
El Ciclo de la Torá 2018-19 
Parashá: Shemot 

(Éxodo 1:1–6:1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Resumen de Shemot 
 
Cap. 1-     Faraón y “el problema judío” 

Cap. 2-     El nacimiento y desarrollo de Moisés 

                 Moisés huye de Egipto 

Cap. 3/4-  El encuentro con Dios / Su encargo 

                 Las excusas de Moisés          

Cap. 5-     Moisés & Aarón vienen al Faraón 

                 Un fracaso épico / El escenario está listo 



 

ABRAHAM                                                         JACOB 

 

Nacido en Ur                                             Nacido en Canaán 

Se muda a Canaán                                           Se muda a Ur 

Mora en Egipto                                            Mora en Canaán     

Vuelve a Canaán (muere)               Vuelve a Egipto (muere) 

1 (¿o 2?) hijos                                                             12 hijos 

Hijo “muere”…                                                  Hijo “muere”… 

… pero se le devuelve.                       … pero se le devuelve. 

1 letra se suma al nombre:                        1 letra se guarda: 

רםאב םהראב         עקבי              שראלי                             

Bendecido por un Rey                                 Bendice a un Rey 

Lucha contra Reyes                       Lucha contra Dios             
Juramento bajo el muslo…       Juramento bajo el muslo…                                                       
(de no tomar una esposa para           (de no ser enterrado en 
Isaac de las cananeas)                     Egipto, sino en Canaán) 
 

   Crecimiento               Transformación 
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Éxodo 1:16 

 

Y les dijo, “… si es un hijo, le daréis muerte, pero si es 

una hija, entonces vivirá.”  

 

              Niños             muerte física 

              Niñas             muerte espiritual 

 

Éxodo 1:17 

 

Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron lo que 
les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron 
con vida a los varoncitos.  
 
 
  Las que temían a Dios salvaron a niños hebreos, 
  mientras que las que temían al Faraón ayudaban a 
  ahogar niños hebreos… Fue el temor de las parteras 
  que las liberó del temor del tirano egipcio. Se pasa 
  por alto este punto: el temor de Dios es una 
  emoción liberadora, liberando a una persona de un  
  temor discapacitante de personas malvadas y 
  poderosas. 
                                                               Dennis Prager 

 
 
 



Éxodo 3:1 

 

Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, 
sacerdote de Madián; y condujo el rebaño hacia el lado 
occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de 
Dios. 
 

   חרב                                     

 
 

                               Mte. Horeb              Espada   
 

                                                  (jo-RÉV)                    (JÉ-rev) 
 
 

Génesis 3:24 

 

Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del 
Edén puso querubines, y una espada encendida que 
giraba en todas direcciones, para guardar el camino 
del árbol de la vida.  
 

 Espada    =        (jé-rev) חרב    
 ”Zarza / Mte. “Sinaí  =         (s’néh) סנה    

 Desierto    =   (mid-bar) מדבר    
 Palabra    =          (davar) דבר         
 



 

 
Excusas, Excusas 

 
1 – ¿Quién soy yo? (3:11) 

Tú no eres nadie. Aun así, estaré contigo. 

 
 
2 – ¿Quién eres Tú? (3:13) 

YO SOY EL QUE SOY 

 
 

Juan 14:21, 23 

 

  El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es 

  el que me ama; y el que me ama, será amado por mi 

  Padre, y Yo lo amaré, y me manifestaré a él…Si 

  alguno me ama, mi palabra guardará; y mi Padre lo 

  amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 
 

 
 
 
 
3 – No me van a creer. (4:1) 

Eso no te corresponde a ti.   

 



 
4 – Pero, carezco de habilidades suficientes. (4:10) 

¿Quién te formó? 

 
 

 
5 – Envíe a otra persona por favor. ¡Cualquier otra! 
      (4:13) 

 

Ahora solamente Me estás enfadando. 

 

   serpiente   

 cayado =  מטה              
 

        ?Qué¿  =   מה                 

Éxodo 4:21 

 

Y Adonai dijo a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, mira 
que hagas delante del Faraón todas las maravillas que 
he puesto en tu mano; pero yo endureceré su 
corazón de modo que no dejará ir al pueblo. 
 
 

    Endurecer el corazón del Faraón es exactamente 

    lo que le dio al Faraón el libre albedrío. 

                                                            Dennis Prager 


