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Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• Aquí llegamos a un punto de discusión. 

• De acuerdo a la Tradición Rabínica, el ángel 
enviado por Hashem es Metatrón, quien es 
Enoc transfigurado. 

• La razón para esto es la frase, “Mi Nombre 
esta en él” que es asociado con Enoc, de 
quien la Tradición Cabalista dice que el es el 
Maestro Esotérico de la humanidad. 

• Como tal, el tiene un verdadero interés en 
cualquiera que desea levantarse de los 
bajos Mundos hacia el Espíritu, donde 
Metatrón se encuentra hacia la Corona del 
Árbol de la Creación como el Ángel del 
Señor. 
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     קבלה ויציאה מצרים 

• Como Enoc, o el “Iniciado” él es conocedor 
de todas las batallas por las que un ser 
humano tiene que pasar y por lo tanto, el se 
halla calificado para liderar a los Israelitas 
hacia los mundos superiores e invisibles de 
la mano del mentor Moshé Rabenu. 

• El contacto con un ser espiritual quien da 
instrucción es aceptada en la Tradición, y 
muchos Mekubalim de antaño reclaman 
haber sido enseñados por tales Magidim –
Maestros Celestiales o Predicadores. 

• Algunos claman haber tenido a Eliyahu 
como su maestro, cuyo nombre significa 
“Dios es Hashem” es considerado una 
manifestación de Metatrón. 
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     קבלה ויציאה מצרים 

• Para alguien que haya alcanzado un nivel 
espiritual es común sentir la presencia de 
un guía invisible. Aunque dar prueba real de 
ello nunca se ha establecido, a excepción de 
la experiencia personal. 

• Un ejemplo en Cabalá es el Rabí Yosef Karó, 
hombre de leyes que vivió en Siglo 16 en 
Eretz Israel, quien en sus manuscritos 
manifiesta lo que su mentor angélico le 
había dicho. 

• El contacto directo con niveles angélicos 
revela un cambio mayor de estado en donde 
las relaciones entre el cielo y la Tierra 
pueden fácilmente ocurrir. 
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• La significancia de esto a Israel y al individuo 
es enorme. 

• Viéndolo Cabalísticamente significa que las 
regiones celestiales de la existencia se 
pueden manifestar abajo en una conciencia 
que es capaz de recibir un poder y una 
visión la cual no puede acercarse a la 
experiencia mundana, mientras que si se 
puede dar a aquellos que se disponen a 
subir hacia los territorios celestiales, hacia 
los mundos superiores. 

• Aquí, Éxodo 24 es una invitación a extender 
no solamente a Moshé Rabenu, sino a 
Aarón, sus hijos y los 70 ancianos, a 
acercarse a la Montaña Santa. 
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     קבלה ויציאה מצרים 

• 24:3     Y vino Moisés y refirió al pueblo todas las palabras del 
Eterno y todas sus leyes. Y respondió todo el pueblo a una voz y 
dijo: ¡Nosotros haremos todo cuanto el Eterno ha dicho! 

• Vayavo Moshe vayesaper la'am et kol-divrey Adonay ve'et kol-
hamishpatim vaya'an kol-ha'am kol ejad vayomru kol-
hadevarim asher-diber Adonay na'aseh. 

• En el Altar de los 12 Pilares construido por Moisés debajo de la 
Montaña, el Libro del Pacto es leído a toda la congregación. 

• Después de que todo el Pueblo consintió en hacer todo lo que 
se le iba a requerir hacer, Moisés esparció la sangre del 
sacrificio sobre ellos, diciendo 

• Sefer HaBrit. Se refiere a lo que se tenía escrito hasta ahora. 
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• 24:4     Y Moisés escribió todas las palabras del 
Eterno, y se levantó muy de mañana y edificó un 
altar al pie del monte, y (levantó) doce columnas 
por las doce tribus de Israel. 

• Vayijtov Moshe et kol-divrey Adonay vayashkem 
baboker vayiven mizbe'aj tajat hahar ushteym 
esreh matsevah lishneym asar shivtey Yisra'el. 

• 24:5     Y envió a los mozos (primogénitos) de los 
hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y 
sacrificaron ofrendas de paces, de novillos, al 
Eterno. 

• Vayishlaj et-na'arey beney Yisra'el vaya'alu olot 
vayizbeju zvajim shlamim l'Adonay parim. 
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• 24:6     Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la 
puso en tazones, y la otra mitad la roció sobre el 
altar. 

• Vayikaj Moshe jatsi hadam vayasem ba'aganot 
vajatsi hadam zarak al-hamizbe'aj. 

• 24:7     Y tomó el Libro de la Alianza y lo leyó en 
presencia del pueblo; y ellos respondieron: 
¡Nosotros haremos todo cuanto ha dicho el 
Eterno, y escucharemos!  

• Vayikaj sefer habrit vayikra be'ozney ha'am 
vayomeru kol asher-diber Adonay na'aseh 
venishma. 

• El Libro de la Alianza comprendía el relato del 
Génesis hasta el Decálogo. 
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• 24:8     Y tomó Moisés la sangre y la roció sobre el 
pueblo, diciendo: ¡He aquí la sangre del pacto que 
ha hecho el Eterno con vosotros, acerca de todas 
estas cosas! 

• Vayikaj Moshe et-hadam vayizrok al-ha'am 
vayomer hineh dam-habrit asher karat Adonay 
imajem al kol-hadvarim ha'eleh. 

• 24:9     Y subió Moisés con Aarón, Nadav y Avihú, y 
setenta de los ancianos de Israel; 

• Vaya'al Moshe ve'Aharon Nadav va'Avihu 
veshiv'im mizikney Yisra'el. 
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• Por medio de esta operación física y simbólica el 
Pacto fue establecido y sellado, porque los rituales 
son llevados a cabo como mecanismo de afectar al 
cuerpo, la psiquis y el espíritu del acordante. 

• De esta manera, todos los niveles y mundos están 
envueltos y el consentimiento es total. 

• Habiendo completado la ceremonia el elevado 
estado de conciencia permitió a aquellos que 
fueron invitados por la Divinidad a ascender a 
través de los Mundos 

Esta jornada milagrosa es descrita en el verso 9 del 
capitulo 24 con la mas grande brevedad…”Y  subió 
Moisés…” 
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• 24:10   y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había 
como una obra de piedra de zafiro, y como la visión de los 
cielos en su limpidez. 

• Vayir'u et Elohey Yisra'el vetajat raglav kema'aseh livnat 
hasapir uje'etsem hashamayim latohar. 

• Esta es la misma visión que vio Ezequiel (1:26) 

• Esto es bajo Sus pies está el Trono de Dios, bajo sus piernas 
sobre las que El se sienta. 

• Veían algo como la esencia de los Cielos en su pureza, el 
Firmamento, como la semblanza de un gran pedazo de 
hielo, que es esparcido sobre las cimas de las carrozas de 
los ángeles. 
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• Se dice que vieron al Dios de 
Israel. De acuerdo a Rambán es 
como decir que el mérito de 
Israel –Yacov- su Padre, estaba 
con ellos, haciéndoles posible 
que todos ellos vieran esa 
visión. 

• En términos kabalísticos, la 
compañía de almas alcanzaron 
la Corona de la Formación, que 
es simultáneamente el Tiferet 
Central del Mundo de la 
Creación 
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• Desde este lugar, donde los 3 
Mundos Superiores se 
encuentran, ellos vieron la luz 
Divina de Atzilut brillando a 
través de la substancia lucida 
del Cielo arriba en donde se 
encontraban los pies del Dios de 
Israel tocando la Creación. 

• Aquí en vez de recibir daño 
alguno, por el contrario son 
alimentados con el alimento 
angelical que es la emanación 
de Elohim. 
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• 24:11   Mas El no extendió su mano sobre los nobles de los 
hijos de Israel, los cuales contemplaron la gloria de Dios y 
comieron y bebieron. 

• Ve'el-atsiley beney Yisra'el lo shalaj yado vayejezu et-
ha'Elohim vayojlu vayishtu. 

• Es decir sobre Nadav Avihú y los Ancianos. 

• Según Rashí, los espectadores, excepto Moisés cometieron 
un grave pecado al contemplar la sagrada visión mientras 
se entregaban con irreverencia a la comida y bebida. Y por 
esto merecían morir de inmediato. (Tanjumá) 
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• Pero Dios no extendió Su mano sobre ellos para dañarlos, 
para no estropear así la alegría de la entrega de la Toráh. 

• Por ello, los castigos de Nadav y Abihú y los ancianos fueron 
postergados para tiempo después. 

• El Tur comenta que Dios no quiso enviar a Elazar e Itamar 
que eran los hijos menores de Aarón con el resto del grupo 
para que no incurrieran en la pena de muerte, al igual que 
sus hermanos. 

• Si ellos hubieran muerto, entonces Aarón hubiera quedado 
sin hijos del todo. 
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• Por su parte, Rambán ofrece una interpretación favorable 
sobre la reacción de los Ancianos. 

• Después de su visión, comieron la carne de las ofrendas y 
bebieron en agradecimiento y alegría por el extraordinario 
privilegio espiritual que Dios les había conferido. 

• Onkelós y Rambán sostienen que el versículos los está 
alabando, agregando que no sufrieron daño si bien habían 
tenido una visión profética de una santidad muy profunda, 
algo que cualquier ser humano normal no hubiera podido 
soportar. 
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• Viéndolo a nivel personal tal momento de visión durante la 
ceremonia de iniciación no es desconocido, aunque pueda 
ser los mas rápido de los destellos que revelan todos los 
Mundos presentes con y sin la persona. 

• Esta brevedad es con el propósito de salvaguardarse contra 
los daños de una psiquis y un cuerpo no preparados. 

• En algunos casos la persona quisiera morir porque el alma y 
el espíritu anhelan por nada mas que estar en unión con 
Dios. 

• Mientras algunos ven este estado como un ideal, la Kabaláh 
no entrena a sus practicantes  a dejar la tierra antes de 
tiempo. 
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• La Kabaláh toma al individuo hasta este nivel para que 
pueda convertirse en un canal para los Mundos Superiores 
para que pueda fluir a través de ellos en lo que se llama un 
acto de unificación. 

• De esta manera, los niveles mas bajos de la Existencia 
pueden ser permeados con una conciencia de alma, 
espíritu y Divinidad. 

• Es importante notar aquí que los hijos de Aarón son 
invitados a esta ascensión, porque mas tarde ellos van a 
morir cuando usaron un fuego “extraño” en una ofrenda 
sacerdotal.  
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• 10:1     Y tomaron los dos hijos de Aarón cada cual su 
incensario, y pusieron en ellos incienso, y ofrecieron ante la 
presencia del Eterno un fuego extraño, que a ellos no les 
había ordenado (hacer). 

• Vayikju veney-Aharon Nadav va'Avihu ish majtato vayitnu 
vahen esh vayasimu aleyha ketoret vayakrivu lifney 
Adonay esh zarah asher lo tsivah otam. 

•  10:2     Y salió fuego de delante del Eterno y los consumió; y 
murieron delante del Eterno. 

• Vatetse esh milifney Adonay vatojal otam vayamutu lifney 
Adonay. 
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• Del relato de la Toráh se entiende que el pecado de ellos fue haber 
ofrecido un fuego extraño a Dios, cuando El no lo recomendó (ver 
Lev. I, 7).  

• Moisés y todo el pueblo esperaban que el fuego viniese del cielo, tal 
como hubo de acontecer más tarde con el profeta Elías (1 Reyes, 18, 
38), pues de este modo se glorificaría el nombre de Dios.  

• Por otra parte, el Midrash (Vayikrá Rabá) atribuye la muerte de los 
hijos de Aarón a otros motivos, y uno de ellos consiste en que 
murieron por caparat hador (para expiar los pecados de la gente de 
su generación), enseñándonos que la muerte de los justos sirve de 
expiación por los pecados y culpas de los pecadores, contribuyendo 
a guiarlos por el buen camino.  

• Esta es la razón de que en el día del perdón (Kipur) se lee el trozo de 
la Toráh que menciona la muerte de los hijos de Aarón 
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• De todas maneras, esto nos 
advierte que aunque seamos 
privilegiados con obtener las 
ambiciones espirituales, 
siempre va a existir un 
peligro de cometer 
equivocaciones. 

• Esto puede costar un gran 
precio y precipitar una caída 
desde los lugares elevados 
que un mortal puede 
alcanzar. 

 

 



Kabalá y Éxodo 
     קבלה ויציאה מצרים 

• 24:12   Y dijo el Eterno a Moisés: Sube adonde Yo 
estoy, sobre el monte, y estate allí para que te dé 
las tablas de piedra con la ley y los mandamientos 
que tengo escritos en ellas, para que los enseñes. 

• Vayomer Adonay el-Moshe aleh elay haharah 
vehyeh-sham ve'etnah leja et-lujot ha'even 
vehatorah vehamitsvah asher katavti lehorotam. 

•   

• 24:13   Y se levantó Moisés con su ayudante Josué, 
y subió Moisés al monte de Dios. 

• Vayakom Moshe viYehoshua mesharto vaya'al 
Moshe el-har ha'Elohim. 
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• 24:14     Mas a los ancianos les había dicho: 
Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y 
he aquí que Aarón y Jur están con vosotros; 
quienquiera que tuviere alguna cuestión, acuda a 
ellos. 

• Ve'el-hazkenim amar shvu-lanu vazeh ad asher-
nashuv aleyjem vehineh Aharon veJur imajem 
mi-va'al dvarim yigash alehem. 

•   

• 24:15   Y subía Moisés al monte, y la nube cubrió 
el monte. 

• Vaya'al Moshe el-hahar vayejas he'anan et-hahar. 
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• 24:16   Y posó la gloria del Eterno sobre el monte 
de Sinaí; y la nube lo cubrió por seis días. Y al 
séptimo día, El llamó a Moisés desde en medio de 
la nube. 

• Vayishkon kvod-Adonay al-har Sinay vayejasehu 
he'anan sheshet yamim vayikra el-Moshe bayom 
hashvi'i mitoj he'anan. 

• En esta serie de frases majestuosas Moisés 
comienza a ascender mas allá del nivel de los 
Ancianos y penetra al siguiente Mundo. 

• Viéndolo en Cabalá, él se eleva de la Corona del 
Mundo de la Formación –Yetziráh- para penetrar a 
un lugar de Tiferet –Belleza- que descansa en el 
centro del Mundo del Espíritu. 
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• Este Tiferet de la Creación es la etapa 
intermedia  del lugar en donde los 3 
Mundos Superiores se dan cita y es donde 
la Tradición dice que el Arcángel Mikael, 
que su nombre significa “Quien es como 
Dios”, reside como el sacerdote en las 
alturas y en la Jerusalén Celestial. 

• Estando en tal lugar es como decir, “Estar 
con Dios” 



Fuentes: Toráh, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, 
Zohar, Rambán, Maimonides, Zev ben Shimon HaLevi “Kabbalah and 

Exodus” 
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