
 
Se le enseña a Aarón el método de encendido 
de la Menorá en el Mishkán. Moshé santifica a 
los Levitas para el servicio en el Mishkán. Los 
Levitas ocupan el lugar de los primogénitos 
que fueron descalificados debido al pecado 
del becerro de oro. Después de cinco años de 
entrenamiento, servirán en el Mishkán desde 
la edad de 30 a 50 años. Después de esta 
edad hacen trabajos menos extenuantes. Un 
año después del éxodo, Elohim ordena a 
Moshé acerca del Korbán Pesaj. Los que 
perdieron la primera oportunidad de ofrecer el 
Korbán Pesaj debido a diferentes 
circunstancias piden una fecha alternativa. A 
los Hijos de Israel se les enseña sobre Pesaj 
Sheiní, la segunda oportunidad para ofrecer el 
Korbán. Elohim le señala al pueblo cuando 
viajar por medio de nubes milagrosas cerca 
del Mishkán. Dos trompetas de plata son 
tocadas para reunir a los príncipes del pueblo 
cuando es necesario hacer algún anuncio. 
Las trompetas también anuncian planes de 
viaje, guerra o fiestas. Se especifica el orden 
en que las tribus viajan. Moshé le ofrece a su 
suegro que se una a los Hijos de Israel pero él 
regresa a Midián. Instigados por un grupo de 
Egipcios que se unieron a los Hijos de Israel a 
la salida de Egipto, el pueblo se queja del Man 
-mana-. Moshé protesta diciendo que no 
puede gobernar a la nación por sí solo. 



Elohim le dice que seleccione 70 sabios, el 
primer Sanhedrín, para ayudarlo y le informa 
que el pueblo va a recibir carne hasta 
saciarse y cansarse de ella. Dos hombres del 
grupo profetizan que Iehoshúa va a traer al 
pueblo a Canaán en lugar de Moshé. Algunos 
protestan contra estos profetas pero Moshé 
está contento que ahora hay más profetas. 
Elohim manda al pueblo una cantidad 
increíble de codornices para aquellos que se 
quejaron por la falta de carne. Una plaga 
castiga a los que se quejaron. Miriam hace un 
comentario constructivo a Aarón insinuando 
que Moshé es como otros profetas. Elohim 
explica que la profecía de Moshé es superior 
a la de cualquier profeta, y castiga a Miriam 
con Tzaraat (una enfermedad en la piel) por 
haber hablado lashón hará (hablar mal) de su 
hermano. Moshé reza por ella y la nación 
espera que se cure antes de viajar. 

 

COMENTARIO DE LA PARASHA 

  
"Habla a Aarón y dile: cuando hayas de elevar 
las lámparas..." (8:2) 

Hay dos maneras de encender una vela. Uno 
puede poner la llama directamente en la 
mecha, o se puede mantener la llama cerca de 
la mecha hasta que debido al calor empiece a 



arder. 

Hay dos maneras de enseñar Torá y pasar la 
tradición a la generación siguiente. Podemos 
educar a nuestros hijos a ser estudiosos de la 
Torá y cumplir con las mitzvot, o podemos 
dejar que vean nuestra pasión por la Torá y 
sus mitzvot. Podemos utilizar todas las 
técnicas educacionales para inspirarlos hasta 
que su propio interés en la Torá y sus mitzvot 
se encienda. Para simbolizar esto, se le 
ordenó a Aarón encender la Menorá de la 
segunda manera, ya que la Menorá simboliza 
a la Torá Oral - la transmisión personal de la 
palabra de Elohim. 

  

" Moshé escuchó al pueblo llorando junto a 
sus familias" (11:10) 

Hay una mitzvá de llevar el yugo de las malas 
épocas con alegría, como si fueran buenos 
tiempos. Pero esto es sólo para uno mismo. 
En relación a otras personas, sin embargo, 
estamos obligados a sentir tristeza y 
compartir su dolor y rezar con todo nuestro 
corazón. Es por eso, que durante el viaje por 
el desierto, los Hijos de Israel tendrían que 
haber dicho "No me interesa que yo estoy 
sufriendo de hambre y sed. Llevaré esta carga 
sobre mí. Pero no puedo ver el dolor de mi 
prójimo". Sin embargo cuando el pueblo se 



quejó en el desierto, cada persona se puso en 
la entrada de su tienda y lloró por su familia y 
no pensó en su prójimo. 

  

"Y el hombre Moshé era excesivamente 
humilde, más que todo hombre que hay sobre 
la faz de la tierra" (12:3) 

Hay dos clases de humildad, una que es falsa 
y una verdadera. Una persona que actúa 
humildemente para que otros la respeten, 
abandona esa cualidad cuando se da cuenta 
que otros sienten que su humildad es falsa. 
Una persona que es verdaderamente humilde 
seguirá siendo humilde aunque otros 
supongan que él es orgulloso y vanidoso. 
Miriam insinuó que Moshé se separó de su 
mujer porque sobreestimó la importancia de 
su propio destino. Todos los demás profetas 
de la generación incluyendo a Miriam, no 
practicaron el celibato. A pesar de esta 
acusación Moshé se mantuvo 
extremadamente humilde, lo que demostró su 
verdadera humildad. 

  

NOTAS ADICIONALES 

      
    1 
Elohim, que no precisa de luz, ordenó al 



hermano de Moisés encender las lámparas 
del candelabro, pues El quiere, según el 
Midrash, que los israelitas consideren la luz 
que brilla en el Santuario como símbolo de la 
antorcha de la verdad y de la justicia que 
debe iluminar al mundo. La paz y la 
tranquilidad reinan en el universo cuando los 
corazones están iluminados. La Torah hace 
del día el símbolo de la lucidez del espíritu y 
de la serenidad de la conciencia humana; y de 
la noche, las tinieblas del espíritu y la 
perturbación del corazón. Las siete lámparas 
del candelabro representan entre otras cosas, 
los siete días de la semana, y Aarón debía 
encenderlas todas, pues no hay un día que no 
necesite de luz, a fin de que reine 
continuamente la victoria moral sobre el 
oscurantismo. 
 
 2 EL SIGNIFICADO DE LA MENORÁH HOY 
DIA 
   Los siete brazos del candelabro sirven de 
símbolo, desde el año 1843, a los nobles 
ideales de una de las beneméritas 
instituciones israelitas. Estos principios 
son: luz, justicia, paz, verdad, benevolencia, 
fraternidad y armonía. 
 

3 LA CELEBRACION DE PESAJ 

9:2 Celebren los hijos de Israel la pascua en 



su tiempo señalado,  

 
  Elohim ordenó que el pueblo de Israel 
celebrase en el desierto la primera 
conmemoración de su libertad: la fiesta de 
Pésaj, conforme al ritual indicado en el libro 
de Éxodo, capítulo XII. Esta fue la primera y 
última fiesta de Pésaj celebrada durante su 
estadía en el desierto, debido al hecho de que 
los hijos de los que salieron de Egipto no 
fueron circuncidados hasta después de 
cuarenta años, cuando lo hicieron por orden 
de Elohim a Josué, antes de entrar a la tierra 
de Canaán. Aquí celebraron la segunda fiesta 
de Pésaj según el ritual (Josué, cap. V, 2-
12).Desde entonces continuamos año tras 
año celebrando la fiesta de Pésaj, como 
aniversario de la liberación del yugo de la 
esclavitud física, lo cual nos conduce al 
mismo tiempo a la liberación de la esclavitud 
espiritual, hacia la fe, la virtud y una vida 
noble y sagrada. 

 4 LA CIRCUNCISION EN PESAJ 

9:5 Y celebraron la pascua en el mes primero, 
en el día catorce del mes, a la caída de la 
tarde, en el desierto de Sinaí; conforme a 
todo lo que había ordenado el Eterno a 
Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel.  
 



 
  Después de esta celebración no hubo otra 
pascua hasta los tiempos de Josué, que la 
celebró tras haber circuncidado a los hijos de 
Israel nacidos en el desierto, puesto que 
según la Ley ningún incircunciso podía 
celebrar la pascua (ver Éxodo, XII, 49). 
  

5 LA PESAJ SHENI -SEGUNDA PESAJ 

9:10 Habla a los hijos de Israel y diles: 
Cualquier hombre de vosotros, o de 
todas vuestras generaciones, que 
estuviere impuro a causa de un cadáver, 
o se hallare en algún viaje lejano, 
celebrará sin embargo la pascua al 
Eterno.  
 

 
   El ritual del sacrificio de Pésaj tenía que 
hacerse estando la persona en 
estado talador (puro). Los que no lo estaban o 
los que por razones de fuerza mayor no 
podían celebrarlo a su debido tiempo (día 14 
del mes de Nisán), lo hacían un mes después, 
esto es, el día catorce del mes hebreo lyar. 
Pero esta fecha no se considera día festivo; 
tampoco es necesario suprimir el fermento 
que se encuentra en casa, como acontece en 
la fiesta de Pésaj. Para conmemorar este 



"segundo Pésaj" (Pésaj shení), 
acostumbramos actualmente comer en este 
día platos hechos con matzá (pan ázimo); 
tampoco se rezan en el oficio religioso de 
este día los tajanunim (ruegos especiales 
para los días no festivos). 
  

6 LA PESAJ PARA EL PROSELITO 

9:14 Y cuando morare con vosotros algún 
peregrino que quisiere celebrar la pascua 
en honor del Eterno, conforme al estatuto 
de la pascua y según su rito, así lo hará. 
Tendréis un mismo estatuto, tanto para el 
peregrino como para el nativo de la tierra  
 

 
   Se trata del prosélito, quien tome sobre sí la 
obligación de cumplir con todos los 
preceptos de la Torah. Este trozo está ligado 
a lo que fue escrito en el libro de Exodo, XI., 
34-38. 
  

7 LAS TROMPETAS DE PLATA 
  

10:2 Haz para ti dos trompetas de plata; batidas a 
martillo las harás, y te servirán para convocar 
a la congregación y para hacer levantar los 
campamentos.  



 

 
 Estas trompetas, llamadas en 
hebreo jatsotserot eran de plata y a veces de 
cobre. Tenían un codo de largo y eran 
estrechas por la boquilla, ampliándose 
gradualmente hacia el otro extremo. Se 
usaban de acuerdo con lo que dice este 
capítulo: para reunir a la congregación y a los 
príncipes; como señal de partida para los 
campamentos; como señal de guerra; en las 
fiestas y durante el ofrecimiento de los 
sacrificios públicos. Según el Midrash 
(Tanjumá), el uso de las jatzotzerot sólo 
estuvo en vigor durante la época de Moisés, 
pues Josué, su sucesor, no las usó, utilizando 
en cambio el shofar durante la toma de Jericó 
(Josué VI, 5): "Y cuando tocaren 
prolongadamente el cuerno de carnero, así 
que oiréis el sonido del shofar, todo el pueblo 
gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá 
debajo de sí". 
  

8 LOS SIETE NOMBRES DE JETRO 

10:29  

 
  El suegro de Moisés tenía siete nombres: 
Reuel, Yéter, Yitró, Jovav, Kení y Putiel, pero 



su nombre original era Yéter. Fue después de 
que se convirtió al judaísmo cuando se llamó 
Yitró. Los demás nombres son calificativos 
que se le dieron por sus cualidades, como por 
ejemplo: Reuel, porque se tornó amigo de 
Elohim; Jovav, porque amó a la Torah, etc. 
Elazar, hijo de Aarón, había tomado a una de 
las hijas de Yitró por mujer (Éxodo VI, 25). En 
esta perashá la Torah le llama Jovav hijo de 
Reuel, a causa de que el padre de Yitró se 
llamaba también Reuel. Yitró, después de 
aprender la ley de Moisés, pidió que éste le 
dejase ir al país de su nacimiento, pero 
Moisés insistió en que acompañase al pueblo 
de Israel, prometiéndole parte de la herencia 
que Elohim daría a este pueblo. 

9 LA NUN INVERSA 

10:35 Y cuando partía el arca,  decía Moisés: 
Levántate, oh Eterno, y sean 
dispersados tus enemigos, y huyan 
delante de Ti los que te aborrecen.  
 

 
Según el Talmud (Shabbat l 16) estos signos 
muestran que la parte escrita entre las 
dos nunin no está en su lugar, y tendría que 
escribirse después del versículo 17 del cap. II 
de Números, pues aquí es donde Moisés 
pronunció estas palabras. Fueron puestas en 



el lugar arriba mencionado, dice el Talmud, 
para no escribir dos acontecimientos tristes, 
seguidos. El primero, o sea el anterior a la 
primera nun, es el de que los israelitas se 
separaron del Eterno (vers. 33), como el niño 
que huye de la escuela; y el segundo, 
después de la segunda nun, es la queja del 
pueblo por haber andado durante tres días sin 
descansar, no comprendiendo que Elohim 
había hecho esto a propósito, a fin de 
hacerlos entrar inmediatamente a la tierra de 
Israel; pero el pueblo no mereció este favor. 

  

10 

10:36 Y cuando ella se posaba, decía: Reposa, 
oh Eterno, en medio de las decenas de 
miles de millares (familias) de Israel.  
 

 
   La palabra hebrea alféy traducida 
generalmente por "millares", significa aquí 
"familias". 

11 EL SIGNIFICADO DE SETENTA 

11:16 Y dijo el Eterno a Moisés: Reúneme 
setenta  hombres de los ancianos de 
Israel, de los que tú sabes que son 
ancianos del pueblo y guardias suyos, y 



los traerás a la tienda de asignación, y 
ellos estarán en pie allí contigo.  
 

 
  Moisés escogió por orden de Elohim a los 
setenta hombres que habían sido nombrados 
guardias de los esclavos israelitas en Egipto, 
porque tuvieron piedad de sus 
correligionarios, sufriendo en aquel tiempo el 
castigo que correspondía a éstos (Exodo V, 
14). A propósito del número setenta, el 
Midrash hace notar que el número siete y sus 
múltiplos fueron empleados muchas veces en 
la Torah para varios asuntos: siete días de la 
semana; siete brazos del candelabro sagrado; 
siete semanas contadas a partir de la ofrenda 
del ómer (gavilla de la nueva cosecha de 
cebada), etc.; y ahora setenta hombres de los 
ancianos de Israel. Según el Baal Haturim, 
estos setenta hombres simbolizaban las 
setenta almas que emigraron a Egipto (Exodo 
XLVI, 27); las setenta naciones que hay en la 
tierra; los setenta calificativos del Eterno; los 
setenta nombres por los cuales fue llamado el 
pueblo de Israel; y los setenta nombres que 
tiene la ciudad de Jerusalem. 

12 QUIEN AVISÓ A MOSHE? 

11:27 Y corrió el mozo, y lo anunció a Moisés 
y dijo: "Eldad y Medad están 



profetizando en el campamento".  
 

 
   Según Rashí, se trata de Guereshom, hijo de 
Moisés. 

13 LOS NUEVOS PROFETAS 

11:28 Y respondió Josué, hijo de Nun, 
ayudante de Moisés, uno de sus 
mancebos escogidos, y dijo: Señor mío 
Moisés, encarcélalos  
 

 
Estos dos hombres que profetizaban en el 
campamento, eran candidatos a los setenta 
ancianos que Moisés debía escoger de entre 
las doce tribus en partes iguales. Pero como 
esto no era posible, a causa de que la cifra 70 
no es divisible por 12, él escogió siete 
ancianos de cada tribu, sumando un total de 
setenta y dos. Luego puso 72 votos en una 
urna: setenta llevaban la 
palabra zakén (anciano) y dos estaban en 
blanco. Cuando cada uno de los 72 delegados 
probaron su suerte, Eldad y Medad sacaron 
los dos votos en blanco, por lo que no 
resultaron elegidos; aun así, el espíritu de la 
profecía se posó también sobre ellos, y 
profetizaron en el campamento. Fue entonces 



cuando Josué, el ayudante de Moisés, le dijo: 
"Señor mío Moisés, encarcélalos, pues ellos 
profetizan diciendo: Moisés va a morir y 
Josué, hijo de Nun, es quien le sucederá". A 
lo que el sabio legislador respondió: "¡Ojalá 
que todo el pueblo del Eterno fuese profeta, 
poniendo el Eterno su espíritu sobre ellos!" 
(Así la humanidad podría perfeccionarse). 

14 LA BELLEZA DE SEFORA 

12:1 Y hablaron Miriam y Aarón contra 
Moisés, por causa de la 
mujer kushita  que él tomó; porque mujer 
kushita había tomado.  
 

Según el exegeta Rashí, se trata de Seforá, 
cuya belleza era reconocida por todos del 
mismo modo que contrasta la negrura de una 
etíope. 

 
15 LASHON HARA DE MIRYAM Y AHARON 

12:11 Y dijo Aarón a Moisés: Te ruego, señor 
mío, por favor no pongas sobre 
nosotros este pecado;  porque hemos 
procedido insensatamente y hemos 
pecado.  
 



 
Según el Midrash, Miriam y Aarón hablaron 
contra Moisés al tomar conocimiento de que 
éste había dejado de tener relaciones 
conyugales con su esposa Seforá. Supieron 
esto porque Seforá, comentando la revelación 
del espíritu de Elohim sobre los ancianos, 
dijo: "Las esposas de éstos deberían llorar en 
lugar de alegrarse, pues Moisés, mi esposo, 
desde que recibió el espíritu de Elohim no se 
aproxima más a mí". Fue al oír estas palabras 
cuando Miriam y Aarón dijeron: "¿Por ventura 
solamente con Moisés habló el Eterno? 
Ciertamente también con nosotros habló", y 
con todo no dejamos de cumplir nuestra 
obligación de marido y esposa. Aarón y 
Miriam fueron castigados con la pena que 
merecen los calumniadores: la lepra. Aarón 
fue, según el Midrash, curado 
instantáneamente, pero Miriam, la principal 
culpable, sufrió esta enfermedad durante 
siete días. En lo que se refiere a Moisés, él fue 
también en esta circunstancia, noble y 
benevolente, perdonando a su hermano y 
rogando en favor de su hermana, que fue 
curada con esta breve y expresiva oración de 
cinco palabras: El na refá na lá -te ruego, oh 
Elohim, cúrala-(vers.13). 
  

 



16 PLEGARIA POR MIRYAM 

12:12 Te ruego no sea ella como el que sale 
muerto del seno de su madre, que tiene 
ya consumida la mitad de su carne.  
 

El significado de este versículo es el 
siguiente: "no sea ella igual a un muerto, pues 
dado que ella salió del vientre de nuestra 
madre, esto sería como si fuese consumida la 
mitad de nuestra carne". 

Zacarías 2:14 - 4:7   

Esta Haftará fue escogida porque menciona la 
visión de la Menoráh que Aarón encendía 
durante su servicio como Cohen Gadol. El 
profeta asegura al pueblo que aún durante la 
era mesiánica cuando todo el mundo 
reconocerá a Elohim y el mal haya sido 
eliminado, todavía el Pueblo Judío tendrá una 
función importante que cumplir. Aún en este 
tiempo futuro estará la necesidad de un líder 
y de una educación judía, así como es 
necesario en nuestra generación. 

El pueblo Judío debe ser una luz para las 
naciones. Esto está simbolizado por la 
Menoráh que es una iluminación espiritual. El 
profeta nos transmite lo que las religiones 
que han salido del Judaísmo ignoran - que 
"no por fuerza militar, y no por fuerza física, 



sino por mi espíritu sólamente" (4:6) puede 
ser la palabra de Elohim esparcida. Antes de 
la era mesiánica el Pueblo Judío tendrá que 
pasar por una montaña de seducción que nos 
desvía de nuestras metas espirituales. Este 
desafío se llama "satán" porque nos detiene o 
desvía de nuestro camino y destino. Es por 
esto que "Elohim le dijo al satán "Elohim te 
aborrece satán, Elohim que escogió a 
Jerusalem te aborrecerá..." Este versículo de 
la Haftará es parte del texto de la plegaria que 
decimos antes de dormir en la que 
expresamos nuestro deseo de que Elohim 
nos ayude a ganarle a la fuerza del satán, con 
la que Elohim nos prueba en el camino de 
crecimiento espiritual. 

 

 

Brit Hadashá 

Juan 19:31-37 

Preparando pesaj los judíos rogaron a Pilato 
sacara los cuerpos del madero para que no 
quedasen en Shabat. Los soldados quebraron 
las piernas de los dos primeros pero al llegar 
a Yeshúa, y ver que ya estaba muerto no lo 
hicieron, un soldado le abrió el costado con 
una lanza y salió sangre y agua. 

Esta fue una señal y testimonio y fue 



testimonio verdadero para que se cumpliese 
la Escritura cuando dice “No será quebrado 
hueso suyo” y “mirarán al que traspasaron” 

 

www.bethshalomhamashiaj-judiosbiblicos.org 

bethshalomhamshiaj@gmail.com 

 

  
   

 

 

http://www.bethshalomhamashiaj-judiosbiblicos.org/
mailto:bethshalomhamshiaj@gmail.com

