Perspicacias sobre la Parashá 2021
Parashá: Vaerá
(Éxodo 6:2-9:35)

Éxodo 6:2-3
Elohim le habló a Moisés y le dijo: “Yo soy יהוה. Me le
aparecí a Abraham, a Isaac, y a Jacob como ‘El-Shaday’, pero en mi nombre –  – יהוהno me di a conocer a
ellos.”

Éxodo 3:13-16
Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos
de Israel, y les digo: "El Dios de sus padres me ha enviado a vosotros," tal vez me digan: "¿Cuál es su nombre?", ¿qué les responderé?
Y dijo Dios a Moisés…

אהיה אשר אהיה
(Eh’yeh Asher Eh’yeh)
Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel…

אהיה
(Eh’yeh)
…me ha enviado a ustedes.’” Dijo además Dios a Moisés, “Así dirás a los hijos de Israel …

יהוה
… el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios
de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes."
Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a
los ancianos de Israel, y diles: יהוה, el Dios de sus

padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me ha
aparecido, diciendo, ‘Ciertamente los he visitado y he
visto lo que se les ha hecho en Egipto.’”

יהוה
“ = היהera”
“ = הוהes”
“ = יהיserá”

El nombre de Adonai –
es un verbo.

– יהוה

Las Cuatro Copas del Séder
Éxodo 6:6-8
“Por tanto, di a los hijos de Israel: ‘Soy Adonai []יהוה,
y…
1) Yo los libraré de las labores de los egipcios, y …
2) Yo los libertaré de su servidumbre, and …
3) Yo los redimiré con brazo extendido y mediante
grandes juicios.
4) Yo los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré
su Elohim. Y ustedes sabrán que yo, Adonai, soy
su Elohim que los libró de las labores de los egipcios.
(5) Yo Los llevaré a la tierra que juré darles a
Abraham, Isaac, y Jacob, y se la daré a ustedes
por posesión, yo Adonai.’”

Causas de la Sordera Espiritual
Éxodo 6:9
De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero
ellos no escucharon a Moisés, a causa del (a) desaliento y (b) de la dura servidumbre.

Ellos son “él”
Éxodo 6:27
Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto,
para sacar a los hijos de Israel de tierra de Egipto; éste
es Moisés y Aarón.

¿Perdió Faraón Su Libre Albedrío?
Éxodo 7:3-4
Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y
Faraón no te hará caso....

“Fortalecer el corazón de Faraón es exactamente
lo que dio a Faraón el libre albedrío.”
 Dennis Prager

Éxodo 9:12
Pero Adonai endureció el corazón del Faraón, y no les
hizo caso, tal como Adonai le había dicho a Moisés.

Desastre Organizado – Parte 1
Introducción a las Plagas 1-3:
Éxodo 7:17 Así dice Adonai, “En esto conocerás que
yo soy Adonai …” [5:2]

Introducción a las Plagas 4-6:
Éxodo 8:18 [22] “Pero en ese día pondré aparte la región de Gosén, donde habita mi pueblo, de modo que
no habrá allí ningún enjambre de insectos, para que sepas que yo, Adonai, estoy en medio de la tierra.”

Introducción a las Plagas 7-9:
Éxodo 9:14-16 “Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre tu persona, y tus cortesanos, y tu gente, para
que sepas que no hay nadie como yo en todo el mundo.
Yo pude haber extendido mi mano y haberte golpeado
a ti y a tu gente con una plaga, y ustedes habrían sido
erradicados de la tierra. Sin embargo, te he dejado con
vida para este propósito: para mostrarte mi poder, y
para que se proclame mi nombre por toda la tierra.”

Desastre Organizado – Parte 2
Plagas 1, 4, 7 se anunciaron junto al río.
Plagas 2, 5, 8 se anunciaron en el palacio.
Plagas 3, 6, 9 no se anunciaron en absoluto.
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“Endurecer el Corazón” & “Fortalecer el
Corazón” – ¿Hay una Diferencia?
Éxodo 8:11 [15]
Pero al ver Faraón que había alivio, endureció [כבד, jabed] su corazón y no los escuchó, tal como Adonai había dicho.
Éxodo 8:15 [19]

Se puso testarudo

… Pero el corazón del faraón se fortaleció [חזק, chezak]
y no les hizo caso, como había dicho Adonai.
Endurecer = NO HACER lo que Dios manda
Fortalecer = HACER lo que Dios ha prohibido

El Dedo de Dios
Éxodo 8:15 [19]
Los magos dijeron al faraón: ¡Es el dedo de Dios!" Pero
el faraón continuó obstinado y no les hizo caso, como
había dicho Yahvé.
Lucas 11:19-20
“Si yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién
los expulsan sus hijos? Por eso, ellos serán sus jueces.
Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios,
es que ha llegado a ustedes el Reino de Dios.”

La Singularidad de la 7a Plaga
Éxodo 9:14
“Porque esta vez voy a enviar todas mis plagas sobre tu
corazón...”

Preguntas para la Discusión:
• ¿Cómo pronunciamos el nombre de Dios? ¿Cómo
pronunciamos mal Su nombre?
• Cuando ve la manera en que fue organizado el “caos”
de las plagas, ¿cómo ve ahora el caos en su propia
vida?
• Discutan la séptima plaga. ¿Por qué dice Dios, “Esta
vez enviaré todas Mis plagas…”?
• ¿De qué manera iguala la 7a plaga a la 1a y la 9a?
• El nombre de Dios de misericordia – YHVH – se usa
durante el recuento de las plagas. ¿Por qué no utilizó
Su nombre ‘Elohim’ en su lugar?

NOTAS:
Isaías 53:4 Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores; con todo, nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y afligido.
Génesis 15:7 Y le dijo [a Abraham]: Yo soy Adonai [YHVH] que te saqué de Ur de los caldeos, para darte esta tierra para
que la poseas.
Mateo 28:19-20 “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin de la historia.”
Hebreos 3:1-2 Hermanos santos, que gozan de una vocación sobrenatural, fíjense en Yeshúa, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe; él merece la confianza de Dios que le dio este cargo, lo mismo que la mereció Moisés en la casa de
Dios.
Ezequiel 29:3 Habla y di: Así dice el Señor Adonai: Aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, gran cocodrilo, recostado
en medio de sus ríos, el que dice: "Mi Nilo es mío. yo mismo lo he hecho."
Éxodo 5:2 Pero Faraón dijo: ¿Quién es el SEÑOR para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al SEÑOR,
y además, no dejaré ir a Israel. But Pharaoh said, “Who is Adonai, that I should obey His voice and let Israel go? I do not
know Adonai, and moreover, I will not let Israel go.”

