
Perspicacias sobre la Parashá 2022 
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Pacto & Conversación: Éxodo 

Por el Rabino Jonathon Sacks 

 

Muerte de los Egipcios       Batalla contra Amalec 

Revelación en Sinaí         Tabernáculo 

1as Tablas                  2as Tablas 

1a 2a 



Éxodo 14:10-11  

… los hijos de Israel clamaron a Adonai. Y dijeron a 
Moisés …  
 
 

Las Cuatro Quejas de Israel: 
Éxodo 14:11-12 

 
1 – Burla 

Y dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulcros en 
Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? 
 

2 – Odio 

¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos 
de Egipto?  
 

3 – Escarnio 

¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: 
"Déjanos, para que sirvamos a los egipcios"? 
 
 

4 – Acusación 

Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que 
morir en el desierto. 
 

TEMOR 
Esclavos 

Regreso 

Débil 



 
 

Quejas contra la autoridad divina 
son quejas contra Dios Mismo. 

 
 
 
 

Éxodo 14:30  

Aquel día salvó Adonai a Israel de mano de los egipcios; 
e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. 
 
 
 
 

Apocalipsis 12:10-11   

Y oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha ve-
nido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y 
la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nues-
tros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios 
día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por me-
dio de la sangre del Cordero y por la palabra del testi-
monio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta 
sufrir la muerte. 
 
 
 



 
El Cántico del Mar 

Éxodo 15 

 
 

Éxodo 15:25a   

Entonces él clamó a Adonai, y Adonai le mostró un ár-
bol; y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron 
dulces. …. 
 

 וירהו 

(vayareihu) 

“lo enseñó” 
 

 מתק 

(matak) 

“dulce” 
 
 

Dios instruyó y enseñó a Moisés acerca del camino 
del Santísimo, Bendito es Él, específicamente, que 
Él endulza las cosas amargas con algo que en sí 
mismo es amargo. 

 Ramban  

 א

  ת
 

  “Cruz” 

   מ  ק   

“Hediondez” 



Éxodo 15:25b-26   

Allí dio a Israel decretos y normas, y allí le puso a 
prueba.  Y dijo: Si escuchas atentamente la voz de Ado-
nai tu Dios, y haces lo que es recto ante Sus ojos, y 
escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus es-
tatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que 
envié sobre los egipcios; porque yo, Adonai, soy tu sa-
nador. 
 
       DECRETO                 NORMA 

        חק                    משפט
               (jok)                         (mishpat) 

 
     ______________         ______________ 
 
     ______________         ______________ 
 
“Si escuchas atentamente 
la voz de Dios …  

& 
 

Haces lo que es recto 
ante Sus ojos” 

Y escuchas Sus manda-
mientos … 

& 
 

Y guardas todos Sus es-
tatutos” 

 
     ______________         ______________ 
 
 

Ilógico Lógico 

FE RAZÓN 

ESPIRITUAL FÍSICO 



 

       
 

  Plomada          Nivel de burbuja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nivel egipcio anciano 

 



 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Es posible que esté un creyente más “centrado” en 

Satanás que en Dios? 

• ¿En qué áreas de su vida le pide Dios que sea más 

responsable y que coopere con Él? 

• ¿Puede usted pensar en ejemplos de su propia vida 

cuando se quejó contra las autoridades que Él esta-

bleció en su vida? ¿Efectivamente, contra quién se 

quejaba? 

• Describa como la salvación es un proceso. 

• ¿Cuál hace usted mejor: escuchar la voz de Dios, o 

seguir las normas de Dios? 

 

 

NOTAS: 
 

Colosenses 2:15 Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando 
sobre ellos por medio de Él. 

Isaías 24:21 Y sucederá en aquel día, que Adonai castigará al ejército de lo alto en lo alto, y a los reyes de la tierra en la 
tierra. 

Isaías 14:16-17 Los que te ven te observan, te contemplan, y dicen: "¿Es éste aquel hombre que hacía temblar la tierra, 
que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la 
cárcel?" 

Juan 6:32-35 Entonces Yeshúa les dijo: En verdad, en verdad os digo: no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, 
sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, y da vida al 
mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Yeshúa les dijo: Yo soy el pan de la vida; el que viene a mí 
no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. 

1 Reyes 19:12 Después del terremoto hubo un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un 

sonido apacible y delicado [דק, dak]. 

 


