
Perspicacias sobre la Parashá 2021 
Parashá: Shemot  

(Éxodo 1:1-6:1) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמות

“Nombres” 
 
 
 
 
 
 



 

Éxodo 1:1  

Estos son los nombres de los hijos de Israel que 
fueron a Egipto con Jacob; cada uno fue con su familia:    
 

 

באים...ה שראל  יני  ב  מותש ואלה    

 
 
 

 שביה
(shiv’yá) 

“cautiverio” 
 
 

 

Deuteronomio 4:20   

“Pero a ustedes Adonai los ha tomado y los ha sacado 
del horno de hierro, de Egipto, para que fueran pueblo 
de su heredad como lo son ahora.”  
 
 

Isaías 48:10  

“He aquí, te he purificado, pero no como a plata; te he 
probado en el crisol de la aflicción.”  

 



 

Mateo 3:11   

“Yo, en verdad, los sumerjo en agua por su arrepenti-
miento; pero el que viene después de mí, cuyo calzado 
no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los 
sumergirá en espíritu santo y fuego.”  
 

 

Santiago 1:2-4   

Hermanos míos, cuando se encuentren en diversas 
pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo, sa-
biendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero 
que la paciencia tenga su obra completa para que sean 
completos y cabales, no quedándose atrás en nada. 

 
 
 

Proverbios 22:1  

Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y 
el favor que la plata y el oro. 

 

 
¿Qué importa un nombre? 

 
 (Neshamá)       נשמה 



 ______________________________     שם

 ________  = מ    ________   = ש

 ______________________________   שמים

 ______________________________    השם 

 ______________________________    משה

 ______________________________   משיח

 _________________________   שמ חי

 ______________________________   שלום
 

 
 

 

Éxodo 1:13 

Los egipcios esclavizaron a  los Hijos de Israel… 
 

 ... יׂשראל   בני  את  מצרים   ויעבדו
 
 

Los egipcios hicieron servir a los Hijos de Israel… 
 
 

“Nombre”  /  “Allí” 

“Fuego

” 

“Agua” 

“Cielo” 

“El Nombre” 

“Moshé” / “Moisés” 

“Mashíaj” / “Mesías” 

“Un Nombre vivo” 

“Paz” / “Shalóm” 

“A Él” 



 
 

Éxodo 1:16  

Y diciéndoles [Faraón]: “Cuando atiendan a las mujeres 
hebreas, miren en el banco de parto; si es un hijo, má-
tenlo; si es una hija, déjenla viva”. 
 

״האבנים   על ״   

 
Aparece 4 veces en el Tanaj: 

 
1. Ex. 1:16     “banco de parto” (lit. “piedras”) 

2. Dt. 27:8               Diez Mandamientos en piedras 

3. Jos. 8:2       Torá escrita en piedras 

4. Jer. 18:3       “la rueda (del alfarero)” 

 
 

 

Éxodo 1:17  

Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el 
rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con 
vida a los niños. 
 
 
 



 
Las personas que temían a Dios salvaron a be-
bés hebreos, mientras que las que temían a Fa-
raón ayudaron a ahogar a bebés hebreos … Fue 
el temor de Dios de las comadronas que las li-
bertaron del temor del tirano egipcio. Esto se 
pasa por alto: El temor de Dios es una emo-
ción libertadora, libertando a uno de un te-
mor incapacitante del mal y de personas po-
derosas. 

 Dennis Prager 
 
 
 
 

Éxodo 1:21  

Y sucedió que, por haber las parteras temido a Dios, El 
prosperó sus familias. 
 
 
 

Un Tema Profundo 
 

1. Eliezer & Rebeca 

2. Jacob & Rajel 

3. Moisés & Séfora / Tsiporá 

4. Yeshúa & la mujer samaritana 



 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Preguntas para la Discusión: 

• Piense en lo que ha aprendido acerca de nombres por 

un momento. En luz de esto, ¿cuáles son sus pensa-

mientos sobre Apocalipsis 2:17? 

• ¿Por qué no se puede evitar el sufrimiento en esta 

vida? ¿Cómo le ha cambiado esto? 

• En una escala de 1 a 10, ¿qué le da a su temor de 

Dios? ¿Qué le da a todo lo demás? 

• Hemos leído cuentos de grandes hombres que cono-

cieron a grandes mujeres a pozos. Como parte de la 

Novia, ¿qué pozo visita para encontrarse con su Me-

sías? 

Eliezer & 
Rebeca 

Jacob & 
Rajel 

Moses & 
Séfora 

Yeshúa &   
__¿?__ 

J 

O 

S 

É 

2 Días 2 Días 



 

NOTAS: 
 

Génesis 15:13-14 Y Dios dijo a Abram: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es 
suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y 
después saldrán de allí con grandes riquezas.  

Filipenses 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. 

Deuteronomio 27:8 “Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta ley.”  

Josué 8:32 Y escribió allí, sobre las piedras, una copia de la ley que Moisés había escrito, en presencia de los hijos de 
Israel. 

Jeremías 18:3 Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. 

1 Samuel 12:6  Entonces Samuel dijo al pueblo: Adonai es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a vuestros 
padres de la tierra de Egipto. 

Hebreos 11:24-27 Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo an-
tes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores 
riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto; porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió 
de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al Invisible.  

Hechos 7:35-37 “Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: "¿QUIEN TE HA PUESTO POR GOBERNANTE Y 
JUEZ?" es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la 
zarza. Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por cua-
renta años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: "DIOS OS LEVANTARA UN PROFETA COMO YO DE 
ENTRE VUESTROS HERMANOS."  

Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y 
le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. 

Juan 4:40 So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed there two days. De 
modo que cuando los samaritanos vinieron a Él, le rogaban que se quedara con ellos; y se quedó allí dos días. 


