para llevar a cabo su
plan aquí en la tierra.
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xx(a) Basado en la que hemos estudiado en las lecciones anteriores, busque situaciones
en el libro de Génesis que puedan ser ejemplo de un comienzo. ¿Quiénes fueron las
personas que Jehová escogió para llevar a cabo esa misión tan importante?
Éxodo (Shemot en hebreo y significa “nombres”) es el libro cuyo principal objetivo y tema
es la salvación o redención. El libro trata sobre la liberación del pueblo de Israel de Egipto
(Mizraím en hebreo). Mas tarde veremos que Egipto representa la maldad de este mundo. En
el libro aprendemos como Jehová salva a su pueblo de la esclavitud de Egipto para que puedan
ir a adorarle a El. Los pasos del plan de salvación están expuestos en Éxodo 6:6-8.
xx(b) Lea Éxodo 6:6-8 y haga una lista de lo que Jehová promete hacer por su pueblo en
estos versículos. En ellos leemos cómo Jehová los saca de la esclavitud.
xx(c) ¿Para qué le dice Jehová a Moisés que sacará a su pueblo de Egipto? (Lea Éxodo
3:12.)
xx(d) ¿Qué órdenes le dió Jehová a Moisés para que le dijera al Faraón y dejara ir al
pueblo? (Lea Éxodo 4:23 y 7:16.)
La palabra “servir” de Éxodo 3:12 y 4:23 es la palabra hebrea “adorar”. Como vimos antes,
Jehová redime a su pueblo (lo saca de Egipto) para tener un grupo de personas que le amen, le
adoren, y le obedezcan.
Levíticos (Vayikra en hebreo significa “y el (Jehová) llamó”) es un libro que tiene las instrucciones sobre cómo adorar (servir) a Jehová. Jehová no solamente le dice a su pueblo que
salga de Egipto y vaya al desierto a adorarle, sino que les dice instrucciones exactas sobre
la manera en que le deben adorar y servir. Este es un libro de instrucciones, algo así como un
manual de cómo adorar a Jehová.
Números (B’midvar en hebreo y significa “el desierto”) es el libro que tiene
instrucciones sobre nuestro caminar en el “desierto” de la vida. El pueblo
de Israel no solo adora a Jehová en el desierto, sino que también es allí
donde comienza la experiencia del desierto. El desierto simboliza el paso
de nuestra vida en la tierra mientras nos dirigimos a la Tierra (espiritual)
Prometida donde viviremos eternamente en el Reino de los cielos. Mediante la experiencia deberemos aprender como vencer la tentación y el
pecado. Deberemos aprender como pelear contra el enemigo (el diablo)
y todos los que le siguen y están bajo su dominio quienes nos atacarán.
Nosotros seremos vencedores por medio de la fé en Jehová (y en
su Palabra la Torá y YESHUA) quien proveerá para todas nuestras
necesidades y nos ayudará a pelear nuestras batallas.
Deuteronomio (D’varim en hebreo y significa “la palabra“) es el
libro que contiene instrucciones para la generación mas joven y
les prepara para entrar en la Tierra Prometida. El libro repasa
las verdades de la Torá y añade nuevas ordenanzas y leyes.
En el libro aprendemos como debe ser un corazón obediente a
Jehová y a su Ley (instrucciones en justicia y vida). El libro contiene
profecías dadas por Jehová que sucederán a Israel en el futuro si ellos
deciden obedecer, o si desobedecen la Torá.

2

Un bosquejo básico del libro de Éxodo
¿Qué es un bosquejo? Un bosquejo/esquema es resumen corto que nos da una idea general de
un escrito mucho mas largo. Por ejemplo, cuando usted cose un vestido usted utiliza un patrón
que contiene las partes que formarán el vestido. Si usted va a ensamblar un carro, usted deberá utilizar un esquema que le indicará como poner las piezas juntas y en el lugar a
 decuado.
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Un mapa le permite a usted ver como puede llegar a cierto lugar específico. Un esquema le
ayuda a entender el panorama general de algo que es sumamente mayor o más grande. Una
guía de televisión es un ejemplo de un bosquejo. La guía de televisión
le permite saber con anticipación los programas que se ofrecen
durante la semana o el mes siguiente y además tiene una descripción corta del programa. A continuación encontrará un bosquejo del
libro de Éxodo. El mismo nos enseña el diseño que Jehová creo para
redimirnos y salvarnos de la esclavitud de Egipto y como tener y
mantener una relación con Jehová.
• Capítulo 1-6 trata sobre la necesidad de redención y salvación.
Israel fue una nación esclava del pecado en Egipto (símbolo del
mundo y el diablo). Podemos ver cómo el mundo, el pecado y el
diablo pueden mantener esclavizadas a las personas.
• Capítulos 7-12 son demostrativos del poder y la fuerza de
Jehová, nuestro redentor, y como
El comienza a pelear contra Egipto
para salvar a Israel. Jehová ataca
a Egipto con 10 plagas como medio
de persuasión.
• Capítulos 12-18 nos enseña cómo
ocurre la redención o salvación.
Jehová nos enseña como el planificó redimir a Israel del pecado
(pagó la penalidad por los pecados
de Israel) cuando los Israelitas pusieron la sangre sobre los
dinteles de las puertas. La sangre
en los dinteles es un símbolo de
YESHUA, quien vendría mas tarde
a morir en la cruz para pagar por
los pecados de la humanidad. Como resultado de poner la sangre del cordero sobre los
dinteles de las puertas de sus casas, Israel viene a ser libre de la horrenda esclavitud en
Egipto quien representa el mundo y del Faraón quien representa el diablo.
• Capítulos 19:24 nos habla de las obligaciones de los redimidos. Una vez que son liberados
de la mano opresora de Egipto y sacados por el poder de la sangre del cordero, Jehová
ahora es el dueño de sus vidas en cierto sentido. El diablo era el dueño anterior, pero
ahora, una vez redimidos deberán obedecer a Jehová y guardar sus mandamientos. La
diferencia entre ser esclavo del diablo o pertenecer a Jehová es que el diablo es cruel y
seguirle solo conduce a tener maldiciones, miseria, culpa, y sobre todo la muerte. Por el
contrario, Jehová es bondadoso y amoroso y las consecuencias de obedecerle garantizan
bendiciones y vida eterna.
• Capítulos 25-40 nos enseñan que aún cuando una persona es salva, puede caer en pecado
nuevamente en algunas ocasiones y necesita del perdón de Jehová cuando ello ocurre.
Por medio de los símbolos del Tabernáculo, el sistema de sacrificios y ofrendas aprendemos que existe un método para que los pecados cometidos sean perdonados cada vez. El
modelo del Tabernáculo también nos enseña como podemos acercarnos a Jehová gradualmente y tener una relación íntima y amorosa con El. (Estudiaremos el Tabernáculo de
Moisés en detalle mas adelante.)
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3

Metáforas en el libro de Éxodo
¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una figura del lenguaje o una frase que representa
algo diferente a las palabras que la forman. Por ejemplo, en la Biblia la palabra luz
representa además la verdad- una metáfora para verdad, y tinieblas es una metáfora para el mal. El número siete es una metáfora sobre ser perfecto o completo, el cordero es una metáfora de YESHUA quien ofreció su vida en sacrificio
en la cruz como un cordero sacrificado en el altar.
Cuando entendemos la metáforas de la Biblia podemos entender mucho
mejor el lenguaje poético y los símbolos utilizados en la Biblia. Además,
entender las metáforas nos ayuda a entender y descubrir el significado de los preciosos tesoros que Jehová nos ha dado y están escondidos en las escrituras. La Biblia es como un tesoro escondido
en una caja el cual debemos excavar para encontrarlo.
Todos debemos estudiar la Biblia y preguntarle a Jehová que nos revele los tesoros escondidos allí. En esta
ocasión hemos llamado a la Biblia la caja del tesoro -La
Palabra de Jehová. La caja del tesoro es una metáfora
que representa la Biblia.
Exploremos ahora la metáfora del libro de Éxodo.
Esta es una lista de metáforas:

•
•
•

•
•

•

•
•

•
Egipto es símbolo del mundo, el lugar en donde
existe el pecado y la esclavitud y donde somos mantenidos cautivos antes de ser liberados
o redimidos por el poder de Jehová y de la sangre de Yeshua, el cordero de Elohim.
Faraón es símbolo de Satán, el verdugo sin misericordia que estaba en contra los hijos de
Jehová.
Los adivinos del Faraón son una metáfora de los demonios y toda hueste maligna que hacen
todo lo que el Faraón (Satán) dice en contra de los hijos de Jehová.
Moisés es símbolo de Yeshua en su primera venida. Moisés fue el libertador del pueblo de
Israel de la esclavitud, del poder del pecado, la muerte y el infierno. Moisés vino para llevar
los cautivos a libertad de la opresión física que Egipto ejercía sobre ellos, mientras que
Yeshua viene a libertar a los cautivos de la opresión espiritual (Egipto espiritual) del pecado
y la maldad.
La sangre del cordero en los dinteles de las puertas es metáfora de Yeshua, nuestro redentor vertiendo su sangre por nuestros pecados.
El cruce del Mar Rojo es metáfora de nuestra unión e identificación con la muerte, entierro y resurrección espiritual de Yeshua a través del bautismo. La muerte, entierro y resurrección de Yeshua son un símbolo de lo que nos ocurre espiritualmente cuando le entregamos nuestras vidas y vivimos en amor y obediencia a El. El hombre de pecado muere y una
nueva criatura nace por el poder de la resurrección de Yeshua que viene a vivir en nosotros.
El tiempo en el desierto es metáfora de la aflicción y las pruebas que ocurren durante
nuestra caminata como creyentes redimidos en nuestra vida terrenal con la promesa que
tenemos de que Jehová será el suplidor de todas nuestras necesidades y nuestra protección contra los ataques del enemigo.
Las Tablas de la Ley es metáfora de la obediencia y sumisión que debemos a Jehová,
nuestro Padre.
El Tabernáculo con todo su mobiliario es la metáfora del plan de redención de Jehová (salvación) para toda la humanidad y representa los pasos para desarrollar el hombre espiritual en
nosotros y nos enseña como tener una relación intima con nuestro Padre a través del Mesías.
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4

La zarza ardiente
xx(e) Lea Éxodo 3:2.
La palabra hebrea para “zarza” se refiere a un arbusto de espinas. ¿Cuál es el significado espiritual de una arbusto de espinas con el fuego de Jehová en el, pero que al mismo tiempo no
se consume por el fuego?
xx(f) Lea Hebreos 12.:29 y Apocalipsis 20:11-13. ¿En dónde son echados los hombre malos
y perversos? (Lea Apocalipsis 20:15.)
xx(g) ¿Qué nos enseña la Biblia que los pecadores merecen? (Lea Ezequiel 18:4 y Romanos
6:23.)
xx(h) La zarza ardiente es símbolo de usted y yo
quienes merecemos morir por nuestros
pecados, pero sin embargo, a pesar del
fuego del juicio de Jehová sobre
nuestras vidas pecaminosas, no
somos destruidos por EL (lea el
Salmo 7:11), aunque merecemos
ser destruidos. ¿Qué nos enseña
esto sobre la misericordia y la
bondad de Jehová hacia nosotros?
¿En que manera la zarza es una
metáfora de la gracia y el amor de
Jehová por nosotros?

5

os Nombres de Elohim
xx(i) Lea Éxodo 3:13-15.
En estos versículos encontramos dos nombres nuevos por la cuales Jehová es revelado a
Moisés en una forma muy especial. El nombre Elohim (Dios) es utilizado 2606 veces en las
Escrituras y se refiere a su justicia. El nombre Señor (Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob)
se refiere al nombre de convenios y pactos. Este nombre habla de su gracia, y misericordia. Es
importante conocer ambos nombres, entenderlos y utilizarlos.
xx(j)

¿Qué nos enseña la Biblia sobre utilizar el nombre sagrado de Elohim? Lea los
siguientes versículos y haga una lista sobre los nombre de Elohim que encuentre.

• Isaías 52:6

• Jeremías 16:21

• Éxodo 20:7

• Isaías 12:4

• Salmo 99:3, 113:3

• Malaquías 3:16-17 (tenga en cuenta el versículo 16 al leer)

• Salmo 22:22

• Apocalipsis 7:2-4 (tenga en cuenta el versículo 3 al leer), 14:1

• Mateo 28:19

• Ruth 2:4 y Salmo 129:8 nos enseñan que es correcto usar el
nombre Jehová en nuestros saludos (si lo utilizamos con respeto y le damos honor a su nombre).

Nota:
YHVH — tetragrama del nombre de Dios. Traducido Jehová en la Biblia en español.
YESHUA — es el nombre del Hijo de Dios encarnado, Traducido Jesús en la Biblia.
Elohim — es traducido como Dios en la Biblia en español.
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