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 Aliyot de la Torá: 

1. 10:1-11

2. 10:12-23

3. 10:24 – 11:3

4. 11:4 – 12:20

5. 12:21-28

6. 12:29-51

7. 13:1-16

8. Maftir: 13:14-16

Haftará: Jeremías 46:13-28 

Los Escritos Apostólicos: Lucas 5:12 – 7:50 

Bo - Significa “Ven”. 

Comentario general: Esta parasha será 
presentada y esperamos sea estudiada bajo los 
mismos propósitos. Y es la de visualizar, desde 
la esclavitud; el propósito liberador, el enfoque 
del Eterno mientras la libertad se gestaba, el de 
guardar su festividad, como si en ellas se 
encerrara un tesoro de gran valor. Todos y todo 
lo que representaba Yisrael; aun sus posesiones 
tenían que formar parte de este encuentro en el 
desierto. Recordemos la primera visita de Moshé 
a Faraon Shemot (Éxodo) 5:1 “Después de eso, 
Moshe y Aharon vinieron, y dijeron a Faraón: 
"Aquí está lo que YAHWEH, el Elohim de Yisra'el 
dice: 'Deja ir a mi pueblo, para que ellos puedan 
celebrar una festividad en el desierto para 
honrarme”” 

Primera aliyá, 10:1-11 

10:1-2 “Entonces Yahweh le dijo a  Mosheh: 
“Ve donde el Paroh. Porque yo he 
endurecido su corazón y los corazones de 
sus cortesanos, para poder desplegar 
estas señales mías entre ellos, y que 
ustedes les cuenten a sus hijos y a los hijos 
de sus hijos cómo escarneci a los mitsritas 
y cómo desplegué mis señales entre 
ellos para que ustedes sepan que yo soy 
Yahweh”” – La orden fue clara: “… ve a 
Faraón”. ¿Qué objetivo tendría ir 
nuevamente después de haber sido rechazado 
y engañado por tantas veces; más aún, 
¿cuando se le dice nuevamente que el corazón 
de Faraón sigue endurecido? A veces no 
entendemos los planes del Eterno porque 
estamos mirando las circunstancias y no al 
Elohim que controla las circunstancias.  

Había dos objetivos principales con 
estas señales:  

1) Demostrar a los egipcios su poder.
Evidente era para los egipcios ver como
su nación era azotada por plagas,
mientras que a los hebreos no les pasaba
nada.

2) Como testimonio a las generaciones
futuras de los israelitas. Esta iba a ser
la historia que los israelitas le trasmitirían
a sus descendientes generación tras
generación. Historia que nunca puede ser
olvidada, pues forma parte del
mandamiento contarla generación tras
generación, además sería prueba
fehaciente de que son pueblo escogido de
YHWH para cumplimiento de todas sus
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promesas. Esta es una responsabilidad 
insustituible de los padres enseñar estas 
cosas a sus hijos, cf. Devarim 
(Deuteronomio) 6:6-9 “Estas palabras, 
las cuales te estoy ordenando hoy, 
estarán en tu corazón; 7 y las enseñarás 
cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de 
ellas cuando se sienten en su casa, 
cuando viajen en el camino, cuando se 
acuesten y cuando se levanten. 8 Atenlas 
en su mano como señal, pónganlas 
alrededor de la frente con una banda, 9 y 
escríbanlas en los marcos de las puertas 
de sus casas y en sus postes 
(MEZUZAH)”. [La porción de la Toráh que 
se pone en los marcos se llama 
mezuzah. Oramos cuando salimos: 
Que ABBA YAHWEH nos proteja, 
que disperse Sus enemigos y cuide 
nuestra salida y nuestra entrada, en El 
Nombre de Yeshúa Ha Mashiaj] 

Cuando cumplimos con el mandamiento de la 

mezuzah estamos estableciendo la 
bendición de Devarim (Deuteronomio) 
28:6 "Una bendición sobre ti cuando 
salgas, y una bendición sobre ti cuando 
entres.  

10:9 “Mosheh contestó: “Iremos todos, 
jóvenes y viejos: iremos con nuestros hijos e 
hijas, nuestros rebaños y manadas; porque 
tenemos que observar la festividad de 
Yahweh”” – La idea de YHWH no era salvar 
parte del pueblo, sino todo el pueblo. Eso incluía 
a las mujeres, los ancianos y los niños. El Eterno 
no quiere un pueblo dividido. En el ejad del 
pueblo y la unidad de todos los hermanos está el 

poder de YHWH, El Rey David manifiesta por 
el Ruaj en el Tehilim (Salmo) 133:1-3 “Mirad 
que bueno y placentero es que los hermanos 
vivan juntos en armonía. 2 Es como aceite 
fragante sobre la cabeza que fluye 
descendiendo sobre la barba, sobre la barba 
de Aharón, y baja hasta los Tzitziyot de sus 
vestiduras. 3 Es como rocío de Hermón que 
desciende sobre las montañas de Tziyon, 
pues allí YAHWEH ordenó la bendición de 
vida eterna”. Lamentablemente nos es difícil 
lograrlo y la realidad es triste y hasta 
lamentable, pero la armonía no predomina ni 
en el mundo ni en las congregaciones. 
Las personas están en desacuerdo y causan 
división por asuntos sin importancia. Algunos 
parecen deleitarse en provocar tensiones al 
desacreditar a otros. Los chismes y 
calumnias son muy comunes. Que este 
pasaje sea una reflexión de bendición para 
todos nosotros y la kehila. 

10:11 “¡No! Vayan ustedes los hombres 
y adoren a Yahweh, ya que eso es lo 
que ustedes quieren”. Y los expulsaron 
de la presencia del Paroh” – Faraón 
quería tener una garantía de que ellos 
volverían. Esto nos lleva a pensar que sin la 
familia no hay libertad plena. El hombre fue 
diseñado para ser parte de una familia. La 
soledad y el individualismo rompen el 
diseño divino para el hombre. El concepto 
de familia trasciende y se levanta no solo 
como núcleo de la sociedad; sino que es el 
perfecto modelo de cuidado, seguridad 
y desarrollo tanto individual como grupal. 
Frases como: “no es bueno que el hombre 
este solo”, “dos, son mejor que uno” marcan 
la relevancia que el Eterno establece para los 
seres humanos, pero más allá de este efecto 
social; común en todas las culturas de la 
tierra, hay uno que se 

 EMC Shalom Internacional
PARASHÁ 15 BO | EXODO 10:1 - 13:16 

Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.

Para más información puede ubicarnos por medio de nuestra página web  www.emcshalom.com 
también a través de nuestro canal en Youtube EMC Shalom Internacional 

y puedes escribirnos a nuestros correos: emc2020@live.com y emc2020adm@hotmail.com 



3 

sobrepone a estos límites comunes y es el que 
Yeshúa mismo presenta en Yojanan (Juan) 17: 
20-21 "Oro, no sólo por éstos, sino también por
aquellos que confiarán en mí por la palabra de
ellos, 21 para que todos puedan ser uno, así
como Tú, Padre, y Yo somos Uno; oro que ellos
puedan estar unidos , para que el mundo 
pueda creer que Tú me enviaste”. El estar
separados no es el deseo de YAHWEH, por 
esta razón Moshé no acepto ninguna de 
estas propuestas. Romiyim (Romanos)
12:4-5 “Porque de la misma manera que hay
muchos miembros que componen un cuerpo,
pero las partes no todas tienen la misma función;
5 así hay muchos de nosotros que en unión 
con el Mashiaj componemos un solo
cuerpo, con cada uno de nosotros perteneciendo
a los demás”.

Segunda aliyá, 10:12-23 

10:14 “Las langostas invadieron toda la tierra 
de Mitsráyim y se posaron en todo el 
territorio de Mitsráyim en una masa espesa; 
nunca antes había habido tantas, y nunca 
más habrá tantas” – Esta plaga estaba 
destinada a acabar con la economía de la 
nación. Esto implicaba que su poder económico 
decaería, pues en el reposa la base del poder de 
cualquier nación. Esta plaga marcaría un punto 
en la historia de Egipto, ya que esta plaga era 
única, puesto que no hubo anteriormente otra 
plaga como esta y no la habría otra vez. Esta 
plaga al igual que todas las demás ya sea de 
forma directa o como efecto secundario traería 
pobreza. Solo que esta en el ámbito espiritual 
está destinada a tal propósito, por esto la 
escritura nos dice: Devarim (Deuteronomio) 

28:37-38 “Serás tan devastado mientras 
te conviertes en un proverbio y el hasmerreír 
entre todos los pueblos a los cuales 
YAHWEH te llevará. 38 "Llevarás mucha zera 
al campo, pero recogerás poco, porque la 
langosta la devorará”. A nivel familiar 
sabemos que por muchas generaciones 
hemos sido devastados económicamente y 
aun hoy podemos, muchos de nosotros, 
recordar los tiempos de gran bendición 
económica nuestra o de algunos de nuestros 
antepasados y que de eso solo hoy queda el 
amargo recuerdo. Sin embargo, levanta tu 
cabeza amado hermano; pues tu formas 
parte de los que hoy reciben libertad, 
restauración y restitución. No desmaye tu 
animo puesto que la promesa aún está vigente 
para los que estamos retornando a la 
nación de las promesas de YAHWEH 
“YISRAEL” Yoel (Joel) 2:25 “Yo les restauraré 
a ustedes los años que comió la langosta, el 
saltón, la oruga y el pulgón, aun mi gran ejército 
que mandé contra ustedes”. El Eterno promete 
la restauración de todo en gran abundancia, 
pero hace la salvedad que fue EL quien envió 
la maldición (aun mi gran ejército que mande 
contra ustedes) y es EL mismo quien retribuye 
con escases la desobediencia de su pueblo. 

10:22-23 “Mosheh extendió su brazo hacia 
el cielo y una oscuridad densa descendió 
sobre toda la tierra de Mitsráyim por tres 
días. La gente no se podía ver unos a otros, 
y por tres días nadie se pudo levantar de 
donde estaba; pero todos los yisraelitas 
disfrutaban de luz en sus moradas” – La 
palabra usada para densas es: “afelá” que 
quiere decir: densa, oscuridad, tinieblas, etc. 
Mientras que tinieblas es “kjoshék” que quiere 
decir: oscuridad, oscuro, 
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sombrío, tenebroso, tiniebla. Como se observa 
ambas palabras son, en cierta manera, 
sinónimas. Pero la segunda se usa 
alegóricamente para hablar de muerte, 
destrucción, ignorancia, etc. Por lo que 
podemos inferir que se trataba de unas 
tinieblas de carácter, tanto físico como 
espiritual. 

Este hecho es igual a la situación espiritual de 
la humanidad; cuando estamos en YHWH 
estamos andando en luz, porque Él es luz, 
cf. Yojanan Alef (1 Juan) 1:5-7 “Y éste 
es el mensaje que de El hemos oído, 
y lo proclamamos a ustedes; ¡YAHWEH es 
luz, y no hay oscuridad en El, ninguna! 6 Si 
declaramos que tenemos confraternidad con 
El mientras caminamos en la oscuridad, 
estamos mintiendo, y no estamos viviendo en 
la verdad. 7 Pero si estamos caminando en la 
luz, como Él está en la verdad, entonces 
tenemos confraternidad uno con otro, y la 
Sangre de Su Hijo Yahshúa nos purifica de 
todo pecado”. De manera contraria sucede 
con los que no están en YHWH, que andan 
en tinieblas. 

Tercera aliyá, 10:24 – 11:3 

11:2-3 “Dile al pueblo que pidan 
prestado, cada hombre de su vecino y cada 
mujer de la suya, objetos de plata y 
oro”. Yahweh dispuso favorablemente a 
los mitsritas hacia el pueblo. Además, a 
Mosheh mismo lo estimaban mucho en 
la tierra de Mitsráyim, los cortesanos del 
Paroh y el pueblo” – Vendría la última 
plaga, aquella que finalmente les traería la 
liberación definitiva. Es por eso que los 
israelitas tenían que prepararse. Tenían que 

recaudar fondos para lo que se avecinaba. 
YHWH se encargaría de hacer que 
los egipcios les dieran todo lo que 
ellos necesitaban. Ahora bien, queda un leve 
aroma a injusticia con los egipcios al 
despojarlos de todas sus pertenencias. 
También las palabras de Elohim de 
influenciar a los egipcios para que 
entregaran todo a los israelitas, da a 
entender una violación al libre albedrio. Pero 
no es así; primero porque por 430 años 
ellos fueron abusados con esa esclavitud, la 
escritura dice que fue “cruel servidumbre” y la 
crueldad sobre los demás la Toráh la legisla, y 
demanda pago de restitución por 
daños ocasionados injustamente. Los 
israelitas estaban recibiendo el fruto de su duro 
y abusado trabajo durante los años de 
esclavitud y su respectivo interés 
retroactivo, pues el Elohim de Yisrael es  
Elohim “JUSTO” 
El pasaje nos narra también que Moshé era 
un hombre muy respetado, no solo por los 
israelitas, sino también por los egipcios, 
especialmente por los siervos de Faraón. Esto 
nos enseña que la mejor manera de 
ganarnos el respeto de los demás es 
siendo obedientes a YHWH. No se pueden 
negociar los principios con tal de agradar a las 
personas. Todo lo contrario, cuando eres fiel 
a tus principios, serás respetado por los 
demás, cf. Mishlé (Proverbios) 16:7 
“Cuando los caminos del hombre complacen a 
YAHWEH, El hace que aun sus enemigos estén 
en paz con él. Y será enaltecido por 
YAHWEH”. Mishlé (Proverbios) 3:4 
“Entonces alcanzarás favor y estima a la vista 
de Elohim y de la gente”. 
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Cuarta aliyá, 11:4 – 12:20 

11:4-6 “Mosheh dijo: “Así dice Yahweh: Para 
la media noche saldré entre los mitsritas, y 
cada primogénito del país morirá, desde el 
primogénito del Paroh que se sienta en su 
trono hasta el primogénito de la esclava que 
está detrás de los molinos; y todos los 
primogénitos del ganado. Y habrá un fuerte 
clamor en toda la tierra de Mitsráyim, tal 
como nunca lo ha habido ni lo habrá jamás;”– 
Esta era una plaga diferente. En las anteriores 
se atacaba la sociedad egipcia; su religión, al 
desafiar a los dioses egipcios, que hasta ese dia 
no habían sido confrontados en su “supuesto 
poder”:  

1. Hapi: dios del Nilo, ….plaga “la sangre” 
2. Hegt: diosa en forma de rana, …. Como la 

de starbucks café. 
3. Geb: dios de la tierra, …. Los piojos. 
4. Uatshit: dios en forma de insecto,….los 

insectos. 
5.

6.

Ptah: dios de la fertilidad, como 
“hator” diosa en forma de vaca, … 
peste al ganado
Sekhmen: diosa para la sanidad,…. Las 
ulceras.

7. Seth: dios de las tormentas, como “nut”
diosa del cielo, …. El granizo. 

8. Osiris: dios de la agricultura, …. Las 
langostas. 

9. Re: o “ra” dios sol, como “toth” dios luna, …. 
Espesa tiniebla. 

10. Faraon mismo y su primogénito
considerado dios.

YHWH les quitaría a los egipcios sus 
primogénitos. De la misma manera que Egipto 
había esclavizado al primogénito de YHWH, cf. 
Shemot (Éxodo) 4:22 “Entonces dirás a Faraón: 
' YAHWEH dice: "Yisra'el es mi hijo primogénito”. 
Esto traería como consecuencia un lamento tan 
grande como nunca antes había existido, 
lamento que en su momento las mujeres de 
Yisrael levantaron cuando mataron a sus hijos 
recién nacidos. YHWH ES JUSTO.  

11:7 “pero ni un perro le gruñirá a ninguno de 
los yisraelitas, ni a hombre ni a bestia –para 
que sepan que Yahweh hace distinción entre 
Mitsráyim e Yisrael” – Indudablemente había un 
trato especial sobre Israel. De igual manera será 
en el futuro en la gran tribulación. El mundo 
sufrirá el juicio de YHWH, mientras que el pueblo 
del Altísimo no sufrirá daño alguno, cf. Tehilim 
(Salmos) 91; Hitgalut (Apocalipsis) 3:10 
“Porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de 
perseverar, te guardaré en tiempos de aflicción 
que vienen sobre el mundo entero, para poner a 
prueba a la gente que vive en la tierra”. 

12:2 “Este mes será para vosotros el principio 
de los meses; será el primer mes del año 
para vosotros.” – Este evento marcaría un 
punto en la historia de Israel. Este evento hacía 
de Israel un pueblo único. En la antigüedad 
todas las naciones se guiaban por un 
calendario, pero para Israel 
específicamente el calendario sería único y 
especial. Puesto que este mes sería para 
ellos el primero. Es decir, que solo sería este 
mes el primero para ellos y no para las otras 
naciones. Estamos hablando del mes Aviv o 
Nissan, que es entre febrero y marzo. El inicio 
de este mes está directamente 
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relacionado con la cosecha de cebada y 
el primer manojo verde estaría marcando 
con la luna nueva el inicio del año de 
Toráh para cumplimiento de todas las 
festividades. El otro inicio de ano que se 
toma en cuenta en el pueblo de Israel, es 
el que marca el calendario civil en base al 
conteo de los anos de reinado en Israel. 
Esto es lo que se celebra en el mes 
septimo en Rosh Hashanna.   Devarim 
(Deuteronomio) 16:1 “Observen el mes de 
Aviv, y guarden Pésaj para YAHWEH su 
Elohim; porque en el mes de Aviv, YAHWEH 
su Elohim los sacó de la tierra de Mitzrayim 
en la noche. Ester 3:7 “En el primer mes, el 
mes de Nisan, en el duodécimo año de 
Ajashverosh, ellos comenzaron a echar pur 
(esto es, ellos echaron suertes) delante de 
Haman todos los días y todos los meses hasta 
el duodécimo mes, el cual es el mes de Adar”.  

12:3 “Hablad a toda la congregación de 
Israel, diciendo: "El diez de este mes 
cada varón tomará para sí un cordero, 
según sus casas paternas; un cordero para 
cada casa”.” – Aquí comienzan las 
instrucciones para una de las fiestas más 
trascendentales para el pueblo de Israel. 
Esta fiesta recordaba la liberación del 
pueblo de la esclavitud en Egipto. Y 
era responsabilidad del cabeza de 
familia la preparación y la celebración de 
dicha festividad. 

12:5 “El cordero será un macho sin 
defecto, de un año; lo apartaréis de entre 
las ovejas o de entre las cabras.” – El 
cordero tenía que cumplir ciertas 
características:  

1) Tenía que ser macho. De la misma
manera que Yeshúa era hombre.

2) Tenía que ser de un año. Es decir, joven,
de la misma manera que Yeshúa
comenzó su ministerio siendo joven y el
mismo solo duró tres años.

3) Sin defecto. De la misma manera que
Yeshúa era sin pecado, cf. Ivrim
(Hebreos) 4:15

12:6 “Y lo guardaréis hasta el día catorce del 
mismo mes; entonces toda la asamblea de la 
congregación de Israel lo matará al 
anochecer.” – Había cuatro días para examinar 
que el cordero cumpliera con los requisitos 
establecidos. De la misma manera Yeshúa antes 
de su sacrificio estuvo en Yerushalayim por 
cuatro días siendo puesto a prueba y examinado 
por los principales líderes religiosos del pueblo. 
Y al anochecer del cuarto día, que es cuando 
comienza el quinto, debía ser sacrificado. 

12:7 “Y tomarán parte de la sangre y la 
pondrán en los dos postes y en el dintel de 
las casas donde lo coman.” – Solo la 
sangre del cordero como señal, libraría a los 
habitantes de las casas, del juicio de YHWH. 
De igual manera solo la sangre de Yeshúa nos 
libra de la ira de YHWH. 

12:8 “comerán la carne esa noche, asada al 
fuego, y la comerán con pan sin levadura y 
con hierbas amargas.” – Esa misma noche, en 
que se sacrificaba el cordero, se comía su carne 
asada. Debía ser acompañada de pan sin 
levadura, que simbolizaba la pureza, puesto que 
la levadura es símbolo de pecado, y hierbas 
amargas que simbolizan la amargura del pecado 
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y la esclavitud de Egipto y sobre todo 
del sacrificio y sufrimiento que Yeshúa como el 
cordero de YHWH haría por su pueblo. 

Los versos 7 y 8 se confirman proféticamente en 
las palabras de Yeshúa cuando dijo en 
Yojanan (Juan) 6:53-58 “Entonces Yehshúa les 
dijo: "¡Sí, en verdad! Yo les digo que a menos 
que ustedes coman la carne del Ben Ha 
Adam, y beban su sangre, no tienen vida en 
ustedes. 54 Cualquiera que coma mi carne y 
beba mi sangre, tiene vida eterna; esto es: Yo 
le levantaré a lo alto en el Ultimo Día. 55 
Porque mi carne es verdadera comida y mi 
sangre es verdadera bebida. 56 Cualquiera 
que come mi carne y bebe mi sangre, vive en 
mí, y Yo vivo en él. 57 Así como el Padre 
viviente me envió, y Yo vivo por medio 
del Padre, así también el que me coma a mí 
vivirá por medio de mí. 58 De modo que éste es 
el pan que ha bajado del cielo; no es como el 
pan que los padres comieron. Ellos están 
muertos, ¡pero el que coma de este pan vivirá 
para siempre!"” ¿Porque se da esta 
implicación alegórica del cordero del 
sacrificio pascual en Yeshúa HaMashiaj? 
Yohanan el Inmersor (Juan el bautista) 
dijo en Yojanan (Juan) 1:29 “Al día 
siguiente, Yojanán vio a Yahoshúa que 
venía hacia él y dijo: “¡Este es el Cordero de 
Yahweh que quita el pecado del mundo!”. 
Ahora bien, una alusión alegórica que 
debemos recordar para este precioso Cordero 
fue dada a Abraham; Bereshit (Génesis) 22:8 
“Avraham respondió: "Elohim se proveerá a Sí 
Mismo el Cordero para la ofrenda quemada, 
hijo mío"; y los dos seguían juntos”. Este 
último debe ser leído con detenimiento y en 
varias oportunidades para que puedas recibir 
la revelación que YESHUA es YAHWEH.  

12:10 “Y no dejaréis nada de él para la 
mañana, sino que lo que quede de él para la 
mañana lo quemaréis en el fuego.” – Las 
sobras debían ser quemadas. Nada podía 
quedar para el otro día. Eso nos enseña que no 
debemos preocuparnos por lo que comeremos el 
día de mañana, pues YHWH proveerá cada día 
el sustento necesario, cf. Matityah (Mateo) 6:25-
34. 

12:11 “Así es como lo comerán: con su 
cintura ceñida, sus sandalias en sus pies, y 
su bastón en su mano; y lo comerán de prisa: 
es una ofrenda de Pésaj para Yahweh.”– Esta 
comida tenía algo en particular y era que debía 
ser comida de prisa, listos para salir. 
Esta festividad es una ofrenda para YHWH. 
Muchas veces se habla de las fiestas 
bíblicas como fiestas de los judíos, pero la 
escritura señala claramente que son para 
YHWH. La palabra Pesaj quiere decir pasar 
por encima o pasar por alto, lo que nos enseña 
que una vez que somos nuevas criaturas en 
Yeshúa, nuestros pecados pasados fueron 
pasados por alto, cf. Romiyim (Romanos) 
3:25 “YAHWEH dio a Yehshúa como 
Kapparah por los pecados por medio de la 
llenura de fe con respecto al sacrificio de 
Su muerte sangrienta. Esto reaseguró la 
justicia de YAHWEH, porque en su 
paciencia, Él ha perdonado [ni con 
castigo, ni remisión] los pecados que la 
gente ha cometido en el pasado”. 

12:13 “Y la sangre os será por señal en 
las casas donde estéis; y cuando yo 
vea la sangre pasaré sobre vosotros, y 
ninguna plaga vendrá sobre 
vosotros para destruiros cuando yo 
hiera la tierra de Egipto.”
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Independientemente que para los egipcios 
no significara nada el hecho de poner la sangre 
en las puertas, para YHWH era una señal que 
evitaba que su juicio llegara a esa casa. De la 
misma manera; aunque hoy, para muchos, la 
sangre de Yeshúa no signifique nada, para 
nosotros representa la garantía de la salvación. 

12:14 “Este día será para ustedes un día de 
recordación: lo celebrarán como una 
festividad para Yahweh a través de los siglos; 
lo celebrarán como una institución para 
todos los tiempos.” – Esta fiesta debía ser 
recordada y celebrada como estatuto perpetuo. 
Esto implica enseñarla generación 
tras generación; y para lograr tal comisión se 
debía usar la misma festividad como 
recordatorio, es decir hacemos de la fiesta algo 
muy especial que impacte a nuestros hijos y a 
su vez ellos están interesados en vivirla y 
aprender cada detalle de nuestra historia. 
El recurso (ludico) creativo es 
supremamente importante y la guía de 
desarrollo de la misma (seder de la 
festividad) es establecida de forma dinámica 
para cautivar el interés de ellos. “TIENES 
QUE VIVIR LAS FIESTAS DEL ETERNO 
PARA PODER VER LAS GRANDES 
ENSEÑANZAS QUE ELLAS ENCIERRAN” 
Celebremos con mucho gozo cada fiesta!

12:15 “Durante un periodo de siete 
días comeréis panes sin levadura; además, 
desde el primer día quitaréis toda 
levadura de vuestras casas; porque 
cualquiera que coma algo leudado desde 
el primer día hasta el séptimo, su alma 
será cortada de Israel.” – Era de suma 
importancia sacar toda la levadura de las 
casas. Como se dijo anteriormente, la 
levadura es símbolo de pecado. 

Este acto nos enseña a quitar de nuestras 
vidas todo aquello que en nosotros sea 
contrario a la Torá de YHWH. Es un tiempo 
de examinarnos a nosotros mismos y 
examinar nuestra relación con el Eterno. 

Este año haremos un compromiso aun mayor 
para ir a la excelencia con El Eterno y no 
pondremos nuestros ojos como en años 
anteriores a lo que representa para nosotros en 
el occidente una “fiesta” … más bien; seremos 
conscientes de lo que es un MOED (Cita con 
Elohim) y como EL no ve solo la apariencia (lo 
de afuera) sino que Él ve nuestro corazón. 
Nuestra invitación este año es a preparar 
nuestro ser; y no el vestido, la comida y la 
decoración, más bien buscaremos que todo 
nuestros ser este acorde al nivel de santidad que 
ÉL demanda. Tesaloniqim Alef (1 
Tesalonicenses) 5:23 “Que el Adón de Shalom 
los haga Kadoshim por completo, que todo su 
ser, ruaj, alma y cuerpo sean sin culpa para 
la venida de nuestro Adón Yehshúa Ha 
Mashíaj”. Hagamos de este tiempo, y de las 
festividades del ETERNO que estan por 
venir, un evento de libertad único en 
nuestras vidas. Trabajaremos en nuestro 
ser interior y sacaremos de nosotros toda la 
levadura de pecado que nos aparta de su 
presencia y no permite que le veamos cara 
a cara. Iniciemos un camino de 
Teshuvah (retorno, arrepentimiento) como 
nunca antes lo habíamos planeado y aun 
mas, para gloria de Aquel que nos llamó de 
las tinieblas a su Luz admirable .
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12:16 “Y en el primer día tendréis una santa 
convocación, y otra santa convocación en el 
séptimo día; ningún trabajo se hará en ellos, 
excepto lo que cada uno deba comer. Sólo 
esto podréis hacer.” – Durante esta semana de 
santa convocación está prohibido hacer 
cualquier trabajo el primer y último día; excepto, 
cocinar lo que cada uno vaya a comer. Lo que 
nos enseña que lo primordial en nuestra vida 
debe ser la comunión con YHWH, nuestra familia 
y los demás siervos del Altísimo. Es una semana 
de gran reflexión pues en nuestro caso no aplica 
el simple hecho de examinarnos, sino recordar el 
triunfo logrado y la victoria alcanzada por medio 
del extraordinario sufrimiento de nuestro Mashiaj 
Yeshúa. Yeshayah (Isaías) 53:3-5 “Despreciado 
y desechado entre los hombres, Varón de 
dolores, experimentado en quebranto, 
Escondimos de Él el rostro, fue menospreciado, 
y lo tuvimos por nada. 4 Él mismo cargó con 
nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores; 
Y nosotros lo consideramos como herido, 
azotado y humillado por Elohim. 5 Pero Él fue 
traspasado por nuestras transgresiones, Molido 
por nuestros pecados. El precio de nuestra paz 
cayó sobre Él, Y por su herida fuimos sanados”.  

12:20 “No comeréis nada leudado; en todo 
lugar donde habitéis comeréis panes sin 
levadura.” – Este mandamiento debe ser 
guardado donde quiera que habitemos y en 
medio de quienes habitamos. Todo lo leudado y 
que sufre fermentación es sacado de nuestros 
hogares y no debe de ser consumido por el 
tiempo de la festividad. Sin embargo, el Matzot 
(Pan sin levadura) debe de ser comido.  

Quinta aliyá, 12:21-28 

12:21 “Entonces Moshé convocó a todos los 
ancianos de Israel, y les dijo: Sacad del 
rebaño corderos para vosotros según 
vuestras familias, y sacrificad el Pesaj” – 
La Fe es obediencia. No podemos decir 
que tenemos fe y ser rebeldes a la 
Toráh. La desobediencia es precisamente no 
hacer lo que la Toráh dice. No basta solo 
con saber, sino también hay que hacer. Y fue 
eso precisamente lo que Moshé mandó a 
hacer al pueblo. Romiyim (Romanos) 2:13 
“Porque no son simplemente los oidores de 
la Toráh a quienes YAHWEH considera 
justos, sino son los hacedores de lo que 
dice la Toráh los que serán justificados ante 
los ojos de YAHWEH”. El sistema de 
enseñanza moderno y la exposición de esta 
teología cristiano-católica, tiene al 
creyente inmerso en un sofisma de fe 
netamente intelectual, no aplicable, ni vivencial, 
so pretexto de “que Jesús ya lo hizo todo en 
el madero”. ¡Cuidado! amado hermano de 
dejarte envolver por este superficial evangelio 
que cada día deja a más y más creyentes 
decepcionados del sistema religioso y no 
quieren volver a saber nada de iglesias 
ni siervos de Elohim. Debatiéndose entre 
las heridas emocionales y la incongruencia de 
los planteamientos bíblicos, subjetivos y 
helénicos; pues el pensamiento griego y su 
filosofía, son lo que prima en el lenguaje 
educativo de hoy en cualquier tipo de 
educación religiosa de la biblia. 

Amado hermano es hora de que empieces 
a aconsejar a tus seres amados a volver al 
formato hebreo en el que fue dada La Sagrada 
Escritura.  
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12:22-23 “Tomen un manojo de hisopo, 
empápenlo en la sangre que tendrán en las 
vasijas, y apliquen un poco de la sangre que 
tengan en las vasijas sobre el dintel y sobre 
los dos postes. Ninguno de ustedes saldrá 
fuera de la puerta de su casa hasta la 
mañana. Porque cuando Yahweh pase para 
azotar a los mitsritas, verá la sangre sobre el 
dintel y los dos postes, y Yahweh pasará 
sobre la puerta y no dejará que el Destructor 
entre a azotar su hogar.” – Una vez más se 
nota que es la sangre del Cordero quien 
evita que el juicio entre a nuestra casa o 
nuestra vida. De la misma manera la sangre 
de Yeshúa nos libra del juicio y la muerte. 
Pero nada de esto tendría valor solo por el 
hecho de conocer la orden, ¡NO! Cada 
ciudadano israelita debía hacer lo que se 
les mando; para que no murieran. 
Yaaqov (Santiago) 2:14 “¿De qué sirve, 
mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, 
pero no tiene obras? ¿Podrá esta "tal fe" 
salvarle?”. Yaaqov (Santiago) 2:22 
“¿Pueden ver que su fe actuó junto con sus 
obras? Y por las obras, la fe fue perfeccionada”.  

12:26 “Y sucederá que cuando vuestros 
hijos os pregunten: "¿Qué significa este 
rito para vosotros?"” – El Propósito principal 
de guardar este rito por las generaciones es 
precisamente revivir en nuestros hijos la 
historia de la liberación de nuestro pueblo de 
la esclavitud. Y de la misma manera que 
YHWH nos libró, mediante la sangre de Yeshúa 
de la esclavitud del pecado. El ritual en la 
festividad es la lúdica (Ensenanza creativa) que 
requiere el niño para hacerlo participe de esta 
educación y que se cumpla lo que dice.. 
Mishlé (Proverbios) 22:6 “Instruye al niño en 
el Camino que debe andar; y cuando viejo, no 
se apartará de él”.  

Sexta aliyá, 12:29-51 

12:37-38 “Y partieron los hijos de Israel de 
Ramsés hacia Sukot, unos seiscientos mil 
hombres de a pie, sin contar los niños. Subió 
también con ellos una multitud mixta, 
juntamente con ovejas y vacadas, una gran 
cantidad de ganado.” – Este pasaje muestra 
que la salvación no se circunscribe solamente a 
Israel, sino que los gentiles (extranjeros) también 
tienen oportunidad. Deben convertirse al Elohim 
de Israel. Y eso se hace a través de la sangre de 
Yeshúa HaMashíaj y la obediencia a la Torá. 
Yeshayah (Isaías) 56:6-7 “Y los extranjeros que 
se unen a YAHWEH para servirle, para amar El 
Nombre de YAHWEH, y para ser sus obreros, 
todos los que guardan Shabbat y no lo profanan, 
y se mantengan firmes a mi Pacto, 7 Yo los 
traeré a mi Monte Kadosh y los haré regocijarse 
en mi casa de oración; sus ofrendas quemadas y 
sus sacrificios serán aceptados en mi altar; 
porque mi casa será llamada una casa de 
oración para todas las naciones”.  

12:43 “Yahweh les dijo a Mosheh y Aharón: 
“Esta es la ley de la ofrenda del Pésaj: 
Ningún extranjero comerá de ella.”  – Esta 
festividad era única y exclusivamente para el 
pueblo de YHWH y ninguno que no perteneciera 
a este pueblo podía participar de ella. Pero 
gracias al Eterno que a través de Yeshúa 
pasamos a ser pueblo y conciudadanos con los 
santos, cf. Efesiyim (Efesios) 2:19 “Así que, 
entonces, ya no son extranjeros ni 
desconocidos. Por el contrario, ustedes son 
conciudadanos con el pueblo de YAHWEH y 
miembros de la misma familia de YAHWEH”. 
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12:48 “Si un extranjero que mora contigo 
quiere ofrecer el Pésaj a Yahweh, todos sus 
varones tendrán que circuncidarse; entonces 
se le permitirá ofrecerlo; entonces será 
ciudadano del país. Pero ninguna persona 
incircuncisa puede comer de él.” – Una vez 
que un extranjero hace pacto con YHWH deja de 
ser extranjero y forma parte de la familia de 
Elohim. Y eso era precisamente lo que YHWH 
estaba diciendo aquí. Tiene que existir un temor 
verdadero y un amor profundo por YHWH y todo 
su pueblo para poder celebrar Pesaj. Y muestra 
de ello, era la señal en la carne llamada 
circuncisión. Este es un buen momento para 
dejar claro este mandamiento de la circuncisión 
debido que al ingresar a las raíces hebreas se 
despierta el musculo de la obediencia en el 
creyente y esto da inicio a un sin número de 
preguntas; ¿qué se debe cumplir y que no?  Y 
consideramos que ese no debería ser el 
planteamiento. Sino, con que gozo yo debo 
cumplir con cada uno de los mandamientos de 
YHWH. El propósito de estos estudios no es 
convencerte de que debes guardar los 
mandamientos, es más, ya sabes que debes 
guardar mandamientos, solo que es necesario 
aprender cuales son las mizvot y como se deben 
cumplir, es decir; vivirlos bajo una halaha 
(entendimiento general del mandamiento y 
observancia del mismo) que nosotros, aquí en la 
dispersión nos mantenga en comunión con el 
ABBA y de igual forma entre nosotros como 
hermanos. Hemos entendido con profunda 
convicción que la sangre de Yeshúa nos 
introduce en el Pacto Renovado; ya que ella es 
nuestra circuncisión “no hecha por mano 
humana” Qolosiyim (Colosenses) 2:11 
“También fue en unión con El que fueron 

circuncidados no con circuncisión hecha con 
manos humanas, sino cumplida por medio de 
despojarse del control de la vieja naturaleza 
sobre el cuerpo. En esta circuncisión hecha por 
el Mashiaj”. Es decir que ni siquiera la 
circuncisión en la carne es el requisito de dicha 
salvación.  

Séptima aliyá, 13:1-16 

13:2 “Conságrame todo primogénito; el 
primer nacido de toda matriz entre los hijos 
de Israel, tanto de hombre como de animal, 
me pertenece.” – Este hecho alude 
proféticamente a Yeshúa quien como dice el Rab 
Shaúl en Qolosiyim (Colosenses) 1:15 “Él es la 
imagen del Elohim invisible, el primogénito de 
toda la creación”. Sin embargo, es bueno hacerle 
una aclaración al término primogénito en este 
verso, primero para desligarlo de “toda la 
creación” como si su única alusión fuera, a que 
“es la primera creación”, punto doctrinal de los 
testigos de Jehová para darle un comienzo de 
días a Yeshúa. ¡Error! Y grande; Puesto que 
dicho pensamiento rompería su Eternidad. La 
reina Valera en este sentido guarda la fidelidad 
de un texto importante para comprender que son 
y como son “Las manifestaciones de YAHWEH” 
Mikhah (Miqueas) 5:2 “Pero tú, Belén Efrata, 
aunque eres pequeña entre los millares de Judá, 
de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus 
salidas han sido desde el principio, desde 
la eternidad”. Los errores de la cristiandad 
hoy son: 1. No leer. 2. Leer una sola versión 
de la Biblia. 3. No consultar en el hebreo el 
significado real de las palabras, no en el 
griego. 4. Pensar las ideas de la Biblia 
bajo el espectro de 
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pensamiento que fue incubado en cada uno de 
nosotros por la tradición religiosa en la que 
crecimos. ¡NO! ¡Error! Y grande. La Escritura 
Sagrada fue dada en hebreo a una cultura 
oriental que desde hace 6000 años fue 
recipiente audible de una información celestial, 
que casi 2000 años después fue necesario que 
se les entregara de forma escrita para 
mayor constancia física. Primero fue 
escuchado (shema), luego escrito pero no 
acatado (Toráh), entonces esta Torah se 
hizo CARNE. Yojanan (Juan) 1:1 “En el 
principio era la Palabra, y la Palabra era con 
YAHWEH. Y la Palabra era YAHWEH”. 
Yojanan (Juan) 1:14a “La Palabra se hizo 
carne y habitó entre nosotros”. 

Este título de primogenitura bajo la 
polivalencia (varios significados para una 
misma palabra y su raíz) del lenguaje hebreo, 
es la strong # 1062 “bekora” primogénito de 
hombre o bestia, viene de la raíz # 1060 
“bekor” es: jefe, mayor, primero. Dando 
un claro entendimiento al concepto 
cualitativo de Supremo y Supremacía que a 
un concepto cuantitativo ordinal de 
“primero”.  El sentido de primogenitura con 
respecto a la deidad, no se debe aplicar en 
la misma dirección intelectual que se les 
adjudica a seres mortales pues ella 
estriba indefectiblemente de una relación 
sexual entre dos seres dotados de los 
órganos copulativos y no del acto milagroso 
que le sucedió a Miriam. Lucas 1:35 “El 
malaj le respondió: "El Ruaj HaKodesh 
vendrá sobre ti, el poder de Ha Elyon te 
cubrirá. Por lo cual, el niño Kadosh nacido de 

ti, será llamado el Hijo de YAHWEH”. El 
propósito de este entendimiento es llevarnos a 
replantear doctrinas dogmáticas, heredadas del 
catolicismo y ellas a su vez de la filosofía griega 
y del pensamiento politeísta; como sus mismas 
raíces históricas así lo demuestran. EL NIÑO 
que nacería es el mismo PADRE ETERNO. 
Yeshayah (Isaias) 9:6 “Porque un Niño nos es 
nacido, Hijo nos es dado; El dominio estará 
sobre su hombro, Y se llamará su nombre: 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz”. (BTX3) ¡YESHUA ES 
YAHWEH! 

13:8 “Y le explicarás a tu hijo en ese día: 
“Esto es por motivo de lo que hizo Yahweh 
por mí cuando salí libre de Mitsráyim”– Una 
vez más YHWH recalca el hecho de enseñar a 
nuestros hijos el camino de la vida.  ¡Y que mejor 
enseñanza! que demostrando con nuestra vida 
las grandezas de YHWH. 

“Hasta ahora llevamos 23 de los 613 
mandamientos de la Toráh. Y son los siguientes: 

1. Precepto de “fructificar y multiplicarse”,
Génesis 1:28.

2. Precepto de la circuncisión, Génesis
17:10; Levítico 12:3.

3. Prohibición de comer el nervio ciático
(“guid hanashé”), Génesis 32:33.

4. Precepto de consagrar el novilunio (la
luna nueva), Éxodo 12:2.

5. Precepto de degollar la ofrenda de Pesaj
el 14 de Nisán, Éxodo 12:6.

6. Precepto de comer la carne de la ofrenda
de Pesaj el 15 de Nisán, Éxodo 12:8.
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7. Prohibición de comer la ofrenda de Pesaj
cruda o cocinada en agua, Éxodo 12:9.

8. Prohibición de dejar la ofrenda de Pesaj
hasta la mañana siguiente, Éxodo 12:10.

9. Precepto de eliminar cualquier producto
leudado en nuestras posesiones, Éxodo
12:15.

10. Precepto de comer matsá el 15 de Nisán,
primer día de la fiesta de Pesaj, Éxodo
12:18

11. Prohibición de que se halle jamets en
nuestras posesiones durante la fiesta de
Pesaj, Éx 12:19.

12. Prohibición de comer cualquier producto
que contenga jamets durante la fiesta de
Pesaj, Éx 12:20.

13. Prohibición de dar de comer de la ofrenda
de Pesaj a un judío apóstata, Éxodo
12:43.

14. Prohibición de comer de la ofrenda de
Pesaj a un prosélito parcial (un gentil que
se circuncidó pero sin haberse inmerso en
la mikvé) o a un extranjero residente (un
gentil que renegó la idolatría), Éx 12:45.

15. Prohibición de sacar la ofrenda de Pesaj
fuera de la casa, Éxodo 12:46.

16. Prohibición de romper cualquier hueso de
la ofrenda de Pesaj, Éxodo 12:46.

17. Prohibición de dar de comer de la ofrenda
de Pesaj a un incircunciso, Éxodo 12:47.

18. Precepto de consagrar el primogénito de
los animales en la tierra de Israel, Éxodo
13:2.

19. Prohibición de comer jamets durante la
festividad de Pesaj, Éxodo 13:3.

20. Prohibición de que sea vista cualquier
sustancia leudada en nuestras 

posesiones durante la festividad de Pesaj, 
Éxodo 13:7. 

21. Precepto de relatar el éxodo de Egipto,
Éxodo 13:8.

22. Precepto de redimir la cría primeriza del
asno, Éxodo 13:13.

23. Precepto de decapitar la cría primeriza del
asno si no es redimido, Éxodo 13:13”

Fin de la Parasha. 

Nota de edición EMC: Cabe destacar en este 
momento, esperando que todos los hermanos 
que inician sus estudios de parasha (porción 
semanal de la Toráh); puedan tener claridad en 
cuanto al recurso utilizado por nuestro ministerio 
y que estriba en su mayoría; de la misma 
Escritura, dando el enfoque histórico, cultural e 
idiomático que Las Raíces Hebreas proveen a 
las cuestiones proféticas y nos permite ver con 
mayor claridad las revelaciones de: Las dos casa 
de Yisrael, Efraím y Yahuda, La unicidad de 
YESHUA como el Creador hecho Carne, Las 
promesas que solo le pertenecen a Yisrael, así 
como la observancia legitima a todos los 
mandamientos que Efraím puede guardar en la 
dispersión. Sin embargo no necesariamente el 
lector y estudiante de TORAH tiene la obligación 
de estar de acuerdo con dichos comentarios. 

Glosario: 

Besorah: Buena Noticia. El evangelio. 
Besarot : (plural) Buenas noticias, Evangelios. 
Toráh: Instrucciones, pentateuco, ley. 
Jumash : Nombre de una Toráh que contiene 
comentarios rabínicos. 
Parasha : Porción de la Toráh semanal.  
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Parashot : Plural de Parasha. 
Aliya : Subida, subir. 
Haftara : Comentario de los profetas. 
Berit HaHadasha : Pacto Renovado, NP. 
Tanak : Antiguo Pacto, AP. 
Peshat : Lo literal del texto. 
Kadosh : Santo. 
Remez : Comentario alegórico. 
Deras : Tercer nivel de interpretación PARDES, 
lo aplicable y subjetivo del mensaje. 
Sod : Cuarto nivel de interpretación PARDES, lo 
secreto del mensaje y que es desentrañado a 
través de la sabiduría judía, como gematría, 
mazorah y otros documentos de carácter hebreo. 
Shekinna: Manifestacion gloriosa de YAHWEH, 
donde hace notar de alguna forma natural su 
presencia. 
Kabod : La gloria de YAHWEH. Su presencia en 
medio de los que invocan su nombre. 

[Seria fabuloso que pudiera adquirir una 
concordancia strong para mayor enriquecimiento 
lingüístico de Las Sagradas Escrituras Hebreas] 
El material y recurso bíblico utilizado en este 
documento es por lo general de la Biblia VIN 
Versión Israelita Nazarena, que es usada en 
primera instancia al citar cada texto bíblico en 
negrilla, y ese es el versículo a comentar. 
Ademas usamos el recurso de los 
comentarios de La Versión Kadosh y BTX3 de 
E-Sword. [Los identificas por estar encerrados
en estos corchetes y en letra más pequeña].

Nuestros comentarios obedecen a la doctrina 
establecida en EMC SHALOM INTERNACIONAL 
como ministerio de Raíces Hebreas y son pilares 
que defendemos y exponemos en la predicación 

del único evangelio que los primeros emisarios 
(apóstoles) pregonaron con un solo propósito. 
Restaurar el Reino de Israel. Hechos 1:6 y 
dirigido a los destinatarios establecidos en 
Santiago 1:1 y 1 de Pedro 1:1. “LA CASA 
PERDIDA DE ISRAEL”. 

El mismo Rab Shaul (apóstol Pablo) emisario por 
excelencia para todos los gentiles sabía de 
antemano que su foco de alcance era solamente 
las doce tribus dispersas llamadas “ovejas 
perdidas de la casa de Yisrael”. [Melo Ha Goyim] 
“Los justos de las naciones” Hechos 26:7 Es el 
cumplimiento de esta misma promesa que 
nuestras doce tribus esperan obtener, 
resueltamente haciendo sus actos de adoración 
noche y día; a pesar de esto, ¡es en relación con 
esta esperanza, su Majestad, que hoy soy 
acusado por los judíos! 

PD: Este documento es comentado 
semanalmente en vivo y en directo en nuestras 
clases por internet cada Shabbat de 9 AM a 12 
PM a través de  www.gotomeeting.com y el ID 
para ingresar al canal de EMC SHALOM 
INTERNACIONAL es: ID: 463 703 117 

Nuestro único deseo a través de este material es 
que tú y los tuyos sean más que bendecidos por 
un entendimiento superior de las escrituras; 
moviéndonos del mensaje subjetivo de hoy y 
casi místico. A lo objetivo del mensaje, con una 
mayor certeza idiomática y envuelto en su 
ambiente cultural respectivo, dándonos así la 
mayor solidez interpretativa de los textos. 

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia 
tienen un común denominador y un solo deseo. 
Y es establecer un “avivamiento” tan poderoso 
que traiga la presencia de El Rey de reyes y 
establezca su Reino de una vez y para siempre; 
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pero lo único que traerá esto a la congregación 
de los santos de Yisrael es “LA HISTORIA 
BIBLICA” volver al fundamento y forma inicial de 
la FE Hebrea. Y este documento, así como la 
clase de Toráh de cada Shabbat es eso... 
conocer la historia espiritual de un pueblo 
“YISRAEL” y vivir como si nosotros fuéramos la 
continuación y conclusión de esta hermosa 
historia de amor. 

Estamos muy agradecidos por tus aportes a 
nuestro ministerio.  
https://www.PayPal.me/emcshalom  
Nos está permitiendo ir a mayor excelencia 
SHALOM LEKULAM. 
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