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Dios le dice a Moshé que le 
diga al Pueblo Judío que El 
los va a sacar de Egipto, 
pero ellos no escuchan. 
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Jadashot shel Toráh  

 

. . 

 

PARASHÁ SHEMOT VAERA 

Éxodo 6:2 al 9:35 y Yejezquel 28:25 al 29:21 

 

Una vez leído el versículo 7:3, "Y yo endureceré el corazón del 

Faraón e incrementare mis señales y mis signos en la tierra de 

Egipto", es legitimo cuestionarse si es justo que D-os le quite el libre 

albedrio al Faraón. Página 6 

Siga a la pagina 5 Comentarios a la Haftará –  Yejezquel 28 –   Así 

como la Parashá describe la caída de Egipto en 

la época de Moshe Rabenu, la Haftará trata de 

la desaparición del Egipto de la época del 

profeta Yejezkel. 

....PAG 9 
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6:7 "Y os tomaré para 

Mí por pueblo y Yo 

seré un Dios para 

vosotros"  

No hay nadie que sea 

capaz de conocer a Dios. 

No hay concepto que 

logre definirlo. …Página 3 

© 

 

DESPOJARNOS DE NUESTRO LIBRE ALBEDRIO? 

 

 

NOTICIAS DE TORAH 

 

 

6:6-7 "Y Yo os 

redimiré con brazo 

extendido y grandes 

juicios. Y Yo os 

tomaré para Mí por 

pueblo y será para 

vosotros un Dios"   

El mundo fue creado 

con diez frases. (Que 

haya luz...). En Egipto 

hubo diez plagas. 
...pagina 3  

 

Dios le dice a Moshé que le diga al Pueblo Judío que El los va a sacar de 

Egipto, pero ellos no escuchan. Dios ordena a Moshé ir a Paró y pedirle que 

libere al Pueblo Judío.Siga en la pagina 2 

http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SITEHH
http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/PSAPH
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Dios le dice a 

Moshé que le diga 

al Pueblo Judío que 

El los va a sacar de 

Egipto, pero ellos 

no escuchan.  

Dios ordena a 

Moshé ir a Paró y 

pedirle que libere al 

Pueblo Judío.  

Aunque Aarón le 

muestra a Paró una 

señal, convirtiendo 

su bastón en una 

serpiente, los 

magos de Paró 

duplican esta señal, 

alentando a Paró a 

rechazar el pedido.  

Dios castiga a los 

egipcios 

mandándoles 

plagas de sangre y 

ranas, pero los  

y lluvia de hielo y 

fuego. 

 

A pesar del 

ofrecimiento de 

Moshé de parar las 

plagas si Paró deja 

que el Pueblo Judío 

se vaya de Egipto, 

Paró continúa con 

un corazón 

endurecido, y se 

niega a liberarlos. 

 

EL 

JURAMENTO 
Y os llevaré a la tierra 

acerca de la cual 

levanté mi 

mano Juré  que la daría 

a Abraham, a Isaac y a 

Jacob, y os la daré a 

vosotros en posesión. 

Yo soy el Eterno". 6:8 

 
Juré 

    Antiguamente se 

hacía un juramento 

solemne levantando la 

mano derecha. 

Abraham levantó la 

mano para jurar que no 

se aprovecharía de 

nada que no le 

perteneciese (Génesis 

14, 22). Dios, 

empleando en la Toráh 

el lenguaje de los 

hombres, dijo 

también: Nasati et 

yadt (levanté mi 

mano), lo que quiere 

decir juré. 

 

magos copian el 

milagro en una 

escala menor, 

alentando otra vez 

a Paró a no 

concederle a 

Moshé su petición. 

 

 Sin embargo, 

después de la 

plaga de los piojos, 

hasta los magos de 

Paró aceptan que 

sólo el Único, 

verdadero Dios 

puede hacer estos 

milagros.  

 

Sólo los egipcios, y 

no los judíos en 

Goshen, sufrieron 

durante las plagas. 

 

El ataque continúa 

con animales 

salvajes, pestilencia  

 

 

PARASHA SHEMOT 
VAERA 

Porque si tu no dejas 

ir a mi pueblo, he aquí 

que voy a enviar 

sobre ti y sobre tus 

siervos y sobre tu 

pueblo y sobre tus 

casas, mezcla 

de animales 

dañinos,  y se llenaran 

las casas de los 

egipcios de mezcla de 

animales dañinos, y 

también el suelo 

donde se encuentran.) 

8:17 

La tercera plaga fue la del 

polvo que se convertía en 

piojos y en pequeños 

insectos que picaban a los 

egipcios, lastimando sus 

cuerpos. Estos ordenaban 

a los hebreos que sacaran 

todo el polvo de las casas, 

patios y calles. El Baal 

Haturim dice que la causa 

de que hubiese piojos fue 

porque los egipcios 

prohibían a los hebreos 

que se lavaran y bañaran 

(versículo 12). Después 

Dios envío arov, que 

significa mezcla de 

animales dañinos, que 

entraban en las ciudades 

y mordían a los 

habitantes, porque los 

egipcios mandaron a los 

hebreos a cazar animales 

exponiéndoles al peligro 

de ser comidos o 

mordidos por estos. Rashí 

explica la palabra arov 

como animales dañinos, 

serpientes y escorpiones 

conjuntamente. Y el 

Rishbam traduce esta 

palabra como una especie 

de lobos. 

 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
http://www.zahal.org/?a=364545
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_vaera.htm#C288
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_vaera.htm#C296
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_vaera.htm#C296
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_vaera.htm#C296
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Versos 6:6-7 "Y Yo os redimiré con brazo 

extendido y grandes juicios. Y Yo os tomaré 

para Mí por pueblo y será para vosotros un 

Dios"   

El mundo fue creado con diez frases. (Que 

haya luz...). En Egipto hubo diez plagas. Y en el 

Sinaí se entregaron los diez Mandamientos. 

¿Cuál es la conexión que existe entre estos tres 

"diez"?  

Lo que ocurre, en realidad, es que las diez 

plagas fueron las que transformaron a las diez 

frases en los diez mandamientos.  

Antes de las diez plagas, el mundo de la 

naturaleza, que fue creado con las diez frases, 

ocultaba la presencia del Creador. Cabía la 

posibilidad de no advertir la mano del Creador 

Divino, y pensar que la naturaleza carecía de 

guía.  

Las diez plagas afectaron al mundo entero. 

Con semejantes anormalidades en la  

naturaleza, se hizo evidente la existencia de un 

Ser que dirigía y supervisaba hasta el más 

mínimo detalle de la realidad.  

Y fue esa revelación, que Hashem cambia la 

naturaleza según Su voluntad, la que abrió el 

camino a la posibilidad de la revelación del 

Propio Hashem en el Sinaí, y la entrega de los 

diez Mandamientos.  

En otras palabras, a través de los "grandes 

juicios", las diez plagas que alteraron las "leyes 

de la naturaleza", se hizo realidad la 

posibilidad de "os tomaré para Mí por 

pueblo", con la entrega de los Diez 

Mandamientos en el Sinaí.  

(Jidushei ha Rim en Mayaná Shel Torá) 

 

LUZ QUE ILUMINA A DIOS 

Verso 6:7 "Y os tomaré para Mí por pueblo 

y Yo seré un Dios para vosotros"  

No hay nadie que sea capaz de conocer a 

Dios. No hay concepto que logre definirlo. No 

hay imaginación que pueda comenzar a 

describirlo.  

El pueblo judío alcanza un reconocimiento de 

lo Divino únicamente a través de la luz de la 

Torá y las mitzvot. Pues "Hashem y la Torá son 

uno solo".  

En arameo, Torá se dice "Oraita", y "or" 

significa "luz". La Torá es, por así decirlo, la luz 

que "ilumina a Dios"  

Por eso, únicamente a través de "Os tomaré 

para Mí por pueblo", vale decir, la entrega de 

la Torá en el Sinaí, fue posible "Seré para 

vosotros un Dios": que el pueblo judío pudiera 

tener un "encuentro cercano" con la Divinidad.  

(Adaptado de Kedushat Leví en Mayaná Shel 

Torá) 

  

 

ISRAEL MI 
PUEBLO 
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"No se deje engañar 

por falsas imitaciones"  

"Verso 7:12...y la vara de Aarón se tragó 

las varas de ellos"  

Cuando la vara de Aarón se tragó las varas 

de los brujos egipcios enfrente del rey, a 

nadie le quedaron dudas de cuál era el 

original y cuál era la copia. La historia judía 

se vio plagada de otros movimientos que 

afirmaban ser "el verdadero judaísmo". Sin 

lugar a dudas, el que tuvo más éxito fue el 

cristianismo, pero hubo muchos otros que 

también trataron de llevar la bandera del 

"judaísmo auténtico". Hay algunos que 

rompen con el judaísmo normativo y se 

cambian el nombre, y hay otros que 

usurpan la autoridad de los sabios de la 

Torá, y a sus creencias también las llaman 

"judaísmo".  

Durante el Imperio Otomano, los Karaitas 

trataron de obtener el reconocimiento de 

la gente de ser los únicos que practicaban 

el "judaísmo auténtico". Se acercaron al 

sultán, para que los reconocieran como el 

legítimo "Pueblo de Israel", y al mismo 

tiempo desenmascararan al pueblo judío 

de la Torá, acusándolo de "fraude". El 

sultán convocó a un rabino y a un 

representante de los Karaitas, a que 

comparecieran delante de él en el palacio 

real. Tras prestar oídos a ambas demandas, 

decidiría cuál de los dos era el auténtico 

"pueblo del libro".  

 

 

"Por supuesto, tal como dicta la costumbre 

de los países orientales, tanto el Karaita 

como el rabino debían quitarse los zapatos 

antes de presentarse ante el sultán. El Karaita 

se quitó los zapatos y los dejó en la entrada 

del salón del rey. El rabino también se quitó 

los zapatos, pero él los levantó y los llevó a 

su audiencia con el sultán.  

El sultán se sorprendió muchísimo ante la 

extraña imagen del rabino sosteniendo el 

par de zapatos, y exigió una explicación.  

El rabino le dijo: "Su Majestad, tal como 

sabrá, cuando el Santo Bendito Sea, apareció 

ante nuestro maestro Moisés, la paz sea 

sobre él, junto al arbusto ardiente, Dios le 

dijo a Moisés: "Quítate los zapatos de los 

pies".  

Y prosiguió: "Tenemos la tradición de que 

mientras Moisés estaba hablando con Dios, 

vino un Karaita y le robó los zapatos.  

Por eso, ahora, cada vez que estamos en 

compañía de un Karaita, no dejamos los 

zapatos en cualquier lado"  

El Karaita se dirigió al rabino, exclamando: 

"¡Qué tontería! Todo el mundo sabe que en 

la época de Moshe, no había Karaitas!"  

El rabino dejó que penetraran las palabras 

del Karaita, y luego agregó, en tono bajo: 

"Su Majestad, no creo que haya falta decir 

más..."  

No se deje engañar por falsas imitaciones...  

(Oído de boca de Rabí Zev Leff) 

  

  

 

 www.facebook.com/harpenina 

https://www.facebook.com/harpenina
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Parashá de la Semana  

Esta parashá (Shemot - Éxodo- 6:2-9:35), nos relata como 

Moshe por orden de Dios, va a liberar al pueblo de Israel, de 

Egipto.  

Una vez leído el versículo 7:3, "Y yo endureceré el corazón del 

Faraón e incrementare mis señales y mis signos en la tierra de 

Egipto", es legitimo cuestionarse si es justo que Dios le quite 

el libre albedrio al Faraón.  

Tal vez, encontraremos la respuesta en el versículo siguiente, 

"Pero no escuchará a vosotros el Faraón e impondré mi 

poder en Egipto...".  

Aparentemente existe una reiteración entre estos dos 

versículos.  

El primero dice que Dios endurecerá el corazón del Faraón, y 

como consecuencia de esa actitud es lógico pensar que el 

Faraón no escuchará la voz de Moshe y de Aarón su 

hermano!  

La Tora nos quiere enseñar la verdadera dimensión del libre 

albedrio.  

El Rambam (Rabí Moshe Ben Maimón, Maimonides, s.XII), nos 

explica:  

"Muchos versículos hay en la Tora y en las palabras de los 

profetas que aparentan contradecir este principio 

fundamental, y la mayoría de las personas se equivocan y 

piensan que Dios es el que le decreta al individuo hacer algo 

malo o bueno...." Pero esto no es así, sino que las mismas 

acciones de la persona son las que principalmente decidirán 

su propio destino.  

Los egipcios erraron voluntariamente e hicieron el mal hasta 

tal punto, que El Juez de la Verdad, decretó impedirles a ellos 

la Teshuvá (arrepentimiento).  

Pero esto no es así, sino que las mismas acciones de la 

Quiere la Toráh Despojarnos de Nuestro Libre 

Albedrío? 

 

 

  
 

Por Eliyahu 

BaYona 

Director Shalom Haverim 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH


PARASHA SHEMOT VAERA  5778 

7 

  

 

  

Luego el versículo cita realmente a la 

tierra como lugar geográfico: "...a la 

tierra del canaanita...", que es nuestra 

herencia, puesto que no debe habitar el 

cananeo en la tierra de residencia de la 

Tora.  

 

Y así escribieron nuestros sabios "no 

hay Tora como la Tora de la tierra de 

Israel ni sabiduría como la sabiduría de 

esta tierra". 

 

La Razón de la Creación  

 

De todos los pueblos en la tierra, D-os 

aparto a los judíos como Sus 

representantes.  

Fue este vínculo mutuo entre D-os e 

Israel, que sirvió para producir Su razón 

fundamental en la creación.  

D-os selló este vinculo de amor al 

darnos Sus mandamientos, como 

decimos en nuestro rezo de la noche, 

"Con infinito amor Tu has amado a la 

casa de Israel, Tu pueblo. Tú nos 

enseñaste Tu Tora, Tus mandamientos, 

Tu código y Tu camino. “ 

Nuestros sabios igualmente nos 

enseñan que "D-os quiso hacer el bien 

con Israel, y por eso les dio la Tora y los 

mandamientos en abundancia."  

La esencia de la Tora son sus 

mandamientos, mitzvot en Hebreo. La 

palabra Mitzvá viene de la raíz que 

significa "atar, ligar". Esto es porque 

cada mandamiento o Mitzvá sirve para 

acercarnos más a D-os y fortalecer este 

vínculo de amor.  

 

 

LA RAZÓN DE LAS MITZVOT 

Está escrito en Shemot (Éxodo) 3:8,  

"Descendí para salvarlo...hacia una tierra 

buena y amplia, que fluye leche y miel".  

Mucho se ha hablado de la tierra que 

fluye leche y miel, sin embargo todo 

quien visite Israel, encontrara falafel en 

abundancia o naranjas, pero no es la 

leche y la miel la característica de esta 

tierra ni lo fue en otras épocas.  

Para entender este versículo recurriremos 

a la explicación que nos trae Rabenu 

Bejaié (s.XIV), en nombre del Rambán.  

El dice que el objetivo de redimir al 

pueblo de Israel no fue para traerlo 

simplemente a una tierra mejor, a una 

tierra de paz.  

Sino que el versículo se refiere al objetivo 

principal de todos los milagros que hizo 

D-os en Egipto para rescatarnos: 

entregarnos la Tora. Y así explica: "Tierra 

buena y amplia" quiere decir "tierra de 

Tora", como está escrito, bueno = Tora, 

"Algo bueno les entregue, Mi Tora no 

abandonéis" (Mishlé -Proverbios- 4:2).  

Y también dos veces se califica a la Tora 

con el adjetivo de amplia, "son muy 

amplias tus leyes" (Tehilim -Salmos- 

119:96), y en otro lugar "amplia como el 

mar" (Iob -Job- 11:9), vemos que Tora = 

amplia.  

 

A una tierra que fluye leche y miel, es 

también "A una tierra que fluye Tora", 

como está escrito "miel y leche bajo tu 

lengua" (Shir Hashirim -Cantar de los 

Cantares- 4:11).  
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  Hay básicamente dos clases de 

mandamientos.  

En algunos lugares la Tora dice, "Debes 

hacer" algo. Esto es un mandamiento 

"positivo" o mitzvat asé.  

En otros lugares, la Tora dice "No debes 

hacer" algo. Esto es un mandamiento 

"negativo" o mitzvat lo taase. 

Nuestra tradición dice que la Tora contiene 

248 mandamientos "positivos" y 365 

"negativos".  

Por supuesto, muchos de estos 

mandamientos tratan sobre leyes de 

pureza ritual y sacrificios que solo eran 

aplicables cuando el Bet Hamikdash o 

Templo estaba en pie (y otra vez se 

aplicaran cuando sea reconstruido) en 

Jerusalem. 

 Por lo tanto, de todos los mandamientos, 

solo 369 están vigentes hoy en día, de los 

cuales 126 son positivos, y 243 son 

negativos. Aun de estos, muchos 

pertenecen solo a casos o circunstancias 

especiales.  

El número total de los mandamientos que 

se aplican bajo todas las condiciones es de 

270, de los cuales 48 son positivos y 222 

son negativos. Todos los mandamientos, 

incluyendo sus leyes e interpretaciones, 

fueron dados a Moshe Rabenu durante los 

40 días que estuvo en el Monte Sinaí. 

Nuestros sabios comentan que todo fue 

dado a Moshe en Sinaí. Había, por 

supuesto, muchos mandamientos que se 

sabían anteriormente. Así como, los siete 

mandamientos universales dados a Adam 

y Noaj.  

 

LOS 3 EMISARIOS DE 

HASHEM 

Verso 9:14 "Pues esta vez, enviaré todas 

Mis plagas..."  

La Torá se refiere en este caso a la plaga del 

granizo. Pero ¿cómo una plaga de granizo 

puede considerarse "todas Mis plagas"?  

Hashem tiene tres clases de emisarios para 

exigir pago a aquéllos que violan Su 

voluntad: el fuego, el viento y el agua.  

Sodoma fue castigada con el fuego. En la 

época de Noaj, el mundo recibió un diluvio 

de agua. Y la generación que construyó la 

Torre de Babel fue dispersada por el viento 

a los cuatro confines de la tierra.  

Los egipcios fueron castigados con cuatro 

tipos de emisarios: la sangre y las ranas en 

el agua, las langostas en el viento, tal como 

dice "Y Hashem hizo que soplara un viento 

del este". La plaga de la sarna se 

encontraba al mando de los emisarios del 

fuego, tal como dice: "tomad para vosotros 

puñados de hollín de horno..."  

Sin embargo, hubo una plaga que combinó 

a los tres elementos: la plaga del granizo. El 

granizo en sí es agua. Cada piedra del 

granizo contenía fuego. Y el granizo iba 

acompañado de truenos: "Y Hashem envió 

truenos y granizo". Los truenos pertenecen 

al dominio del viento.  

Ahora se entiende por qué la plaga del 

granizo era equivalente a "todas Mis 

plagas".  

(El Gaón de Vilna) 
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EXPLICACION DE VERSOS 
 

Y Aarón tomó para sí por mujer 

a Elisheva,  hija de Amminadav, hermana 

de Najshón, y ella le parió a Nadav y a 

Avihú, a Elazar y a Itamar.  6:23 

 

Elisheva 

    La Septuaginta traduce este nombre por 

Elisabeth. 

  

 Itamar 

    Fueron nombrados aquí los hijos de 

Aarón y no los de Moisés, por el cargo 

importante que aquéllos desempeñaron más 

tarde. 

 

 

Y dijo Moisés en presencia del Eterno: He 

aquí que yo soy de labios incircuncisos, y 

¿Cómo pues me ha de escuchar el Faraón?  

6:30 

Labios incircuncisos 

   El Midrash cuenta cómo le sobrevino este 

defecto. "Cuando Moisés tenía tres años, se 

sentó un día sobre las piernas del Faraón, le 

quitó la corona y se la puso en su cabeza. El 

Faraón tenía entonces tres grandes 

consejeros: Job, Bilam y Yitró. Tomando 

conocimiento del gesto del niño, Bilam 

aconsejó al rey que lo matara, pero Yitró dijo 

que esto no significaba un mal augurio y 

que no pasaba de ser una travesura infantil. 

Trajeron entonces un plato que contenía una 

moneda de oro y un carbón en brasa, con el 

fin de verificar si el niño actuaba con 

raciocinio. El pequeño quiso entonces poner 

la mano en el oro, pero el ángel Gabriel le 

empujó la mano y el niño tomó la brasa y se 

la puso en la boca. Por eso es por lo que 

Moisés quedó pesado de boca y pesado de 

lengua" (Shemot Rabá 1, 3l). 

 

. 

 

Y Moisés y Aarón hicieron así como les había 

ordenado el Eterno; y levantó la vara y golpeó 

las aguas que había en el río, a vista del Faraón 

y a vista de sus siervos, y se convirtieron todas 

las aguas del río en sangre.  7:20 

En sangre 

   Aquí comienza el relato de las diez famosas 

plagas con las cuales Dios castigó a los egipcios. 

Según el Midrash, cada plaga correspondió al 

castigo por el trato que los israelitas sufrieron de 

sus esclavizadores. El Talmud (Sanhedrín 96:) dice 

que la ley divina, midda kenégued 

middá (medida por medida- la persona recibe el 

castigo y la recompensa de lo que hace), imperará 

siempre en el mundo. Estos acontecimientos son, 

a veces, visibles y comprobados por los hombres; 

otras veces quedan ocultos. Pero no debemos 

dudar de la justicia de Dios, aun cuando las cosas 

parezcan irrazonables e incomprensibles para 

nuestra mente (Icar Toséfet Yom Tov, sobre Avot 

2, 6).El sabio Hilel, viendo un cráneo flotando en el 

río, dijo: "Porque ahogaste a otros fuiste ahogado, 

y los que te ahogaron vendrán al final a ser 

ahogados" (Avot 2, 6). 

Y cavaron todos los egipcios alrededor del Nilo 

por agua de beber, porque no podían beber de 

las aguas del río.  7:24 

De las aguas 

  Muchos sabios y escritores profanos atribuyen el 

origen de las diez plagas a fenómenos de la 

propia naturaleza; esto sucede porque el 

conocimiento humano de las cosas divinas es 

insignificante. Pocos son los que se dan cuenta de 

que quitando a estos fenómenos su carácter 

milagroso, la cosa resulta aún más misteriosa. 

Cuando las aguas se convirtieron en sangre, según 

dice la leyenda, no hubo en todo Egipto agua para 

aplacar la sed de sus habitantes. Solamente 

cuando los hebreos recogían agua en sus vasijas, 

ésta aparecía clara y límpida. Los egipcios les 

quitaban los odres de las manos, pero apenas la 

tocaban, el agua se transformaba en sangre, y la 

parte donde los hebreos bebían permanecía como 

era. Esta primera plaga tuvo lugar (middá 

kenégued middá, ver comentario anterior) porque 

los egipcios obligaron a sus esclavos a cargar agua 

para ellos. 

 

http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_vaera.htm#C290
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_vaera.htm#C291
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_vaera.htm#C292
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_vaera.htm#C293
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_vaera.htm#C294
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_vaera.htm#C294
http://shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_shemot_vaera.htm#C294
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 Comentario a la Haftará 

  

 

El mayordomo se vistió con las ropas 

más finas de su amo, y recibió al 

invitado de una manera aristocrática, 

mostrando ostentosamente su gran 

mansión, su invaluable colección de 

arte, y los acres de sus suntuosos 

jardines.  

 

El mayordomo lo estaba pasando muy 

bien 'presumiendo', hasta que el 

verdadero amo apareció en la escena 

y rotundamente puso al mayordomo 

en su lugar.  

 

Similarmente, Paró no escatimó en 

auto agrandarse, conduciéndose a sí 

mismo como un supremo amo, sin ser 

responsable ante nadie.  

 

El se hizo a sí mismo un dios 

proclamando "Yo no conocía a Dios". 

 

 Es por eso que Dios le recuerda a 

Paró "Y he aquí que Yo estoy sobre ti, 

Paró...!" –  

 

"Sabé que Yo mando sobre ti, y que 

estás en Mis manos para hacer lo que 

Yo crea conveniente - no eres más 

que un mayordomo usurpador!" 

 

Basado en Kojav meYaacob 

 

 

 

 

 

Yejezkel 28:25 - 26, 29:1 - 

21 

Así como la Parashá describe la caída 

de Egipto en la época de Moshe 

Rabenu, la Haftará trata de la 

desaparición del Egipto de la época 

del profeta Yejezkel.  

Como el Faraón de los tiempos 

bíblicos, el Faraón de la Haftará 

también se proclamaba a sí mismo un 

dios que creó el Nilo.  

Sin embargo, Egipto será conquistado 

por Nevujadnetzar, rey de Babilonia, y 

cuando ambos imperios yazcan en 

ruinas, Israel resurgirá sano y salvo, 

para reunirse nuevamente con 

Hashem.  

 

"Y he aquí que Yo estoy 

sobre ti, Paró..." (29:3) 
 

Hubo una vez un mayordomo de una 

gran mansión que decidió 

personalizar a su amo.  

 

Un invitado que no conocía al dueño 

de la casa tenía que llegar.  
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