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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

por 
Ya’acov Natan Lawrence 

y sus niños 
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada 
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

Grandes Descubrimientos en la Parachá de esta semana (la Porción de la Torá)
—6:2  Elohim tranquiliza a Moisés
—6:6  Los Cuatro Pasos de la Redención
—6:12  Moisés expresa sus dudas e inquietudes sobre su misión
—6:13  Moisés y la misión encomendada
—6:30  Moisés expresa dudas de nuevamente
—7:1  Comienza la Redención de los Israelitas
—7:14  Primera Plaga: El Agua se convierte en Sangre
—7:26 (8:1) Segunda Plaga: Las ranas
—8:16 (12) Tercera Plaga: Los Piojos
—8:20 (16) Cuarta Plaga: Las Moscas
—9:1  Quinta Plaga: Epidemia sobre el ganado
—9:8  Sexta Plaga: Ulceras malignas
—9:13  Séptima Plaga: Granizo

Examinemos la Parachá de esta Semana:

1 Conozcamos a Moisés
El nombre de Moisés se menciona 784 veces en la Biblia y de estas 79 veces aparecen en las 
Escrituras Apostólicas (el Nuevo Testamento). Muchos consideran que Moisés fue el hombre 
más importante en la Biblia y el que más influencia ejerció sobre Israel, después de Yeshua. 
Moisés es un tipo o representación de Yeshua pues su vida apunta hacia Yeshua 1,500 años 
antes de que Yeshua naciera.

Parashat 
Va’eira

TrTU ,ARP
Exodo 6:2-9:35
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Ex p l o r a d o rE s dE la To rÁ — pa r a s h aT Va’E i r a

 x (a) Moisés profetizó que en el futuro vendría uno 
que sería un profeta como él. ¿Quién fue esa 
persona? (Lee Deuteronomio 18:15–19; Juan 
1:45 y Hechos 3:22.

¿Qué otras similitudes existen entre Yeshua y Moisés? 
•	 Existen similitudes entre el nombre de Moisés 

(Moshe “VAN“ mem/shin/hey, que significa “sacado 
de/o sacar de) y el nombre del Mesías (“JHAN” mem/
shin/yod/chet que viene de la raíz “JAN” mem/shin/
chet y  quiere decir “rociar” [i.e., con aceite]). A 
pesar de que los dos nombres se escriben de manera 
diferente en hebreo, existen suficientes semejan-
zas que demuestran que estos dos hombres están 
especialmente muy relacionados entre sí de un modo 
espiritual.

•	 Moisés al igual que Yeshua, es el único hombre en las 
Escrituras que fue profeta (Deuteronomio 34:10), 
sacerdote y rey (Deuteronomio 33:5). A pesar de 
que es posible que no haya un lugar específico en las 
escrituras en donde se refiera a Moisés como sacer-
dote, el fue un levita y desempeñó el papel de sacerdote pues el se comunicó directamente 
con YHVH (Jehová) y sirvió de enlace espiritual entre YHVH y el pueblo de Israel, de la 
misma manera ahora Yeshua actúa como Sumo Sacerdote entre YHVH y los hombres (He-
breos 4:14).

•	 Ambos, Moisés y Yeshua, nacieron durante el trágico momento del asesinato de los ni-
ños inocentes. El Faraón intentó matar a todos los bebés varones incluyendo a Moisés y 
Herodes intentó hacer lo mismo cuando Yeshua era un niñito.

•	 Moisés creció y se convirtió en el “salvador” del pueblo de Israel; el fue el que guió al pueb-
lo para salir de Egipto. Yeshua es el más grandioso “salvador” espiritual de Israel; Yeshua 
nos ha librado del pecado, del Egipto espiritual: del mundo, de la carne y del diablo.

•	 Ambos, Moisés y Yeshua, pasaron toda o parte de su infancia en Egipto (Mateo 2:13–19) y 
ambos se marcharon de Egipto para ir a la Tierra Prometida.

•	 Moisés comenzó su ministerio después de 40 años en el desierto y Yeshua comenzó su min-
isterio después de ayunar durante 40 días en el desierto.

2 La vida de Moisés se puede dividir en tres periodos
El primer periodo de la vida de Moisés cubre desde su 
nacimiento hasta la edad de 40 años.

 x (b) Las Escrituras dicen muy poco acerca de 
la primera parte de la vida de Moisés. 
La mayoría de los detalles se en-
cuentran en los primeros versículos 
del capítulo 2 de Exodo. (Lee Exodo 
2:1–14.)

 x (c) ¿Por qué tuvo Moisés que huir de Egipto 
y hacia dónde escapó? (Lee Exodo 2:15.)

El segundo periodo de su vida fue de los 40 a los 
80 años de edad.
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Ex p l o r a d o rE s dE la To rÁ — pa r a s h aT Va’E i r a

 x (d) ¿Qué edad tenía Moisés cuando huyó de Egipto? (Lee en Hechos 7:23–29.)
 x (e) ¿Qué hizo Moisés después de salir de Egipto? (Lee Exodo 2:21–22 y 3:1.)
 x (f) ¿De qué manera el tener una familia y cuidar de un rebaño de ovejas preparó a 

Moisés para guiar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud? Cuando Moisés vivió en 
Madián recibió el llamamiento YHWH para un ministerio especial.

 x (g) ¿De qué modo YHVH llamó la atención de Moisés? (Lee Exodo 3:2–6.)
 x (h) ¿Qué le dijo YHVH a Moisés que hiciera? (Lee Éxodo 3:7–10.)
 x (i) ¿Qué edad tenía Moisés cuando YHVH lo llamó para que fuera a Egipto en una misión 

especial? Puedes encontrar la respuesta a esta pregunta si resuelves el siguiente 
problema en la historia:

¿Durante cuánto tiempo estuvo Moisés guiando al pueblo de Israel en el desierto? (Lee Exodo 
16:35.) Si Moisés tenía cuarenta años de edad cuando se marchó de Egipto la primera vez y 
acabamos de enterarnos de cuánto tiempo estuvo guiando a los israelitas, ¿qué edad tenía 
cuando sucede el Éxodo de Egipto? ¿Y qué edad tenía cuando se murió? (Lee Deuteronomio 
34:7.)
El tercer periodo de la vida de Moisés sucedió 
cuando condujo al pueblo de Israel fuera de 
Egipto. Durante este tiempo a Moisés y al pueblo 
de Israel les sucedieron muchas cosas notables 
que han influenciado al pueblo de YHVH hasta 
hoy.

 x (j) Por ejemplo, ¿que evento importante 
sucedió en el Monte Sinaí? ¿Que le dio 
YHVH a su pueblo que todavía nos sigue 
afectando en el día de hoy?

 x (k) ¿Qué le dijo YHVH a Moisés y al pueblo 
de Israel que construyeran? ¿Por qué 
es muy importante este edificio y que 
gran enseñanza espiritual tiene para 
el pueblo de YHVH? (Si te ha costado 
trabajo contestar a estas preguntas, no 
hay problema. Aprenderemos sobre las 
respuestas en los próximos estudios de 
los Exploradores de la Torá.

3 ¿Qué clase de hombre fue Moisés?
Moisés tenía alrededor de 1.500 años de muerto 
cuando las Escrituras Apostólicas se escribieron. Examinemos cómo los primeros creyentes 
mesiánicos vieron a Moisés.

 x (l) ¿Considera Yeshua a Moisés como un dirigente espiritual cuyas enseñanzas es pre-
ciso que seguir? (Lee Mateo 8:4; 19:8; Marcos 7:10; 10:3; Lucas 5:14; 16:29, 31; 
24:27.)

 x (m) ¿Qué más podemos aprender sobre Moisés en las Escrituras Apostólicas? ¿Fue 
Moisés un niño especial o fue un niño común? ¿Cómo fue su aspecto físico? (Lee en 
Hechos 7:20.) ¿Qué sabemos acerca de su educación? (Lee Hechos 7:22.) ¿Fue Moi-
sés un hombre débil o cobarde? (Lee Hechos 7:24 a 28.)
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Hemos examinado algunas descripciones físicas de Moisés, pero ¿qué cualidades espirituales 
tenía Moisés? ¿Cómo era su corazón? ¿Cómo fue su relación con YHVH? Una persona puede 
ser atractiva, fuerte, y muy bien educada; pero estas cosas no nos dicen mucho acerca del 
corazón y el carácter de la persona.

 x (n) ¿Cómo juzga YHVH al hombre, por su aspecto exterior o por su interior? (Lee 1 
Samuel 16:7.) ¿Cómo quiere YHVH que juzguemos o nos formemos opiniones sobre 
otras personas? ¿Es correcto basar nuestras opiniones en su apariencia física, en 
cómo hablan, o es mejor considerar lo que hay en sus corazones? (Lee Juan 7:24; 
Lucas 16:15; 2 Corintios 10:7; 2 Corintios 5:12.)

 x (o) ¿Qué clase de hombre fue Moisés en su interior, en su corazón? ¿Siguió Moisés las 
instrucciones de YHVH? (Lee Hebreos 11:25.)

 x (p) ¿Decidió Moisés seguir a Jehová o buscó el mundo, sus riquezas, poder y fama? (Lee 
Hebreos 11:24).

Piensa en este planteamiento por un momento. Si Moisés hubiese de-
cidido continuar viviendo en el palacio del Faraón, podría haberse 
convertido en rey sobre todo Egipto. Si no se hubiese convertido 
en rey, probablemente podría haber tenido enormes 
riquezas, fama y poder en Egipto mientras vivera, 
pero ¿quién se habría acordado de él después de 
su muerte? La única manera en que hubiese al-
canzado la fama hubiera sido como una momia 
en un museo ¿Cuántos nombres de los Fara-
ones tu sabes? Si Moisés se hubiese conver-
tido en un Faraón, ¿cuántas personas tendrían 
su nombre? Sin embargo, ¿cuántos billones 
de personas a través de la historia han sabido 
acerca de Moisés solo porque él decidió 
obedecer a YHVH y han leído acerca de él 
en la Biblia?

 x (q) ¿Qué dijo Yeshua acerca de personas como 
Moisés que ponen primero a YHVH en sus 
vidas? (Lee Mateo 6:31–33 y compáralo con 
Juan 12:43.)

 x (r) En Hebreos 11:25, ¿Qué dice sobre lo que 
Moisés escogió hacer? ¿Has decidido 
alguna vez hacer lo que está bien y es 
correcto aunque no fuese la alternativa 
más popular y a pesar de que no fuese la 
cosa más divertida? Después de deci-
dir y actuar de acuerdo, ¿te sentiste 
orgulloso por haber hecho lo que era 
correcto aunque deseabas hacer lo 
que te hubiera hecho sentir bien y lo 
hiciste aunque “el resto de la gente” 
seguía un camino completamente dife-
rente? De igual manera Moisés escogió; 
Moisés escogió obediencia a YHWH en el 
desierto dejando a un lado una vida de lujos y 
de poder en Egipto. ¡Impresionante! Imagínate 

Moisés escoge entre esto (foto de arriba) o esto  
(foto debajo) sobre como le gustaría ser recordado.

http://www.hoshanarabbah.org


http://www.HoshanaRabbah.org	 Página	5	de	5

Ex p l o r a d o rE s dE la To rÁ — pa r a s h aT Va’E i r a

que eres Moisés y tienes que hacer la misma decisión. Sé honesto contigo mismo. 
¿cómo decidirías tu?

Cada día tenemos que tomar decisiones, tenemos que decidir obedecer o desobedecer a 
nuestros padres, ocuparnos de nuestras tareas y responsabilidades en la casa o en vez de 
ello jugar, hacer las asignaciones de la escuela o dedicar el tiempo a jugar videos o ver una 
película, o dejarse llevar por la gente y hacer lo que es divertido y popular aunque no sea lo 
mas correcto hacer en realidad.
Todos los días tenemos que tomar decisiones respecto a si seguimos el camino de YHVH, 
siguiendo el camino de justicia el cual es estrecho y pocos son los que lo siguen o seguir el 
camino ancho y popular que sigue la mayoría de las personas, pero que nos lleva lejos de YHVH.

 x (s) ¿Por qué Moisés decidió obedecer a YHVH en lugar de quedarse en Egipto? (Lee He-
breos 11:26.) En este versículo encontramos la palabra “recompensa.” ¿De qué rec-
ompensa habla este texto? Existen recompensas terrenales y recompensas celestia-
les. Yeshua habló sobre la diferencia entre las 
dos. (Lee en Mateo 6:20; y también en Hebreos 
2:2.)

En Hebreos 11:27–28, leemos que después que Moisés 
huye de Egipto y decide seguir a YHVH, “tuvo que sopor-
tar” toda clase de pruebas y de dificultades, pero tuvo 
fe y creyó en la Palabra y en las promesas de YHVH. 
¿Qué significa soportar o permanecer firmes? ¿Resulta 
fácil seguir el camino estrecho de YHVH? En algunas 
ocasiones hay personas que nos atacan por hacer lo que 
está de acuerdo a la Palabra de Dios, pero es necesa-
rio que sigamos haciendo lo que es correcto sin mirar a 
las consecuencias. Moisés fue la clase de persona que 
puso sus ojos en YHVH y creyó en su Palabra afrontando 
dificultades. ¿Cuál es la recompensa de YHVH para esta 
clase de creyente? (Lee Marcos 13:13; 1 Pedro 2:19–23.) 
La Biblia llama “vencedores” a las personas que soportan 
toda clase de problemas y dificultades y permanecen 
fieles. ¿Quién está ahí para ayudarnos a vencer al mundo, 
a la carne y al diablo? (Lee 1 Juan 4:4.) ¿Cuáles son las 
gloriosas recompensas que promete YHVH a todos los que 
vencen? (Lee Apocalipsis 2:11, 17, 26, 3:5, 12, 21; 21:7.) 
Una vez que hayas leído acerca de las promesas hechas 
a todas las personas que son vencedoras, ¿no preferirías 
ser como Moisés, ser una persona que soporta y vence, 
que no se deja arrastrar ni atraer por las tentaciones del 
mundo, la carne y del diablo?

Nota:
YHVH — tetragrama del nombre de Dios. Traducido Jehová en la Biblia en español.
YESHUA — es el nombre del Hijo de Dios encarnado, Traducido Jesús en la Biblia.
Elohim — es traducido como  Dios en la Biblia en español.
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