
Parsha B’shalach / Cuando Él les dejo ir
Shemot /Exodo 13:17- 17:16

Comenzamos esta semana leyendo la parsha en el principio de Shemot/ Exodo 13:17 “Va‟ hee

b‟shalach Pharaoh et ha‟am” en Hebreo, “  Y luego que Faraón dejó ir al pueblo”. B‟shalach o “dejar  
ir” tiene la connotación de “enviar” o “expulsar”.

Luego de la muerte del primogénito de Mitzrayim, esto fue lo que el Faraón hizo. Los dejo ir o los envió.

¿Los envió a qué? A guardar pacto con YHWH. B’nei Yisra’el fue de Egipto (pecado) a Obediencia 
observando el pacto con YHWH y cumpliendo la profecía de los 400 años dada a Abraham y la promesa de 
Yosef y sus huesos.

Recuerden que Moshe le siguió diciendo a Faraón lo que le dijo en Shemot 7:16   Y dile: Yahweh el 
Poderoso de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, para que me sirvan en el 
desierto; y he aquí que hasta ahora no has querido oír.

También sabemos que eran una multitud mixta… Deu 29:10-15  Ustedes todos están hoy delante de 
Yahweh su Poderoso; sus príncipes de sus tribus, sus ancianos, y sus oficiales, todos los varones de Israel, 
Sus niños, sus mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campo, desde el que corta tu leña 
hasta el que saca tus aguas: Para que entres en el pacto de Yahweh tu Poderoso, y en su juramento, que 
Yahweh tu Poderoso acuerda hoy contigo:  Para confirmarte hoy como su pueblo, y que él te sea a ti por 
Poderoso, de la manera que él te ha dicho, y como él juró a tus padres Abraham, Isaac, y Jacob.  Y no con 
ustedes solos acuerdo yo este pacto y este juramento,  Sino con los que están aquí presentes hoy con 
nosotros delante de Yahweh nuestro Poderoso, y con los que no están aquí hoy con nosotros. 

Es interesante saber que quien envió a B’nei Yisra’el (hijos de Israel). La palabra Faraón tiene una conexión 
interesante. Es de origen Egipcio. El diccionario Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon apunta en el Cóptico, o 
Egipcio que se pronuncia “Pouro” y en Hebreo Moshe escribio de la boca de YHWH con las letras Hebreas 
“Pey-Reish-Ayin-Hey” de la raíz “parah” que significa “descubrir” o “exponer”. El significado en Hebreo 
Paleo Antiguo que es pictográfico nos da un más profundo giro a el título de “faraón” Pey= Boca o hablar, 
Reish = cabeza o líder, Ayin =ojo o ver y Hey es revelación o el Espíritu (Ruach).  Ahora vemos que estas 
letras nos dicen la función de un líder definido por la Palabra. “Lo que habla la cabeza o líder es lo que ve en 
la revelación o en el Espíritu” Entonces  el Faraón o Rey o Soberano es a liderar y hacer juzgamientos por la 
revelación del Espíritu. Como vemos que fue YHWH quien endureció el Corazón de Faraón y los eventos que 
llevaron a enviar los Hijos de Yisra’el, Faraón de hecho gobernaba por guía de Ruach Elohim (Espíritu de Yah) 
hasta a veces sus propios deseos. YHWH lo hizo todo para mostrar que Él es Soberano. Ahora vemos la 
segunda parte de Shemot 13:17” Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, el Poderoso no los llevó por el 
camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca; porque dijo el Poderoso: Que quizá no se arrepienta 
el pueblo cuando vieren la guerra, y se vuelvan a Egipto:” La frase usada para el “camino de la tierra de los 
filisteos” “derech eretz Philist‟im”. “Derech” (dalet-reish-kaf) es literalmente “camino o senda” y puede  
entenderse como carretera pero su principal significado es como una “travesía de vida” . Si “Halacha” es tu  
caminar o testimonio,  el “derech” es el “Camino el cual nuestra vida viaja o la travesía de nuestra vida”.  
Representa tu “camino” Espiritual  como en “derech emet” o “senda de verdad” o “camino de verdad”  Psa 
25:4-5  Muéstrame, oh Yahweh, tus caminos; Enséñame tus sendas.  Encamíname en tu verdad, y  
enséñame; Porque tú eres el Poderoso de mi salvación; En ti he esperado todo el día. Psa_27:11 
Enséñame, oh Yahweh, tu camino, Y guíame por senda de rectitud, A causa de mis enemigos. Pro_4:26 
Examina la senda de tus pies, Y todos tus caminos sean ordenados. Pro_12:28  En el camino de la justicia  



está la vida; Y la senda de su vereda no es muerte. Isa_30:11  Dejen el camino, apártense de la senda,  
hagan cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. 

 Ahora , “eretz” (aleph-reish-tzadee) quiere decir “tierra” pero también puede ser “mundo” o como en  
Planeta Tierra. También Filisteos o “Philist‟im” (Fey-lamed-shin-tav-yud-mem) literalmente es “extranjeros”,  
“inmigrantes”, o  “sin rumbo o dirección” lo interesante de esto es que los “Filisteos” eran “inmigrantes” y  
“extranjeros” en Kena’an. Hasta hoy estos “Filisteos” o “Palestinos” siguen siendo personas sin un país  
reconocido y pelean por la tierra que YHWH le dio a Yisra’el. Podemos ver a Ismael, y Esaú pidiendo su parte  
de la promesa como primogénitos en contra de la voluntad de YHWH. Es entonces que podemos decir que  
Elohim los pudo haber traído “por la senda de los inmigrantes, las naciones, el mundo” pero no lo hizo  
aunque era más cerca y dijo que “conociendo su corazón”, “cuando vieren la guerra, y se vuelvan a  
Egipto:” 

¿Que se regresarían o arrepintieren de seguir a YHWH cuando vean la guerra o batalla? Por qué entonces 
leemos que “salieron armados”, listos para la batalla. No debió ser guerra pero es una interesante palabra 
escogida para mostrarnos algo más. Arrepentirse es no la misma palabra que T’shuv en Hebreo aquí es 
“Nach-am” (nun-chet-mem) que es como diríamos “apenado”  o “lamentarse” . Es lo opuesto que “nachum” 
que se escribe igual pero es la palabra Hebrea para “comodidad”. Entonces vemos que esto habla de una 
batalla espiritual. Si las primeras personas que el pueblo de Yisra’el se encontraran fueran tan “malas” o 
“malvadas” como los Mitzrites, ese mundo que cavaban de dejar; entonces ellos hubieran visto más 
esclavitud adelante.  Debemos estudiar las razones por las cual querrán regresar a Egipto. El atajo trabaja de 
ambas maneras a llevarnos a la esclavitud nuevamente.  Como caer de un pecado a otro pecado. Suena 
familiar esto cuando salimos de una Iglesia dominguera a una Iglesia Sabatista. O cuando dejamos el 
“mundo” para caer en “falsedades” por qué es fácil decir pase al frente o levante la mano e hice una 
oración. Hay una puerta ancha y una angosta. Mat 7:13-14  Entrad por la puerta estrecha: porque ancha 
es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque  
estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

Vemos ahora,Shemot/ Exo 13:18  Mas hizo el Poderoso que el pueblo rodeara por el camino del desierto  
del mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados.  En Hebreo lee, “derech ha midbar Yam 
Suf”.  Ahora volvemos a ver “derech” o “La senda o camino” y luego dice “ha midbar” “ha=el” y “midbar= 
desierto o lugar salvaje”. Midbar también quiere decir la “boca” o “instrumento del habla”. Esto denota “el 
lugar que habla” o “el lugar que Elohim habla” a sus hijos. Entonces entendemos por qué Moises y Y’shua se 
apartaban y así escuchar mejor de YHWH. Nos recuerda “midbar” es de donde nace “debar” o “la palabra” 
como en “Debarim= Palabras” que conocemos de los Griego como Deuteronomio. En ese libro Moshe les da 
Debarim o Palabras a Yisra’el que el Mesias cito cuando tentado por ha satan; Deb 8:3 Y te afligió, y te hizo  
tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido; para  
hacerte saber que el hombre no vivirá de sólo pan, sino de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el  
hombre. Ahora “Yam Suf” o Mar Rojo o Mar de Juncos o en pensamiento Hebreo por que no se conoce 
como “rojo” relacionado con el color como creemos entonces metafóricamente hablando es “exorbitante y 
fructífero” o un mar u océano de “gente”. Como esta “planta fructífera” y si lo vemos como “gran cantidad 
de personas” entonces lo vemos como al mar como “lo que sustenta y da alimento” a la gente. Fue de uno 
de estos cuerpos de agua que sacaron a Moshe para convertirse en un instrumento de la liberación o 
salvación de B’nei Yisra’el. Él fue escogido de entre muchos. ¡Vean!;  Elohim escogió traer este pueblo 
escogido a El mismo, por la senda de su Palabra y el instrumento de Su Salvación. HaleluYAH!

Verso 18 también dice “Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados”.  ; Luego de la muerte del 
primogénito de Egipto, fueron sacados con las riquezas de Egipto siguiendo la Palabra de YHWH y su 



liberador Moshe. Dice el texto que salieron “Armados”. No solo quiere decir con “espada, ni con ejército” 
como dice la canción ni tampoco con pistolas y balas. La palabra Hebrea es “Chamush” (Chet-mem-shin), 
que quiere decir equipado, valiente y listo para la guerra o batalla. Creo que con la “Armadura de YHWH 
completa”. Estas letras Hebreas tienen otras palabras con significados que hacen conneccion. Primero es 
“Chamesh”o que en Hebreo es el cómo contar “cinco quinto” como en “cinco shequels” o “chamesh sheql 
“im” (el precio de la redención del primogenito). Esta la palabra “chamush” que quiere decir “valiente”  o 
“equipado para la Guerra” o “listos físicamente” O “comidos y descansados”. Como que ese cordero que 
comieron los nutrió para que tuvieran las fuerzas o espiritualmente hablando “todo lo puedo en el 
“Cordero” Mesías que me fortalece”.  La próxima es “chumash” (como la compilación Judía de la Torah más 
4 comentarios) representa los 5 libros de la Torah.  Y finalmente la palabra “chemesh” que significa 
“estomago”, “vientre” o “cintura” (usado como lomos)  Como en Shemot -Exo 12:11  Y así van a comerlo: 
ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, y su bastón en su mano; y lo comerán apresuradamente: es la 
Pascua de Yahweh.  Viéndolo o no YHWH ya los estaba equipando y había ceñido sus lomos (con los 
milagros y juicios de la Torah) para entrar al desierto.  Ellos hubieran fallado la prueba. Pero YHWH los 
preparo y les dio lo que necesitaban para servirle en el desierto y entrar en su herencia. 

Cuando B’nei Yisra’el salio de Mitzrayim, comenzaron su campamento en el desierto. Y leemos; Shemot/Exo 
13:20  Y salidos de Succot, asentaron campamento en Etam, a la entrada del desierto. Num 33:5-6 
Partieron, pues, los hijos de Israel de Rameses, y asentaron campamento en Succot.  Y partiendo de 
Succot, asentaron en Etam, que está al extremo del desierto. Sukkot o Tabernaculos fue su primera 
parada y parte de su aprendizaje para dejar la esclavitud. Este Sukkot no es el mismo que estableció 
Ya’acov en Kena’an, porque este estaba en Mitzrayim. Esta fue la ciudad Beduina de aproximadamente 
250,000 personas que siempre estaba moviéndose. Fue ahí donde los Israelitas “de la cuidad” que habían 
perdido la costumbre de ser extranjeros. Compraron tiendas y aprendieron como vivir en ellas. Esto 
también representa dejar  los tabernáculos o tiendas o alabanza. Vivir en tiendas es un eufemismo 
espiritual de aprender sus caminos. El segundo lugar de campamento fue Etham y es una palabra Egipcia 
que de acuerdo con el diccionario Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon, quiere decir “Borde del mar”’ por 
que tenían que pasar por el “mikvah” o ‘Inmersión” para dejar el “mundo” y entrar en el 
”midbar”(“desierto” o lugar “donde EL habla”) La importancia de la conexión del Mar Rojo o Yam Suf es que 
significa el Mar de la Salvación de YHWH como vimos a Moisés también salir de las aguas. Como nacer otra 
vez en “agua y espíritu”.  Tenían que comenzar a alimentarse de todo lo que sale de la “Boca de Elohim” 
tenían que pasar por el instrumento de su liberación y Salvación para acerarse a YHWH en Har Sinai. Es lo 
mismo para nosotros.  El Regalo de YHWH, Y’shua el Santo y Puro dado a la adultera es nuestra redención, 
liberación y Salvación. 

Si hacemos Tshuva y nos volvemos a el y pasamos por el “mar”, el “mikvah” o “inmersión:, entonces 
podemos acercarnos a YHWH y ser alimentados por lo que procede de Su boca. Entonces; ¿Sera nuestra 
“inmersión” mejor que la que nuestros padres pasaron? Hechos  19:1-6  Y ACONTECIÓ que entre tanto que 
Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando ciertos  
discípulos, Les dijo: ¿Han recibido ustedes espíritu santo después que creyeron? Y ellos le dijeron: Antes ni  
aun hemos oído si hay espíritu santo.  Entonces dijo: ¿En qué pues son sumergidos? Y ellos dijeron: En la  
inmersión de Juan. Y dijo Pablo: Juan sumergía con una inmersión de arrepentimiento, diciendo al pueblo  
que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Yahshúa el Mesías. Cuando hubieron  
oído esto, fueron sumergidos en el nombre del Maestro Yahshúa.  Y habiéndoles impuesto Pablo las  
manos, vino sobre ellos el espíritu santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. 

Próximo leemos en  Shemot 13:21-22 Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube, para 
guiarlos por el camino; y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos; a fin de que anduviesen 



de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la 
columna de fuego.

Es importante recordar que vamos a ver esta relación en el resto de la Torah.  Si estudiamos este primer  
exodo conoceremos mejor el “Segundo Gran Éxodo”. La palabra Hebrea para “columna” es “awmood”  
(ayin-mem-vav-dalet) de la raíz “amad”, que quiere decir “pararse firmemente” o “establecer”. Entonces  
YHWH se presentó como esta “columna” y la semana que viene veremos que cuando YHWH hablo a los  
hijos de Yisra’el en el Sinaí tuvieron miedo, y Moshe se acercó. Shemot/Exo 20:20-21  Y Moisés respondió al  
pueblo: No teman; que para probarlos vino el Todopoderoso, y para que su temor esté en Su presencia para  
que no pequen.  Entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la obscuridad en la cual estaba el  
Todopoderoso.

En nuestro tiempo nuestro Pastor nos busca de manera similar.  El profeta declara en  Yehezqel / Ezekiel 
34:11-13;  Porque así ha dicho el Soberano Yahweh: He aquí, yo, yo requeriré mis ovejas, y las reconoceré.  
Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis  
ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad.   Y yo 
las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras: y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los  
montes de Israel por las riberas, y en todas las **habitaciones del país.  

Ahora nuevamente la palabra para “nube” es “anan” Now again, the word for “cloud” here is “anan” 
(ayin-nun-nun). No como una nube de lluvia pero literalmente es “un velo” o “oscurecer la vista”    Es  
interesante que en Yehezqel / Ezekiel 38, se usa esta palabra para referirse a “ejércitos” como “nubes” 
cubriendo la Eretz “tierra” . Eze 38:9  Y subirás tú, vendrás como tempestad; como nublado para cubrir la 
tierra serás tú, y todas tus compañías, y muchos pueblos contigo.  Vemos la pintura de que esta mas 
grande Nube o Nube firme como la columna con YHWH esta hecha de los ejércitos de el Shamayim o el 
cielo. Un gran ejército que esta eternamente frente a la Cara de Elohim y están circuncidados de Corazon o 
de su Pacto.  Miren esto en 1 Reyes 8:10-12  Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la 
casa de Yahweh.  Y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube; porque la gloria 
de Yahweh había llenado la casa de Yahweh.  Entonces dijo Salomón: Yahweh ha dicho que él habitaría en 
la oscuridad.  Lean Exo 20:21; Deu 5:22; Isa 45:15; Heb 12:18.  

Vemos como el pensamiento Hebreo es lo opuesto a lo que nosotros pensamos de un día “nublado y 
oscuro”. El Dia Grande de YHWH es “nublado y oscuro” Psa_89:7  El Poderoso es temible en la grande 
congregación de los santos, Y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. Eze 30:1-3  Y Fue a 
mí palabra de Yahweh, diciendo: Hijo del hombre, profetiza, y di: Así ha dicho el Soberano Yahweh: 
Aúllen: ¡Ay del día! Porque cerca está el día, cerca está el día de Yahweh; día de nublado, día de las 
naciones será. Amo 5:18  ¡Ay de los que desean el día de Yahweh! ¿Para qué querrán este día de Yahweh? 
Será de tinieblas, y no luz: Zep 1:14  Cercano está el día grande de Yahweh, cercano y muy presuroso; voz 
amarga del Día de Yahweh; gritará allí el valiente. Día de ira es aquel día, día de angustia y de aprieto, día 
de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de 
entenebrecimiento(oscuridad espesa),  Día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fuertes, y sobre 
las altas torres.  Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Yahweh: y la 
sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá 
librarlos en el día de la ira de Yahweh; pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo: porque 
ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra.

2Pe 3:7-14  Mas los cielos que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra, guardados 
para el fuego en el día del juicio, y de la destrucción de los hombres impíos.  Más, amados, no ignoren 
está sola cosa: que un día delante de Yahweh es como mil años y mil años como un día.  Yahweh no tarda 



su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.  Mas el día de Yahweh vendrá como 
ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas.  Pues como todas estas cosas han de 
ser deshechas, ¿qué tales conviene que ustedes sean en santa y piadosa conducta, Esperando y 
apresurándose para la venida del día del Poderoso, en el cual los cielos siendo encendidos serán 
deshechos, y los elementos siendo abrasados, se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra 
nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia.  Por lo cual, amados, estando en esperanza de 
estas cosas, procuren con diligencia que sean hallados de él sin mancha, y sin reprensión, en paz.  

Una “columna de nube” como un “velo” que lo oscurecía durante el día mientras nos guiaba. Oscuridad 
tenebrosa que los llevaba a Salvación. Ahora vemos como YAH ha hablado hoy y todavía no terminamos. En 
la noche YHWH estaba en una “columna de Fuego” o “awmood aish” (aleph-shin). “Aish” es fuego. YHWH 
se refiere a EL mismo como “Fuego Consumidor” muchas veces en las Escrituras. Esto compara con la 
“Zarza que Ardía” que nos refiere a la pasión en nuestros corazones por Sus cosas. También nos dice Elohim 
del fuego de Su ira”. Por supuesto el “aish” nos da calor y luz. Luz es lo que vemos en Yochanan que se 
refiere a “resplandor” o “brillantez”. En diversas escrituras YHWH dice que Su Palabra o Torah es la Luz y la 
Lámpara. Yahshua dijo que EL era la Luz del Mundo en Yochanan 8:12 y 9:5. YHWH mismo nos ha llamado 
del “fuego”, de la “Brillantez”, que es Su Palabra. De la misma manera que llamo a Moisés de la “Zarza que 
Ardía” con Flama de Fuego y no se consumía la “columna de fuego” es y fue Aquel que nos Sano. 

También vemos “la Roca” que estaba en la “columna de Fuego”. Más de una docena de veces vemos a 
YHWH como la “Roca de Nuestra Salvación” o en sentido Hebreo “La Roca de nuestro Y’shua” y “Roca de 
Yisra’el” . Yahshua también se le refiere como la “Roca” y esa Roca se le presenta a B’nei Yisra’el en el 
desierto para darles agua y vida; “aguas vivas”.  Mire que dice Elohim que hizo al hombre a su imagen. A la 
imagen de que. Si EL es la Roca entonces… veamos que dijo YHWH a través del profeta Yeshayahu/ Isa 51:1-
4  OIGANME, ustedes los que siguen la justicia, los que buscan a Yahweh: miren a la piedra de donde 
fueron cortados, y a la cavidad de la cantera de donde fueron arrancados.  Miren a Abraham su padre, y a 
Sarah que los dio a luz; porque solo lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Ciertamente consolará 
Yahweh a Sión: consolará todas sus soledades, y volverá su desierto como paraíso, y su soledad como 
huerto de Yahweh; se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Estén atentos a mí, pueblo 
mío, y óiganme, nación mía; porque de mí saldrá la ley (Torah) , y mi juicio descubriré para luz de pueblos. 
Si entendemos las columnas veremos como la Torah aplica a nuestras vidas y vemos como en Rosh 
Chodesh o Nuevas Lunas, la luna esta “velada”, pero hay una promesa de su revelación. Cuando estamos 
en esos momentos oscuros de nuestras vidas la promesa de esa “columna de Fuego” aparecer y traernos 
luz y calor. Hay tiempos donde YHWH se oscurece detrás del “velo” y se “esconde” en nuestra percepción. 
Entonces en la noche en la hora más oscura, la Luz sale y vemos como Él está ahí. HalleluYAH!

Piense esto entonces en luz de las palabras de Mashiach en Mat 5:14-20  Ustedes son la luz del mundo: 
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.  Ni se enciende una lámpara y se pone 
debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.  Así alumbre la luz 
de ustedes delante de los hombres, para que vean sus obras buenas, y glorifiquen a su Padre que está en 
los cielos.  No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas: no he venido para abrogar, sino a 
cumplir.  Porque de cierto les digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas.  De manera que cualquiera que infrinja uno de 
estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino 
de los cielos: más cualquiera que haga y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 
Porque les digo, que si su justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el 



reino de los cielos. 

En la luz de las columnas de nube y de fuego, cuando nuestra fe, confianza,  son probadas es que es a Él a 
quien seguimos.  Yeshayahu/Isaias 4:2-6 nos dice de esto en nuestro futuro;  En aquel tiempo el renuevo 
de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los librados de 
Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo; 
todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes; Cuando Yahweh lavare las inmundicias de las 
hijas de Sión, y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu 
abrasador. Y creará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de sus 
convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas: porque sobre 
todos habrá cobertura de gloria. Y habrá un cobertizo para sombra contra el calor del día, para acogida y 
escondedero contra el turbión y contra el aguacero.

Al final de día lo que nos preguntamos cómo hijitos preguntones es; “por qué?” ¿Por qué todo esto? 
Sabemos y miramos todo esta tragedia en la Torah; y hasta individualmente solo en Breshith. Adam, Cain y 
Abel, Noe, Ismael  e Isaac luego Yaacov y Esau. Guerras y matanzas de profetas y seguimos hasta la muerte 
de Mashiach en el Brit Chadashah.  B’nei Yisra’el en esclavitud en Egipto y justo cuando son liberados son 
llevados a lo que ellos creen es su muerte segura o por lo menos recaptura en la orilla del Yam Suf.  Y vemos 
como cuando siendo liberados de esa tragedia y el que los perseguía es muerto comienzan una travesía de 
40 años con muchas pruebas para encontrar el camino y la promesa. Van de un desastre a otro y una 
generación pierde lo que la otra aprendió hasta llegar a Eretz Yisra’el. Asi mismo es nuestra vida de una 
prueba a otra. Para algunos es dinero y otros es adicción, salud o simplemente paz mental.

En pensamiento Hebreo este proceso se describe como “emanaciones” de oscuridad y luz. La oscuridad es 
como la presencia de YHWH llamada “tzimtzum”, que es la nube o velo que esconde a Elohim. Puede ser 
esa oscuridad que se puede sentir como dice la Escritura. Pero YHWH está en medio de ella. Como Abraham 
sintió, en Breshith/Genesis 15:12-13 cuando esta oscuridad cae en Avraham y YHWH está ahí hablándole 
aunque el parece que no lo reconoce en ese tiempo.  Pero a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, 
y he aquí que el pavor de una grande obscuridad cayó sobre él.  Entonces dijo a Abram: Ten por cierto que 
tu simiente será peregrina en tierra ajena, y servirá a los de allí, y serán afligidos por ellos cuatrocientos 
años. 

El no solo le hablaba  a Avraham; El le esta diciendo el futuro de los eventos que hemos estudiado estas 
semanas. Ahora estas emanaciones de luz le llaman en Hebreo “kav” y representa  la Luz que rompe la 
oscuridad o la hace desaparecer. Es comparado como cuando prendemos un foco en el medio de la noche 
que la oscuridad desaparece inmediatamente como en la Creación cuando dijo “hágase la luz” en Breshith 
1:2-4. 

Entonces nos preguntamos; “¿Y qué de nosotros hoy?; ¿Sera también este nuestro destino de batallar en 
medio de la tragedia para siempre?; ¿ Sera que la única manera de llegar a “casa” será en muerte o “rapto”? 
luego de leer  la Biblia parece ser tan trágica para mucha gente.  Es por esto que la gente busca de 
religiones. Pero sabemos y conocemos el carácter de YHWH y las promesas repetidas en la Torah, los 
Profetas, Escritos y Brit Chadasha de nuestro regreso o volver. El regreso de los Hijos de Yisra’el o los “Hijos 
que batallaron/pelearon con Elohim” y todos los que “viven” con ellos. Primero leemos del principio en Deu 
29:1  ESTAS son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moisés que concertara con los hijos de Israel 



en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Es esto el “Nuevo Pacto” o 
“Pacto Renovado” o “Nuevo Testamento” en Yirmeyahu / Jeremias 31:31 Jer 31:31  He aquí que vienen 
días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá:  Y este es el 
tema de “El Nuevo Testamento”. El pacto consagrado con la sangre de Yahshua. Entonces leemos en 
Debarim 30:1-11; Deu 30:1  Y SERA que, cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la 
maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las naciones a las 
cuales Yahweh tu Poderoso te hubiere echado, Y te convirtieres a Yahweh tu Poderoso, y obedecieres a su 
voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, 
Yahweh también volverá tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los 
pueblos a los cuales te hubiere esparcido Yahweh tu Poderoso. Si hubieres sido arrojado hasta el extremo 
de los cielos, de allí te recogerá Yahweh tu Poderoso, y de allá te tomará: Y te volverá Yahweh tu 
Poderoso a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás; y te hará bien, y te multiplicará más que a 
tus padres. Y circuncidará Yahweh tu Poderoso tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que ames a 
Yahweh tu Poderoso con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y pondrá Yahweh tu 
Poderoso todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre los que aborrecen y te persiguieron. Y tú 
volverás, y oirás la voz de Yahweh, y pondrás por obra todos sus mandamientos, que yo te ordeno hoy. Y 
te hará Yahweh tu Poderoso abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de 
tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien: porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la 
manera que se gozó sobre tus padres; Cuando oyeres la voz de Yahweh tu Poderoso, para guardar sus 
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando te convirtieres a Yahweh tu 
Poderoso con todo tu corazón y con toda tu alma.  Porque este mandamiento que yo te irdeno hoy, no te 
es encubierto, ni está lejos: 

Toda la Palabra es sobre YHWH y cuando y como va a cumplir esta promesa. Estas promesas es como toda 
buena historia que luego de gran tragedia hay un “final feliz”  en este caso hay una boda un hogar, un 
atierra que fluye leche y miel un Esposo que ama a su esposa y una esposa que muestra su amor por su 
Esposo en obediencia y paciencia. Esta Historia que vivimos día a día en nuestro camino nos lleva a poder 
aprender un aspecto de nuestra fe y relación con Elohim  en cada giro la cual nos hace creer que milagros se 
darán y sus promesas serán hechas realidad. Asi como confiamos en YHWH que proveerá el Mana diario y 
no tenemos que tener mucho más de lo que necesitamos para vivir nuestra fe crece dia a dia. (la raíz de la 
palabra Manna es la misma que Emunah) Guardando la Torah encontramos Sanacion; Exo 15:26  Y dijo: Si  
oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Poderoso, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a  
sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios  
te enviaré a ti; porque yo soy Yahweh tu Sanador.

Leemos del primer Pesach; Shemot/Exo 12:12  Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y  
golpearé a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto en los hombres como en las bestias: y haré  
juicios en todos los poderosos de Egipto. YO YAHWEH. 

Shemot /Exo 14:1-9  Y HABLÓ Yahweh a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel que den la vuelta, y  
asienten su campamento delante de Pihahirot (Hahiroth), entre Migdol y el mar hacia Baalzefón(Ba’al  
Tsephon): delante de él asentarán el campo, junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel:  
Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que  
los siga; y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército; y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y  
ellos lo hicieron así. Y se le dio aviso al rey de Egipto cómo el pueblo se huía: y el corazón de Faraón y de  



sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel,  
para que no nos sirva?  Y aparejó su carro, y tomó consigo su pueblo;  y tomó seiscientos carros  
escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Yahweh el corazón de  
Faraón rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con mano  
poderosa.  Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a  
caballo, y todo su ejército, los alcanzaron asentando el campamento junto al mar, al lado de Pihahirot,  
delante de Baalzefón.. 

Acuerdense que YHWH trajo B’nei Yisra’el a Etam(borde del mar). Pero, El ahora los trae a el lugar exacto  
para hacer su voluntad. Ellos acampan en (la cara de) Pi Hahiroth que significa literalmente en Egipcio “la  
boca de la tumbas” . Esta entre Migdol y Ba’al Tsephon. Migdol es otra palabra Egipcia que significa “altos  
lugares” que en caso religioso los profetas hablaron de estos lugares de adoracion pagana. Este lugar esta  
cerca de la frontera del norte de Mitzrayim y desde ahí los poderosos de Egipto supuestamente cuidaban  
sus fronteras del norte.Cuando traemos esta palabra al Hebreo quiere decir “torres”. “Ba’al Tsephon” quiere  
decir “señor de el norte” pero en Egipcio quiere decir “typhon” y ese es el nombre del dios mas antiguo  
Egipcio. Es mas antiguo que “ra” su diedad del Sol.  ¿Ven ahora lo qunos faltaba? YHWH hace todo claro 
cuando de cara a la muerte (Egipto y su pasado) de frente a todos los poderosos que “cuidan” de Egipto, y 
hata el mas antiguo y grande “dios del norte” pero es necesario notar que esa frontera es la que separaba a 
Kena’an(Israel) de Mitzrayim.  Y es ahí donde YHWH destruye a Faraón y su gran ejercito en la cara de sus 
dioses. Que muestran nada de poder frente al Gran Dios de Yisra’el y YHWH uso el mismo instrumento de 
liberacion y salvacion de Yisra’el Su primogénito, el Mikva en el Mar, para juzgar al dios de Mitzrayim, su 
ejercito y sus soberanos dioses.  Fue la sangre del cordero que cubrió y protegió al primogenoto de Yisra’el 
del destructor o Ángel de Muerte. Por agua YHWH mostro que ellos eran apartados y los que los 
destruyeran serán juzgados.  Entonces el Ruach de YHWH los guio a casa en 1Yochanan 1Juan 5:5-8  ¿Quién 
es el que vence al mundo, sino el que cree que Yahshúa es el Hijo del Poderoso?  Este es Yahshúa el 
Mesías, que vino por agua y sangre: no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el espíritu es el que 
da testimonio: porque el espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, y el 
agua, y la sangre: y estos tres concuerdan en uno. 

Luego de que Elohim salva a B’nei Yisra’el a travez del mar, y luego que ellos le cantan la “Cancion de 
Salvacion” B’nei Yisra’el llega a Marah. 

Shemot 15:23-26;  Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas; por 
eso le pusieron el nombre de Mara.  Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de 
beber?  Y Moisés clamó a Yahweh; y Yahweh le mostró (yarah, yud-reish-hey – “instruyo”) un árbol, el 
cual cuando lo hubo metido dentro de las aguas, las aguas se endulzaron. Allí les dió estatutos y 
ordenanzas, y allí los probó;  Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Poderoso, e hicieres lo 
recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna 
enfermedad de las que envié a los Egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Yahweh tu Sanador. 

 La naciente de Mara todavía existe y el agua sigue siendo amarga hoy. Estas aguas contienen minerales que 
matan parásitos. En Egipto hoy cobran dinero por esta agua. YHWH los llevo a un lugar de sanación para 
curarlos de las enfermedades de los Egipcios. Pero la cura fue amarga, ¿pero hay un árbol de “instrucción” 
que endulza el amargo de la vida? Es la Torah, El Árbol de la Vida. ¡Amein! Toda Raba Abba! Que 
aprendemos además de todo lo aprendido desde la Creación; Aprendamos a conocer de nuestro Esposo y 



aprendamos a ser su Novia. Aprendamos la Promesa y lo que conlleva guardar el Pacto eterno con El. No 
tenemos que hacer los mismos errores y pecados. Sus promesas serán cumplidas así como las promesas 
hechas con Abraham, Yitzak and Ya’acov.

Yehezqel 20:34-44  Y los sacaré de entre los pueblos, y los juntaré de las tierras en que están esparcidos, 
con mano fuerte, y brazo extendido, y enojo derramado:  Y los he de traer al desierto de pueblos, y allí 
litigaré con ustedes cara a cara. Como litigué con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así 
litigaré con ustedes, dice el Soberano Yahweh.   Y los haré pasar bajo de vara y los traeré en vínculo de 
convenio;  Y apartaré de entre ustedes los rebeldes, y los que se rebelaron contra mí: de la tierra de sus 
destierros los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán; y sabrán que yo soy Yahweh.  Y ustedes, oh casa 
de Israel, así ha dicho el Soberano Yahweh: Anden cada uno tras sus ídolos, y sírvanles, pues que a mí no 
me obedecen; y no profanen más mi santo nombre con sus ofrendas, y con sus ídolos.  Pero en mi santo 
monte, en el alto monte de Israel, dice el Soberano Yahweh, allí me servirá toda la casa de Israel, toda 
ella en la tierra: allí los querré, y allí demandaré sus ofrendas, y las primicias de sus dones, con todas sus 
cosas consagradas. En olor de suavidad os aceptaré, cuando los hubiere sacado de entre los pueblos, y los 
hubiere juntado de las tierras en que están esparcidos; y seré santificado en ustedes a los ojos de las 
naciones.  Y sabrán que yo soy Yahweh, cuando los hubiere metido en la tierra de Israel, en la tierra por la 
cual alcé mi mano que la daría a sus padres.  Y allí se acordarán de sus caminos, y de todos sus hechos en 
que se contaminaron; y serán confundidos en su misma presencia por todos sus pecados que cometieron. 
Y sabrán que yo soy Yahweh cuando hiciere con ustedes por amor de mi nombre, no según sus caminos 
malos, ni según sus perversas obras, oh casa de Israel, dice el Soberano Yahweh. 

Continuaremos estudiando en las próximas semanas este  “derech midbar” este “camino o senda del 
desierto”, el “camino de Su Palabra”, permítame desafiarle a meditar en la ‘promesa’ y nuestra  
obligación de fe y obediencia.

Entonces, si ahora creemos y entendemos que Yahshua es la Torah Viva y la Torah hecha Carne, y si  
sabemos, entendemos y creemos que debemos obedecer sus mandamientos, que es el proceso de  
Santificación, que es el proceso de preparación para la Novia entonces si no nos Santificamos y  
Preparamos seremos esos que serán engañados. 

Entendemos que Shaul (Pablo) está escribiendo a una congregación de creyentes, no gente del mundo. La 
gente del Mundo ya están en una “Operación de Falsedad, Fuerte Mentira, o  Poder Engañoso”

 2Th 2:8-12  Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Maestro matará con el espíritu de su 
boca, y destruirá con el resplandor de su venida;  A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación 
del Satán, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos,  Y con todo engaño de iniquidad en los 
que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.  Por tanto, pues, les envía el 
Poderoso una operación de error, para que crean a la mentira;  Para que sean condenados todos los que 
no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad.

Entonces Pablo le advierte a muchos que “dicen o piensan” que son “salvos”, y que  dicen que son creyentes 
serán engañados pero esta vez será por YHWH י�הו�ה ELohim ים  que le pone esta maldición en ellos , א�לה�
ya que repetidamente rechazan la convicción del Ruach HaKodesh de arrepentirse y Obedecer 
Sus Mandamientos. 



La Única manera para no ser engañado es continuar Obedeciendo, porque cuando alguien dice o 
ensena nada contrario a los mandamientos, sabemos que es un Falso. 

Vean las dos opciones: O aceptar, creer, y Amar la Verdad o recibir el Poder Engañoso.  Como 
vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, Elohim nos da dos opciones. Una es Vida y Bendición; y 
la otra lleva a Muerte y Maldición. Es bien serio hermanos.  La operación de error o Poder 
Engañoso es una maldición y juicio de YHWH. ¿Lo Podemos ver?


