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• Shemot Beshalaj– Y sucedió 

•  RESÚMEN 

• Paró finalmente envía a Bnei Israel fuera de Egipto.  

• Hashem dirige al pueblo judío hacia Eretz Israel con columnas 
de nubes y fuego en una ruta circundante que evita a los 
plishtim (filisteos).  

• Paró lamenta la pérdida de tantos esclavos y persigue a los 
judíos con su ejército.  

• Los Bnei Israel se asustan mucho al ver a los egipcios 
aproximarse, pero Hashem los protege.  



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Moshé levanta su bastón y Hashem parte el mar permitiendo 
que Bnei Israel lo cruce sin peligro.  

• Paró, con el corazón endurecido por Hashem, ordena a su 
ejército perseguir a Bnei Israel, y al hacerlo las aguas caen 
sobre la armada egipcia.  

• Moshé y Miriam dirigen a hombres y mujeres, 
respectivamente, en un canto de agradecimiento a Hashem. 

•  Luego de viajar tres días sólo para encontrar aguas amargas 
en Marah, el pueblo empieza a quejarse.  

• Moshé produce milagrosamente aguas potables de las 
amargas, y ahí en Marah reciben ciertas mitzvot.  
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• El pueblo se queja ante Moshé y Aarón que tenían mejor 
comida en Egipto.  

• Hashem envía perdices de modo que tengan carne y les 
provee de maná.  

• Es un pan milagroso que cae del cielo cada día excepto 
sábado.  

• Sin embargo, el viernes una doble porción desciende para 
abastecer las necesidades de Shabbat.  

• Nadie puede obtener más que su porción diaria, pero el 
maná que se colectó el viernes basta para dos días de modo 
que los judíos puedan descansar en Shabbat.  
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• Una porción de maná se separa como recordatorio para 
futuras generaciones.  

• Luego de que los judíos se quejan otra vez por la falta de 
agua, Moshé milagrosamente produce agua de una roca. 

•  Entonces Amalek ataca a los judíos.  

• Yoshua dirige la batalla mientras Moshé reza por su bienestar.  
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• Dios conduce a los Israelitas por un camino diferente a la ruta 
tradicional que podría tomar 11 días en llegar a la tierra 
Prometida. Dios se dijo, al ver guerra regresan a Egipto. 

• Rashí da su opinión * 

• Rabenu Jananel también da su opinión *ᵀ 

• Rambán opina que cuando Hashem los llevó por el camino 
del Desierto y ellos salieron de Sucot, la columna de fuego 
marchaba delante de ellos y no lo hizo por la tierra Filistea, 
sino por el Desierto de Etam e Israel la seguía 

• Etam = ֵאָתם  = Sólido, Duro 

• Es el segundo lugar después de Sucot. 
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• Dice la Toráh que iban armados. 

• Era necesario, si estaban dependiendo de Dios? 

• Rabenu Bajaié dice que la Toráh exige que la gente se 
comporte en forma natural y después, si es necesario, Dios 
intervendrá obrando milagros…*ᴶ 

• Sigue el capítulo 14 indicando que el Faraón endurece mas su 
corazón. 

• El Faraón suponía que el viaje iba a ser de tres días, pero Dios 
endurece de nuevo su corazón, no sin antes hacer que Israel 
tome una estrategia de guerra y le hace creer a Paró que se 
iban a regresar cuando viajan a Pi Hajirot. *ᴶ 
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• Pi Hajirot -  ִּפי ַהִחירֹת   

•  Boca = ִּפי

•  de la Libertad = ַהִחירֹת 

• Indicaba que los Israelitas debían ser conscientes y declararse 
así mismo que la libertad la tenían frente a ellos. 

– Cronología: 

– 15 Nisán: Ramesés a Sucot 

– 16 Nisán: Sucot a Etam 

– 17 Nisán: Retroceden hacia Egipto a Pi Hajirot 

– 18 Nisán: Pasan los 3 días 

– 20 Nisán: Faraón reorganiza sus ejércitos 

– 21 Nisán: El Yam Suf se parte y deja pasar a los Israelitas. 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Cuando llega una de las primeras pruebas de Fe, el pueblo se 
queja. 

• Y clamaron los Hijos de Israel a Hashem y dijeron a Moshé. 
Vs. 11 

• El verso 13 nos muestra la posición que el Pueblo debe 
mostrar ante la amenaza: Estar erguidos. *ᴶ 

• Hashem luego le reclama a Moshé: Por qué clamas a Mí? Vs. 
15 

• Sforno ofrece un enfoque novedoso. *ᴶ 

• Or Jajaim en cara un problema fundamental. *ᴶ 
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• 14:26   Vayomer Adonay el-Moshe neteh et-yadja al-hayam 
vayashuvu hamayim al-Mitsrayim al-rijbo ve'al-parashav.  

• Y dijo el Eterno a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar para 
que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y 
sobre sus jinetes.  

• 14:27   Vayet Moshe et-yado al-hayam vayashov hayam lifnot 
boker le'eytano uMitsrayim nasim likrato vayena'er Adonay 
et-Mitsrayim betoj hayam.  

• Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al romper la 
mañana se volvió el mar a su estado de fuerza; y los egipcios 
huyeron hacia el otro lado del mar), y así envolvió el Eterno a 
los egipcios en medio del mar.  

http://bible.ort.org/webmedia/t2/1426.ra
http://bible.ort.org/webmedia/t2/1427.ra
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• 14:28  Vayashuvu hamayim vayejasu et-harejev ve'et-
haparashim lejol jeyl Par'oh haba'im ajareyhem bayam lo 
nish'ar bahem ad-ejad.  

• Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y los jinetes de 
todo el ejército del Faraón que habían entrado tras ellos en el 
mar; de modo que no quedó de ellos ni siquiera uno. 

• El capítulo 17 nos muestra momentos de dura prueba para el 
Pueblo de Israel. 

 

http://bible.ort.org/webmedia/t2/1428.ra
http://bible.ort.org/webmedia/t2/1428.ra
http://bible.ort.org/webmedia/t2/1428.ra
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