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Resumen de Beshalaj-Itró 
 
Cap. 13b – Dios guía a Su pueblo 

Cap. 14 –   Faraón persigue a los Israelitas 

                   Dios divide el mar 

Cap. 15 –   El Cántico del Mar 

Cap. 16 –   El Maná & el Sábado 

Cap. 17 –   El Agua de la Roca 

                   El ataque de Amalec 

 

Cap. 18 –   La llegada de Jetro y su consejo a Moisés 

Cap. 19 –   La llegada al Monte Sinaí 

                   El día de la revelación 

Cap. 20 –    Las 10 Palabras 



Una Guerra de Dos Frentes 

 
EGIPTO AMALEC 

Dios solo lucha Israel lucha + Josué 

Faraón es el líder 

Ninguna relación familiar 

               ¿Ningún líder? 

Primos (nietos de Esaú) 

Derrotado por completo Debilitado 

Bastón de Moisés – utilizado 2x  Bastón de Moisés – ¡todo el día! 

Dios entre Egipto e Israel No se ve Dios o ¿en la cima? 

Enemigo interno Enemigo externo 

Lucha en la mente Lucha en el cuerpo 

Táctica: Miedo, Engaño Táctica: Duda, Tentación 

Defensa: VERDAD Defensa: OBEDIENCIA 

  

Sangre – Una vez Cuerpo – A menudo  

Muerte          Vida Esclavitud          Libertad 

   ”Amalec“  עמלק  =    duda” = 240“  ספק        

H
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A
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Hebreos 2:14-15 

Así que, por cuanto los hijos participan de carne y 
sangre, El igualmente participó también de lo mismo, 
para destruir mediante la muerte el poder de aquel que 
tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar 
a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a 
esclavitud durante toda la vida.  
 

 

1 Juan 5:18 

Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, no peca; 
sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el 
Maligno no lo toca.  
 

 

 

2 Corintios 10:3-5 

Pues aunque andamos en la carne, no luchamos 
según la carne; porque las armas de nuestra contienda 
no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas: 

 

  Destruimos razonamientos y… 
 

 y toda altivez que se levanta contra el 
   conocimiento de Dios, y… 

 

 llevamos cautivo todo pensamiento a la 
   obediencia del Mesías. 



Salmos 95:7-11 

Porque él es nuestro Di-s, y nosotros el pueblo de su 
pasto, el rebaño de su mano. ¡Oh, si escucharais hoy 
su voz!: "No endurezcáis vuestro corazón como en 
Merivá, como el día de Massá en el desierto, donde 
me pusieron a prueba vuestros padres, me tentaron 
aunque habían visto mi obra. "Cuarenta años me 
asqueó aquella generación, y dije: Pueblo son de 
corazón torcido, que mis caminos no conocen. Y 
por eso en mi cólera juré: ¡No han de entrar en mi 
reposo!"  

 

Deuteronomio 25:17-18 

Recuerda lo que te hizo Amalec cuando estabais de 
camino… 

 …a vuestra salida de Egipto… 
      Infancia espiritual /Aprendiendo a andar en libertad                                                                   

 …cómo vino a tu encuentro en el camino… 
                                          Un ataque no provocado                                         

 …y atacó por la espalda… 
                                             Ataca por el lado ciego                                                                  

 … a todos los que iban agotados en la retaguardia, 
cuando tú estabas cansado y extenuado. 
                                        Explota los puntos débiles                                                             

 No tuvo ningún temor de Dios. 
                                                                                                       Peor que demonios 
 



   
     Al individuo a quien le falta la voluntad suya no se 

    vuelve liberado al desencadenarse. Es  simplemente 

    un esclavo sin un amo. 
                                       El Rabino Adin Steinsaltz 
 

 

 

Éxodo 16:4, 14 

Entonces Adonai dijo a Moisés: He aquí, haré llover 
pan del cielo para vosotros; y el pueblo saldrá y 
recogerá diariamente la porción [davar = “palabra”] de 
cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi 
instrucción [Torá]…Cuando la capa de rocío se 
evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto había 
una cosa delgada, como copos, menuda, como la 
escarcha sobre la tierra.  
 
  

Deuteronomio 8:3 

Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con 
el maná que no conocías, ni tus padres habían 
conocido, para hacerte entender que el hombre no 
sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede 
de la boca de Adonai. 

 



 

Salmos 78:24 

Él les envió como lluvia maná para comida, les dio 
trigo del cielo.  
 

 

Juan 6:31 

Nuestros antepasados comieron el maná en el 
desierto, según dice la Escritura: Se les dio a comer 
pan del cielo." 
 

 

 

Éxodo 16:4 

Entonces Adonai dijo a Moisés: He aquí, haré llover 

pan del cielo para vosotros; y el pueblo saldrá y 

recogerá diariamente la porción de cada día, para 

ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. 

 

 

Éxodo 20:20 

Y respondió Moisés al pueblo: No temáis, porque Dios 
ha venido para poneros a prueba, y para que su temor 
permanezca en vosotros, y para que no pequéis.  
 
 



 
 

Éxodo 15:2 
Mi fortaleza y mi canción es Adonai, y ha sido para mí 
salvación; éste es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de 
mi padre, y le ensalzaré.  
 
 

 ואנוהו                                     
                                     (v’an’ve-hu) 
 
 
 

   נוי                  ?¿                נוה                   
 

                “construir”                    “embellecer” 

 
 

Éxodo 15:2 (RVG) 
Jehová es mi fortaleza, y mi canción, y Él ha sido mi 
salvación: Éste es mi Dios, y le prepararé morada; 
Dios de mi padre, le exaltaré.  
 
 

 
 



Salmos 22:3 
Pero Tú eres santo, ¡Tú, que habitas entre las 
alabanzas de Israel! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


