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Aliyot de la Torá: 

1. 6:2-13

2. 6:14-28

3. 6:29 – 7:7

4. 7:8 – 8:10 (8:6 heb.)

5. 8:11-22 (8:7-18 heb.)

6. 8:23 (19 heb) – 9:16

7. 9:17-35

8. Maftir: 9:33-35

Haftará: Ezequiel 28:25 – 29:21 

Los Escritos Apostólicos: Lucas 2:21 – 5:1 

VaErá 

Significa “y me mostré”. 

Primera aliyá, 6:2-13 

6:3 “Me le aparecí a Avraham, a Yitsjaq, y a 
Yaaqov como ‘El-Shaday, no me di a conocer 
a ellos en mi nombre Yahweh” – El término 
“TODOPODEROSO” en este verso (SHADDAI, 
 nos permite ver la diferencia que El Eterno ,(ׁשדי
establece entre las dos variables, “más por mi 
nombre, ETERNO”, sabemos que Su Nombre 
Eterno, es YHWH (Yud-Heh-Vav-Heh), el cual 
nosotros y la gran mayoría de estudiantes de 
raíces hebreas pronunciamos como 
YAHWEH. Es necesario en otra parasha, 
comentar el porqué de las variables que hoy 
existen de su pronunciación. El punto 
importante en este pasaje es el porqué, de 
esta diferenciación entre los dos términos. 

Recordemos que representa en hebreo 
SHADDAI, ׁשדי) es la strong # 7706 de la raíz 
7703: Fornido, poderoso, impenetrable. Este 
término tuvo su mayor aplicabilidad en la 
época de los patriarcas donde tenía la 
acepción de “el Dios de los padres” o de 
nuestros padres… “El Todo Suficiente” es lo 
que más se acerca a la realidad del 
significado espiritual; esto da una clara 
explicación de Aquel, que es TODO-
SUFICIENTE para mantener la plenitud de 
la bendición, cuidado, protección y salud a 
nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob en su 
peregrinaje por la tierra y de igual manera a 
nosotros hoy.  

6:6-8 “Dile, por lo tanto, al pueblo yisraelita: 
“Yo soy Yahweh, yo los libraré de las 
labores de los mitsritas y los libertaré 
de su servidumbre. Los redimiré 
con brazo extendido, y mediante 
grandes juicios. Y los tomaré para que sean 
mi pueblo, y yo seré su Elohim. Y ustedes 
sabrán que yo, Yahweh, soy su Elohim 
que los libró de las labores de los mitsritas. 
Los llevaré a la tierra que juré darles a 
Avraham, Yitsjaq, y Yaaqov, y se la daré a 
ustedes por posesión, yo Yahweh””– Era 
importante que el pueblo supiera que fue 
YHWH el que los libró. Esto garantizaba cuatro 
cosas específicas: 

1) Que vieran la misericordia de YHWH 
sobre ellos mostrada en el hecho de que 
los libraría de la servidumbre y de la 
esclavitud. (Tiene una connotación de 
libertad)

2) Que reconocieran que solo YHWH había 
sido el protagonista. Esto mostraba que 
no había sido por capacidad de Moshé y 
por la debilidad de Faraón, sino por la 
mano poderosa de YHWH.
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3) Renovaba la promesa hecha a Avraham 
en cuanto a la posesión de la tierra.

4) Que toda la gloria, honra y 
agradecimiento fuera dado solo a YHWH. 
En otras palabras, garantizaba que no se 
le diera alabanza a ninguna criatura, por 
grande que fuera. Independientemente de 
cuán grande fuera Moshé, solo YHWH 
merece la alabanza. Es por eso que 
creemos que Yeshúa es YHWH, puesto 
que el recibe gloria, honra y alabanza, cf. 
Hitgalut (Apocalipsis) 5:12 Y YHWH no 
comparte su gloria con nadie. Puesto que 
YHWH declara a través de Yeshayah 
(Isaías) 42:8 “Yo soy Yahweh, ése es mi 
nombre; no le cederé mi gloria a otro, ni 
mi renombre a los ídolos”. Un ídolo es 
todo aquello a lo que se le da alabanza 
que no sea el Creador, cf. Romiyim 
(Romanos) 1:21-25.

6:12 “Pero Mosheh apeló a Yahweh, y le dijo: 
“Los yisraelitas no me quisieron hacer caso; 
¿cómo entonces me va a hacer caso el 
Paroh, yo que soy torpe del habla”” – Cada 
vez que YHWH inquieta con el llamado a servirle 
o cumplir una misión de Reino, pasan dos cosas: 
Una, los que sin preparación creen que están 
listos y confiando en sus fuerzas y recursos 
personales atienden el supuesto llamado del 
Eterno y fracasan en el intento (Dios me hablo), 
porque no esperaron los tiempos del Eterno. 
Yojanan (Juan) 2:4 “Yahshúa respondió: 
"Mujer, ¿por qué eso me tiene que importar a mí
o a ti? Aún mi hora no ha llegado"”.  El rey Shaul, 
paso la vergüenza de hacerlo a su tiempo y 
perder el respaldo de YHWH en su reinado. 
Shemuel Alef (1 Samuel) 13:9-11a “Shaúl dijo:

"Tráiganme las víctimas, la ofrenda quemada y 
las ofrendas de Shalom," y él ofreció la ofrenda 
quemada. 10 Tan pronto había terminado de 
sacrificar, allí estaba Shemuel – él había venido, 
y Shaúl salió a recibirlo y saludarlo. 11 Shemuel 
dijo: "¿Qué es lo que has hecho?"…”. No por 
simple inexperiencia el rey Shaul comete este 
grave error, sino que su muerte y aun el futuro 
de toda la nación hoy paga las consecuencias de 
su desobediencia. Todo el cap. 15 habla de su 
desobediencia y un aparte trascendental dice: 
Shemuel Alef (1 Samuel) 15:19-23 “¿Por qué 
cogiste el botín en vez de prestar atención a lo 
que YAHWEH dijo? A los ojos de YAHWEH, tú 
has hecho una cosa maldita." 20 Shaúl dijo a 
Shemuel: "Yo sí presté atención a lo que el 
pueblo me dijo, aun fui por el camino que 
YAHWEH me envió. Yo traje de regreso a Agag 
rey de Amalek, y destruí completamente a 
Amalek. 21 Pero el pueblo tomó algo del botín, lo 
mejor del rebaño y del ganado destinados a 
destrucción, para sacrificar a YAHWEH tu 
Elohim en Gilgal." 22 Shemuel dijo: "¿Tiene 
YAHWEH tanto placer en ofrendas quemadas 
completas y sacrificios como en obedecer la 
palabra de YAHWEH? Seguramente obedecer 
es mejor que un buen sacrificio, y escuchar 
órdenes mejor que la grasa de carneros. 23 
"Porque la rebelión es como adivinación, y la 
obstinación es como perversidad e idolatría. 
Porque tú has rechazado la palabra de 
YAHWEH, Él también te ha rechazado como 
rey””. El no dio muerte a todos sus enemigos 
como YHWH lo había ordenado, pero si oyó al 
pueblo en el asunto y dejo vivo a Agag su rey y 
sus hijos y ellos aún hoy hostigan cruelmente a 
Yisrael.  



EMC SHALOM INTERNACIONAL 
PARASHÁ 14 VAERÁ | EXODO 6:2 - 9:35 

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 

Dos, Los que con o sin preparación YAHWEH 
ha llamado a hacer y siempre tienen una excusa 
para evadir esa responsabilidad, vemos a Moshé 
ya listo de su proceso en el desierto de Madian 
por tantos años, y la excusa “soy tardo para 
hablar” “no me van a escuchar” “y si me 
preguntan…” “y si…” bla-bla-bla. ¡Excusas!. Si 
no estás preparado; Tranquilo, Él está contigo, si 
crees que te falta algo, Tranquilo, Él lo tiene 
todo, Si no te crees suficiente, tranquilo EL 
SIGUE SIENDO “EL SHADDAI” EL TODO 
SUFICIENTE EN NUESTRAS VIDAS.  Y como 
si fuera poco Moshé recibe a plenitud la esencia 
de su NOMBRE. Para cualquier circunstancia y 
en medio de cualquier adversidad EL ES QUIEN 
ES. “YHWH”. 

El nombre de Moshé de acuerdo al Strong # 
4872, 71 y 73 quiere decir: Sacar, sacar de 
agua, rescatado, legislador. Sera que esto 
influyo para ser [¿sacador de excusas?] 
Moshé no fue la excepción. Antepuso su 
poca facilidad de palabras y su escaso 
poder en la oratoria. Pero eso es 
precisamente lo que YHWH busca. 
Personas incapaces, para que Él muestre 
su poder y para que el siervo reconozca que 
todos sus logros son por la gracia y la 
misericordia del Altísimo. El Rab Shaul dijo en 
Qorintiyim Alef (1 Corintios) 1:27-29 “Más 
bien, Elohim ha elegido a los necios del 
mundo para avergonzar a los sabios, y a los 
débiles del mundo Elohim los ha elegido para 
avergonzar a los fuertes. Elohim ha elegido a 
los viles del mundo y a los 
menospreciados; a los que no son, 
para deshacer a los que son, para que nadie 
se jacte delante de Elohim” 

La conclusion es: YAHWEH no escoge 
únicamente a los preparados, sino que 
se deleita, PREPARANDO A LOS 
ESCOGIDOS. 

Segunda aliyá, 6:14-28 

6:26-27 “Estos son los mismos Aharón 
y Mosheh a quienes Yahweh dijo que 
sacaran a los yisraelitas de la tierra de 
Mitsráyim, según sus ejércitos.  Fueron 
ellos los que le hablaron al Paroh rey 
de Mitsráyim para libertar a los 
Yisraelitas de los mitsritas; estos son 
los mismos Mosheh y Aharón”– Esta 
genealogía nos muestra algunas cosas. 
Primero que Moshé y Aharon 
eran descendientes de Leví. Por lo que 
los hacía linaje de sacerdotes. Y segundo 
que YHWH tiene misericordia del que quiere, 
y que en todo lugar levanta hombres que 
le sirven. Recordemos que fue Leví quien 
había sido, junto a su hermano Shimón, 
quienes, guiados por la ira arrasaron con la 
ciudad de Shekem. Una de las enseñanzas 
que podemos rescatar es la unidad y el 
trabajo de los hermanos, símbolo constante 
de nuestro ejad (unidad) en el Eterno. Lucas 
10:1 “Después de estas cosas, el Señor 
designó a otros setenta , y los envió de dos en 
dos delante de sí, a toda ciudad y lugar 
adonde Él estaba por ir” (BTX3). 

Tercera aliyá, 6:29 – 7:7 

7:1 “Yahweh le contestó a Mosheh: “Mira, 
yo te pongo en el papel de Elohim para el 
Paroh, con tu hermano Aharón como tu 
profeta”– YHWH le da a Moshé un nivel de 
autoridad sobre Faraón enorme. El término 
Elohim habla, 
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entre otras cosas, de una función de juez. Es 
decir que Moshé había recibido la autoridad de 
emitir juicio sobre Faraón. Y designa a su 
hermano Aharon como su vocero. Este 
comentario es lo más sano, en cuanto a 
interpretaciones con respecto a la palabra elohim 
en este pasaje “dios” recordemos la polivalencia 
del lenguaje hebreo y que solo está dando un 
nivel de supremacía, esta palabra (elohim) es la 
strong # 430 y entre sus acepciones esta: 
jueces, poderosos, magistrados, magnates, 
ídolo, rey. ETC. 

Tehilim (Salmo) 82:6 "Mi decreto es: 'Ustedes 
son elohim [dioses, jueces], hijos del Altísimo 
todos ustedes”. Todos los discípulos de 
Yeshúa son como elohim (Juan_10:35-36) o 
poderosos como Yeshúa se refirió, pero aquí 
en el Salmo 86 el v 7 nos recuerda que 
moriremos como cualquier otro mortal, 
necesitamos la Salvación de Yeshúa.  

No fue esta la primera vez que el gobierno 
del mundo o de la nación más poderosa del 
mundo estuviera bajo la autoridad y la 
dirección de YHWH a través de uno de los 
suyos, sea de forma Paternal para llevar a 
la bendición a la nación como en el caso 
de Yosef Bereshit (Génesis) 45:8 “Así que 
no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino 
Elohim; y El me ha hecho un padre para 
Faraón, señor de toda su casa y regidor sobre 
toda la tierra de Mitzrayim”. O como un juez 
para traer juicio y justicia sobre la nación como 
en este caso; bajo la autoridad de Moshé. 
Estamos viviendo tiempos similares 
amados hermanos, todo el pueblo del 
Eterno está expectante esperando lo que 
nuestro Abba Kadosh va a hacer desde USA 
a traves del presidente Donald Trump..

Sabemos que cosas muy grandes se están 
gestando de parte de YAHWEH para toda la 
humanidad. Lo que debemos tener claro es 
que para los verdaderos hijos de YAHWEH su 
cuidado y protección están sobre nosotros, 
como dice en Tehilim (Salmo) 91:1-4 “Tú 
que habitas a la sombra de Elyon, pasas tus 
noches a la sombra del Shaddai, 2 Que 
dices a YAHWEH: "¡Mi refugio! ¡Mi fortaleza! 
Mi Elohim, ¡en quien confío!" 3 Él te rescatará 
de la trampa del cazador y de la pestilencia, 
y de las calamidades; 4 Él te cubrirá con los 
extremos de sus alas, y bajo sus alas 
encontrarás refugio; su verdad es un escudo y 
protección”. 

7:3 “Pero yo endureceré el corazón del Paroh, 
para multiplicar mis señales y maravillas en 
la tierra de Mitsráyim” – La idea de endurecer 
el corazón habla entre otras cosas, hacerlo más 
obstinado en lo que en su esencia ya es. Puesto 
que la palabra para endurecer es “cashá” 
que significa: Agravar, cosa difícil, duro, 
endurecer, fatigar, pesado, violento. Esta 
explicación rompe con los prejuicios de 
violación del libre albedrio de parte del Eterno. 
Jamás YHWH irrumpe en la libertad que EL 
mismo nos ha dado de tomar nuestras 
decisiones. Sin embargo podemos ver como 
incrementa tanto para bien como para mal las 
intenciones ya establecidas en nosotros. Si un 
corazón no es puro y limpio, El ayudara a 
que cada día el mezquino sea más perverso 
y el bondadoso llegue a mayores 
niveles de perfección y santidad. Y su 
recompensa no se hará esperar. Galatiyim 
(Gálatas) 6:7 “No se engañen a ustedes 
mismos; ¡nadie se burla de YAHWEH! Una 
persona cosecha lo que 
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siembra”. Mishlé (Proverbios) 26:2b “…la 
maldición no vendrá sobre alguien sin causa”. 

7:10 “Así Mosheh y Aharón se presentaron 
ante el Paroh e hicieron tal como Yahweh les 
había mandado: Aharón arrojó su vara en 
presencia del Paroh y de sus cortesanos, 
y se convirtió en una serpiente”. –Es 
interesante resaltar el hecho; de la 
serpiente, tanto en el momento en que 
Moshé habla con YAHWEH en la zarza 
ardiente y la vara se convierte en serpiente 
(Shemot (Éxodo) 4:2-3), en tierra santa y frente 
a la shekkina de YHWH. Todos hemos 
aprendido a tener una pésima connotación 
de la serpiente en el relato bíblico. Sin 
embargo, hoy, gracias al conocimiento de 
Toráh, lo profético y el gran valor de 
las interpretaciones que realzan la misma 
Toráh y sus propósitos. A nivel Sod (secreto) 
apreciamos por gematría que: Serpiente es 
la palabra “najash” con un valor numérico de 
358 así como la palabra Mashiaj, esto nos 
deja la mente abierta a otras 
interpretaciones al ver que el instrumento de 
autoridad de Aarón “su vara” se convirtió en 
serpiente, y devoro las otras serpientes 
de los egipcios. Enseñándonos la 
supremacía de nuestro Mashiaj (Mashiaj 
de Yisrael) sobre cualquier otro que se levante 
entre las naciones o en el mismo Yisrael; pues 
en la historia de nuestro pueblo, ha habido 
varias proclamaciones de mesías diferentes a 
Yeshua, PERO YESHUA ES EL VERDADERO: 
Yojanan Alef (1Juan) 5:20 “Y sabemos que 
el Hijo de YAHWEH ha venido, y nos 
ha dado discernimiento para que podamos 
conocer quién es Verdadero; además, 
estamos unidos con el Unico que es 
Verdadero, unidos con su Hijo 

Yehshúa Ha Mashíaj. Él es el 
verdadero YAHWEH y la vida eterna”.  

Cuarta aliyá, 7:8 – 8:10 (8:6 heb.) 

7:15-17 “Ve al Paroh en la mañana, cuando 
vaya saliendo del agua, y plántate delante de 
él a la orilla del río, y lleva contigo la vara que 
se convirtió en serpiente. Y dile: “Yahweh, el 
Elohim de los hebreos, me envía a decirte: 
‘Deja ir a mi pueblo para que me adoren en el 
desierto’. Pero usted no ha hecho caso hasta 
ahora. Así dice Yahweh: Por esto sabrás que 
yo soy Yahweh. Mira, yo golpearé el agua del 
Río con la vara que tengo en mi mano, y se 
volverá sangre” – Esta fue la primera de las 
señales que YHWH hizo a través de 
Moshé. Teniendo en mente el sod expuesto 
del valor numérico de “serpiente”, 
pensemos en esta como una extensión del 
brazo, como un cetro de rey a nivel remez, 
deducimos entonces que EL MASHIAJ, REY 
DE YISRAEL, la primera manifestación que 
ejecutaría para traer la liberación fue “LA 
SANGRE”, el Nilo representan las muchas 
aguas (Isaías 23:3), las naciones, en forma 
profética, Interesante pues el Nilo es el 
único rio de Egipto. Es la strong # 7883 
Shikjor, oscuro, turbio, penumbra, ennegrecer. 

El Mashiaj es la luz para el mundo, y a través 
de La Sangre vendría la luz a las tinieblas, el 
rio de oscuridad en medio de las 
naciones se convertiría en una fuente de 
luz manchada de sangre para dar vida a todos 
los moradores de la tierra. Nuestro deseo es 
verso tras verso resaltar la figura profética 
del protagonista único de nuestra 
salvación YESHUA HaMASHIAJ.   
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Veamos más semejanza profética resaltada por 
el Dr. S.K. Blad:  

=== 

1. Agua convertida en sangre, Éxodo 7:14-
25 – En Revelación 8:8, 16:3 está escrito:

“El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como 
una gran montaña ardiendo en llamas fue 
arrojado al mar, y la tercera parte del mar se 
convirtió en sangre... 
El segundo ángel derramó su copa en el mar, y 
se convirtió en sangre como de muerto; y murió 
todo ser viviente que había en el mar.” 

2. Las ranas, Éxodo 8:1-15 (7:26-8:11 heb) –
En Revelación 16:13-14 está escrito:

“Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la 
bestia y de la boca del falso profeta, a tres 
espíritus inmundos semejantes a ranas; pues 
son espíritus de demonios que hacen señales, 
los cuales van a los reyes de todo el mundo, a 
reunirlos para la batalla del gran día del Elohim 
Todopoderoso.” 

3. Los enjambres de piojos, Éxodo 8:16 (12
heb) – No he encontrado comparación.

4. Las bestias salvajes, Éxodo 8:20-32 (16-
28 heb) – En Revelación 6:8 está escrito:

“Y miré, y he aquí, un caballo amarillento; y el 
que estaba montado en él se llamaba Muerte; y 
el Sheol lo seguía. Y se les dio autoridad sobre 
la cuarta parte de la tierra, para matar con 
espada, con hambre, con pestilencia y con las 
fieras de la tierra.” 

5. La peste en el ganado, Éxodo 9:1-7 – En
Revelación 6:8b está escrito:

“con pestilencia” 

6. Las úlceras, Éxodo 9:8-12 – En
Revelación 16:2 está escrito:

“El primer ángel fue y derramó su copa en la 
tierra; y se produjo una llaga repugnante y 
maligna en los hombres que tenían la marca de 
la bestia y que adoraban su imagen.” 

7. El granizo, Éxodo 9:13-35 – En
Revelación 16:21 está escrito:

“Y enormes granizos, como de un talento cada 
uno, cayeron sobre los hombres; y los hombres 
blasfemaron contra Elohim por la plaga del 
granizo, porque su plaga fue sumamente 
grande.” 

8. Las langostas, Éxodo 10:1-20 – En
Revelación 9:1-11 está escrito:

“El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una 
estrella que había caído del cielo a la tierra, y se 
le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió 
el pozo del abismo, subió humo del pozo como 
el humo de un gran horno, y el sol y el aire se 
oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo 
salieron langostas sobre la tierra, y se les dio 
poder como tienen poder los escorpiones de la 
tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la 
tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, 
sino sólo a los hombres que no tienen el sello de 
Elohim en la frente. No se les permitió matar a 
nadie, sino atormentarlos por cinco meses; y su 
tormento era como el tormento de un escorpión 
cuando pica al hombre. En aquellos días los 
hombres buscarán la muerte y no la hallarán; y 
ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el 
aspecto de las langostas era semejante al de 
caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus 
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cabezas tenían como coronas que parecían de 
oro, y sus caras eran como rostros humanos. 
Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus 
dientes eran como de leones. También tenían 
corazas como corazas de hierro; y el ruido de 
sus alas era como el estruendo de carros, de 
muchos caballos que se lanzan a la batalla. 
Tienen colas parecidas a escorpiones, y 
aguijones; y en sus colas está su poder para 
hacer daño a los hombres por cinco meses. 
Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, 
cuyo nombre en hebreo es Avadón, y en griego 
se llama Apolión.” 

9. Las tinieblas, Éxodo 10:21-29 – En 
Revelación 6:12; 8:12; 16:10 está escrito:

“Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo 
un gran terremoto, y el sol se puso negro como 
tela de cilicio, y toda la luna se volvió como 
sangre... El 
cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la 
tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y 
la tercera parte de las estrellas, para que la 
tercera parte de ellos se oscureciera y el día no 
resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la 
noche...  
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono 
de la bestia; y su reino se quedó en tinieblas, y 
se mordían la lengua de dolor.”” 

● Concluimos de las plagas, que: trajeron
muerte, y la muerte, liberación, y la
liberación cumplimiento de las promesas.
Isaias 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. (BTX3) Este Varón de dolores 
murió para darnos la libertad, y libres de 
la transgresión, la oportunidad de una 
nueva vida, retornando a las promesas de 
Yisrael. “El Reino y La Tierra Prometida 
en Eternidad”.   

===== Fin de la Cita 

 Quinta aliyá, 8:11-22 (8:7-18 heb.) 

8:22 “Pero en ese día pondré aparte la región 
de Goshen, donde habita mi pueblo, de modo 

que no ha brá allí ningún enjambre de 
insectos, para que sepas que yo, Yahweh, 
estoy en medio de la tierra.” – Las plagas en 
Egipto fueron muestra del poder de YHWH 
tanto para Egipcios como para Israelitas. 
Pero más aún, era la protección y cuidado del 
que gozaban los israelitas. Todo Egipto 
sufría de plagas, mientras que en Goshen 
todo era tranquilidad y seguridad. Eso 
mostraba el poder y el control que YHWH 
tenía, no solo sobre las plagas, sino también 
del lugar donde las enviaba. Esto nos debe 
llenar de tranquilidad, y saber que EL a los 
suyos los guardara de las plagas; si y solo si… 

Tehilim (Salmos) 91:1-14 “Tú que habitas a 
la sombra de Elyon, pasas tus noches a la 
sombra del Shaddai, 2 Que dices a 
YAHWEH: "¡Mi refugio! ¡Mi fortaleza! Mi 
Elohim, ¡en quien confío!" 3 Él te 
rescatará de la trampa del cazador y de 
la pestilencia, y de las 
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calamidades; 4 Él te cubrirá con los extremos de 
sus alas, y bajo sus alas encontrarás refugio; su 
verdad es un escudo y protección. 5 No temerás 
los terrores de la noche, ni saeta que vuele de 
día, 6 ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni 
calamidad que inflija destrucción al mediodía. 7 
Mil caerán a tu lado, y diez mil a tu mano 
derecha, pero a ti no se acercará. 8 Sólo mantén 
tus ojos abiertos, y verás cómo los pecadores 
son castigados. 9 Porque has puesto a 
YAHWEH, El Altísimo, que es mi refugio, por tu 
morada. 10 Ningún desastre te tocará, ninguna 
calamidad vendrá cerca de tu tienda; 11 porque 
El ordenará a sus malajim que te cuiden y que te 
guarden a donde quiera que vayas. 12 Ellos te 
llevarán en sus manos, para que no tropieces en 
la roca. 13 Pisotearás sobre el león y las 
serpientes, cachorros de león y serpientes 
pisotearás. 14 "Porque él me ama, Yo lo 
rescataré; porque conoce Mi Nombre, Yo lo 
protegeré…”  

En el verso 14 dice "El que me ama…"; Yeshúa 
dijo muchas veces: "Si me amas, cumple mis 
mandamientos." Como esta escrito en Yojanan 
(Juan) 14:15 “Si ustedes me aman, guardarán 
mis mandamientos”. Yojanan (Juan) 14:23 “Si 
alguno me ama, él guardará mi Palabra” 
Yojanan (Juan) 15:10 “Si ustedes guardan mis 
mandamientos, ustedes permanecerán en mi 
amor” Yojanan Alef (1 Juan) 5:3 “Porque amor 
a YAHWEH significa obedecer a sus 
mandamientos”. Esto nos demuestra que para 
que se cumpla este salmo y cualquier 
otro pasaje de las Escrituras, tenemos que 
obedecer. 
Sexta aliyá, 8:23 (19 heb) – 9:16 
8:23 “y yo haré distinción entre mi pueblo y 
tu pueblo” – YHWH siempre hace distinción 
entre su pueblo y los demás pueblos, entre 
los que obedecen y los que no obedecen. 

Y como Él mismo, es quien nos llama, nos 
enseña a hacer distinción entre lo santo y lo 
profano. Los que somos sus hijos y su pueblo 
somos llamados a ser Santos y mantenernos 
así. El mandamiento es nuestra distinción. 
Shemot (Éxodo) 31:13 "Dile a los hijos de 
Yisra'el: "Ustedes observarán mis Shabbat; 
porque ésta es una señal entre Yo y ustedes 
por todas sus generaciones; para que ustedes 
sepan que Yo soy YAHWEH, quien los aparta 
para mí”. 

8:26 “Pero Mosheh respondió: “No 
estaría bien hacer eso, porque lo que 
nosotros le sacrificamos a Yahweh 
nuestro Elohim es aborrecible para los 
mitsritas. Si sacrificamos lo que es 
aborrecible para los mitsritas a su propia 
vista, ¿no nos apedrearían?” – 
Independientemente de las razones de 
carácter religioso que pudiera haber, la 
indicación era que el sacrificio debía hacerse en 
el lugar que YHWH había establecido. Esto 
nos enseña que no siempre hacer las cosas 
que uno siente que es lo correcto, está 
alineado con la voluntad de Elohim. Muchas 
veces queremos darle culto a El Eterno de la 
manera que consideramos correcta. Pero eso 
no siempre es lo que Él quiere. Es muy común 
en círculos cristianos decir frases como: “No 
importa el día, lo importante es dedicar uno 
para Él”. Esto puede hacer de nuestro modo 
de pensar una excusa para no guardar el 
Shabbat en el día determinado por el 
Eterno, sino a nuestra propia conciencia o 
alineamiento cultural o religioso; 
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pero lo cierto es que ese fue el séptimo día que 
el Eterno estableció para Él. No el primer día de 
la semana (Domingo). Esto es por citar solo un 
ejemplo de que todo debe hacerse “como le 
fue mostrado a Moshé en el monte”. Shemot 
(Éxodo) 25:40 e Ivrim (Hebreos) 8:5 

9:4 “Pero Yahweh hará una distinción 
entre los animales de Yisrael y los animales 
de los mitsritas, de manera que no morirá 
nada de lo que le pertenece a los 
yisraelitas”– Aquí vemos un nuevo juicio 
dirigido única y exclusivamente para 
Egipto. YHWH establecía una maravillosa 
protección entre las posesiones de los egipcios 
y las de los israelitas. Él prometía que nada de 
las pertenencias de Yisrael sufriría pérdidas. 
Esto concuerda con lo que 
compartimos anteriormente del 
Tehilim (Salmos) 91. 

9:15-16 “Porque si yo hubiera extendido 
mi mano y te hubiera herido a ti y a tu 
pueblo con pestilencia, ya habrías sido 
cortado de la tierra. Pero en verdad, por 
esta razón te he permitido permanecer: 
Para mostrarte mi poder y para 
proclamar mi nombre por toda la tierra.” – 
Es posible que Faraón hubiese pensado 
que YHWH solo podía atacar lo externo, 
pero que no tenía autoridad sobre su vida y 
la de su gente. Lo cierto es que YHWH le hace 
saber a Faraón que si él estaba vivo era 
porque solo a través de su persona mostraría 
su poder tanto para egipcios como para 
israelitas. No obstante, es meritorio ver la 
importancia y el respeto que El Eterno 
muestra a toda y cada autoridad. Las 
autoridades son puestas y removidas por 
la soberanía de YAHWEH, esto no desestima 
el justo juicio que EL hace para quitarles su 
respaldo. Daniyel (Daniel) 2:21 “El trae los 
cambios de las estaciones y los tiempos; 

El instala y depone reyes; El da sabiduría al 
sabio y prudencia a aquellos con entendimiento”. 

Séptima aliyá, 9:17-35 

9:28 “Intercede con Yahweh para que 
terminen los truenos terribles y el granizo. 
Los dejaré ir; no tienen que quedarse por 
más tiempo””– Una vez más Faraón fue 
derrotado por el poder de El Eterno. Le pide una 
vez más a Moshé que interceda por él.  

Este cuadro es muy repetido a lo largo de la 
historia. Toda persona rebelde cuando las cosas 
le van mal clama a YHWH y es entonces, 
cuando Elohim le quita su aflicción; pero 
como no fue genuino su arrepentimiento, vuelve 
otra vez a sus caminos de pecado. Esto 
demuestra que no todo el que “llora por 
sus pecados” está verdaderamente 
arrepentido. Solo cuando una persona hace 
tikún (corrección) es cuando hay un genuino 
arrepentimiento. (Teshuvah) 

Tristemente las Escrituras nos advierten: 
Kefa Bet (2 Pedro) 2:22 “Lo que les ha pasado 
a ellos está en conformidad con el proverbio 
verídico: "El perro regresa a su propio 
vómito." ¡Sí!, "¡La puerca se lava a sí misma, 
sólo para volver a revolcarse en el lodo!"” 

9:29-30 “Mosheh le dijo: “Cuando 
vaya saliendo de la ciudad, extenderé mis 
manos a Yahweh; los truenos cesarán y no 
caerá más granizo, para que usted sepa que 
la tierra es de Yahweh. Pero yo sé que 
usted y sus cortesanos todavía no 
respetan a Elohim Yahweh”” – Moshé 
tenía lo que un hombre de Toráh tiene, 
discernimiento. Él intercedería por Faraón y 
sabía que YHWH le respondería 
positivamente a su plegaria. Pero sabía 
también 
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que no había un genuino arrepentimiento en 
Faraón. Conocía que lo que Faraón decía lo 
hacía para salir del problema y las malas 
circunstancias en las que estaba. No juguemos 
con Elohim, pues Él no puede ser burlado, cf. 
Galatiyim (Gálatas) 6:7. 

Nota de edición EMC: Cabe destacar en este 
momento, esperando que todos los hermanos 
que inician sus estudios de parasha (porción 
semanal); puedan tener la 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 que obedecen a las 
revelaciones de: Las dos casa de Yisrael, Efraím 
y Yahuda, La unicidad de YESHUA, 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. 

Parashot : Plural de Parasha. 

Aliya : Subida, subir. 

Haftara : Comentario de los profetas. 

Berit Hadasha : 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. 

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 es el versículo a comentar. Hemos 
iniciamos con 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].  

Fin de la Parashá. 
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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; 
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. 

http://www.gotomeeting.com/
https://www.paypal.me/emcshalom



