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1. Moshé el Libertador y la opresión egipcia. 
Inicia el segundo libro de la Toráh: Semot que 
significa “nombres”, por los nombres de los 
hijos de Yisrael que entraron a Egipto. Los hijos 
Israel “fructificaron y se multiplicaron en gran 
manera, y fueron aumentados y fortalecidos en 
extremo, y se llenó de ellos la tierra” (Shemot / 
Éxodo 1:7). Murió el Pharóh y su sucesor no 
conocía a Yoshef y tuvo envidia y miedo de los 
israelitas y les puso comisarios de tributos y que 
edifiquen ciudades de almacenaje; pero cuando 
más los oprimían, mas se multiplicaban, y los 
egipcios más amargaron su vida con dura 
servidumbre en hacer barro y ladrillo y en 
toda labor del campo y en todo su servicio, 
que el Paró dijo a las parteras de los hebreos que 
maten a los varones que nazcan; mas ellas 
temían a Elohim y dejaron vivir a los varones y 
fueron prosperadas. El Pharó ordenó al pueblo 
que echen al río a los varones que nazcan. Es el 
primer intento de hasatán para aniquilar al 
Pueblo Santo, usando como siempre a algún 
impío: Años más tarde será a través del pérfido 
Aman en Medo-Persia, y después del Mesías a 



través del Emperador Adriano, y últimamente por 
medio de Hitler. Pero Elohim siempre ha cuidado 
de su Pueblo Escogido y lo ha preservado. 
Un lewita tuvo un hermoso hijo y lo escondió por 
tres meses, pero tuvo que dejarlo en una caja en 
el río. La hija del Paróh lo vio llorando y mandó 
traerlo. Apareció la hermana del bebé que ofreció 
buscarle una nana. Así que la princesa le pagó a 
la propia madre para criarlo, y una vez crecido lo 
trajo y lo llamó MOSHÉ (SALVADO) porque lo 
salvó de las aguas. Después salió a ver a sus 
hermanos y viendo a un egipcio que golpeaba a 
“uno de sus hermanos” (a un hebreo), lo mató. 
Otro día exhortó a dos hebreos que reñían, y uno 
respondió: “¿Quién te ha puesto por príncipe y 
juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como 
mataste al egipcio?” (Shemot / Éxodo 2:14). Al 
descubrirse el asunto, el Paróh procuró matarlo, 
Moshé huyó y habitó en Madián. El sacerdote 
Reuel, le dio a una de sus hijas, Tsiporah, por 
esposa. Moshé es la figura central del libro, y 
ningún personaje sobresale tanto en el Primer 
Pacto como él. 
2. El llamamiento profético 
Fue en una manifestación extraordinaria de la 
presencia divina, en una zarza ardiente, que no 
se consumía: “Ahora pues, ven y te enviaré al 
Faraón, y saca a mi pueblo, los hijos de Israel, 



de Egipto.”(Shemot 3:10). El llamamiento de 
Moshé se refuerza con el de otro gran profeta, 
Yirmeyahu y la misión a que son enviados es 
rechazada por ambos: Moshé dice que no sabe 
hablar, que mejor envíe a otro, y Yirmeyahu dice 
que aun es un muchacho. Siempre hay excusas 
para no hacer lo que el Eterno manda, pero como 
el caso de Yonah, cuando él envía es porque 
sabe que puede, aun con otros ayudantes como 
Aharon, o el pez. El plan del Eterno se cumplirá! 
El ha visto la aflicción de su pueblo y ha oído su 
clamor y sus angustias y por tanto: “He 
descendido para LIBRARLOS de la mano de 
los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una 
tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y 
miel…” (Shemot 3: 7-8). Irá con los Ancianos de 
Yisrael al Paroh y le dirá: Deja ir a mi pueblo a 
que me celebren fiesta en el desierto. (Shemot 
5: 1) Fue A TRAVES DE UNA INVITACION A 
CELEBRARLE FIESTA que el Eterno LIBERÓ A 
SU PUEBLO. Fue lo que pidieron todas las 
veces, y debían ir todos y con todo lo que tenían. 
Después de tanto querer zafarse, el 
Todopoderoso le da señales extraordinarias para 
que tenga confianza (el bastón se convierte en 
serpiente y su mano leprosa y sanada), le dice 
que han muerto los que lo buscaban (el Paróh). 
Adonai se enoja y que el hermano hablará por él, 



le advierte que su tarea no será fácil, pues el 
Paroh no dejará salir al pueblo de buenas a 
primeras. Y así fue, las cosas se pusieron peor 
para el pueblo, pues el Paróh agravó la dura 
servidumbre y el pueblo en gran angustia 
demandó a Moshé y Aharon. 
Adonai dice a Yirmeyahu que lo ha conocido 
desde el vientre y lo ha dado por profeta de las 
naciones… No temas… dirás todo lo que te 
mande…HE PUESTO MIS PALABRAS EN TU 
BOCA” (Yirmeyahu 1: 8-9). Le advierte que se 
amarre bien los cinturones y hable TODO 
cuanto le mande, “NO TEMAS DELANTE DE 
ELLOS PARA QUE NO TE HAGA 
QUEBRANTAR DELANTE DE ELLOS. Te he 
puesto en este día como ciudad fortificada, como 
muro de bronce contra toda esta tierra, contra los 
reyes… pelearán contra ti, pero no te 
vencerán, porque yo estoy contigo para 
LIBRARTE.” (Yirmeyahu 1: 17-19). Hoy el 
Eterno sigue llamando profetas que digan las 
palabras de El, que no tengan miedo y que 
confíen en su asistencia y continúa compañía. 
3. El Nombre memorial del Eterno 

El Cap. 3 de Shemot es el llamado a Moshé 
para el gran ministerio de guía y libertador y 
es la revelación del NOMBRE SAGRADO DEL 



ETERNO. El Eterno aparece en la zarza 
ardiendo y le envía a la gran misión, y Moshé 
le pregunta su nombre. Responde: “Ehyeh, 
asher Ehyeh (seré el que seré), así les dirás a 
los Yisraelitas: Ehyeh me envió a vosotros. 
“Vayomer od Elohim el-Moshe koh tomar el-
beney Yisra'el YH Elohey avoteyjem Elohey 
Avraham Elohey Yitsjak ve'Elohey Ya'akov 
shlajani aleyjem zeh-shemi le'olam vezeh zijri 
ledor dor.” (Y Elohim dijo también a Moshé: 
Así dirás a los hijos de Israel: YH, Elohim de 
vuestros padres, el Elohim de Avraham, el 
Elohim de Yitsjak y el Elohim de Ya’akov, me 
ha enviado a vosotros. Este es mi nombre 
para siempre y con el se me recordará por 
todas las generaciones”. (Shemót / Éx. 3: 14-
15). 

Según el Rab. Ntanel Gomescásseres sobre el 
Nombre Memorial, “Dicen nuestros sabios 
que uno de los factores que mas incidieron 
para que el pueblo de Israel no se asimilara a 
las costumbres egipcias fue que conservaron 
sus NOMBRES hebreos a la hora de 
identificarse. ¿Y por qué no se cambiaron sus 
NOMBRES? Porque en el NOMBRE de un 
israelita va la profecía sobre su vida, o la 
manera como comenzó su vida. Al sheliáj 



Shaul / Apóstol Pablo le sucedió algo muy 
parecido en el camino a Damasco. “El 
respondió: “¿Quién eres, Señor?” Y él dijo: 
“Yo soy Yeshúa a quien tú persigues.” (Maase 
Sh. / Hechos 9:5) Cuando las traducciones de 
la Biblia, dicen que lo que El Mesías le dijo a 
Shaul fue: “Yo soy Jesús”, es porque no 
saben la importancia del NOMBRE en la 
cultura hebrea. 

“Primero que todo, el Imperio Romano se 
encargó desde el año 325 d.M. de cambiar 
completamente la esencia de ese personaje que 
se conocía como Yeshúa. Le cambiaron el 
nombre hebreo – Yeshúa- por el de Jesús. El 
argumento simple era que lo traducían a otro 
idioma y ya. Los que creen esa simple excusa, 
no saben que hay una regla internacional de 
traducción que dice que los nombres propios no 
se traducen: se transliteran. O sea que cuando 
un escrito que contiene nombres propios se 
traduce, lo que se traduce es el escrito en si, los 
nombres se dejan igual. Para ejemplo de 
nuestros lectores en español: En los diarios que 
circulan en sus respectivos países ¿han leído 
acerca de Juan Kennedy? ¿Cierto que no? 
Porque su nombre era Jhon Kennedy. Han leído 
de Jorge Arbusto? Se que no: Pero es la 



traducción de George Bush. Y si sigues creyendo 
que los nombres propios si se pueden traducir, 
sácame de una duda: ¿Cómo se traduce al 
español el nombre del líder de la revolución 
china, Mao Tse Tung? En todas las áreas de la 
vida se respeta esa regla de traducción. 
Menos en las versiones de la Biblia que tienen 
el trasfondo romano. No tienen en cuenta que en 
la Toráh (Biblia) si que importan los nombres. 
Cada nombre en la Toráh tiene un significado. En 
el nombre iba implícita la profecía de la persona. 
“Por lo cual ADONAI le exaltó y le otorgó el 
Nombre, que está sobre todo nombre. Para 
que al nombre de Yeshúa toda rodilla se 
doble en los cielos, en la tierra y en los 
abismos, y toda lengua confiese que el 
Mesías Yeshúa es SEÑOR para gloria de 
ADONAI Padre.” (Fil.2: 9-11). ¿Quienes somos 
nosotros para cambiárselo? Yeshúa significa 
Adonai es salvación. Jesús significa “Yo Zeus” 
(dios falso griego, la idea con este nombre era 
atraer hacía la nueva religión a los seguidores de 
este popular, pero falso dios) La idea era des-
judaizarlo por completo. Si El Mesías le hubiera 
dicho a Shaul “Yo soy Jesús”, Shaul hubiera 
quedado en la misma ignorancia que hubieran 
quedado los hermanos de Yosef, si el hubiera 



dicho “Yo soy Tzafenat-Panéaj.” (el nombre que 
le puso el Paroh). 
Hay otro pasaje en las Escrituras donde se nos 
muestra que cuando se quiere apartar a alguien 
de sus raíces hebreas, se le ha querido cambiar 
el nombre. Es el caso de Daniel en Babilonia. 
“Entre ellos se encontraban Daniel, Ananyáh, 
Misael y Asaryáh, que eran judíos. El jefe de los 
eunucos les puso nombres nuevos: Daniel se 
llamaría Beltsassar, Ananyáh Sadrak, Misael 
Mesak y Asaryáh Abed Negó. (Daniel 1:6-7). 
“En la parashá de esta semana también 
encontramos una alusión a la importancia de los 
NOMBRES. “Vayomer od Elohim el-Moshe koh 
tomar el-beney Yisra'el ADONAI Elohey 
avoteyjem Elohey Avraham Elohey Yitsjak 
ve'Elohey Ya'akov shlajani aleyjem zeh-shemi 
le'olam vezeh zijri ledor dor.” “Y Elohim dijo 
también a Moshé: Así dirás a los hijos de Israel: 
ADONAI, Elohim de vuestros padres, el Elohim 
de Avraham, el Elohim de Yitsjak y el Elohim de 
Ya’akov, me ha enviado a vosotros. Este es mi 
nombre para siempre y con el se me 
recordará por todas las generaciones. 
(Shemót / Éx. 3: 15). 
“Claramente ese es un mandamiento, una 
mitzvá. ADONAI: Este es mi nombre para 
siempre y con el se me recordará por todas las 



generaciones. ¿Cómo lo estamos recordando 
hoy en día?.. Los protestantes lo recuerdan como 
Jehová. ¿Quien tendrá la razón? … Para conocer 
El Nombre del Eterno hay que ir al idioma en que 
fue escrita la Toráh: El hebreo.” 
Los protestantes ponen Jehováh de una mala 
información que recibieron del catolicismo, 
cuando Pietro Gelatino trascribió así el nombre 
por primera vez por los años 1500, pues El 
Nombre del Eterno lo componen cuatro 
consonantes hebreas, la Yod, Hey, Vav, Hey, 
que también tiene sonido de vocales. De allí 
viene YHVH, y los masoretas le colocaron 
vocales de Adonai, como contraseña para no leer 
el Nombre Sagrado, sino Adonai (Mi Señor). 
Entonces quedó YeHoVaH, que mas adelante se 
convirtió en Jehová. 
Según el Rab Netanel, “Ellos no sabían que sí 
hay vocales en la lengua hebrea… que van 
implícitas en cada palabra… aquel que sabe 
hablar y leer hebreo, sabe qué vocal es la que 
acompaña cada palabra para su correcta 
pronunciación, así la vocal no aparezca escrita 
por ninguna parte. Por eso es que se dice que el 
hebreo no se lee, el hebreo es un lenguaje 
fotográfico, uno sabe lo que esos signos 
significan y ya. Y lo que tampoco sabían era que 
hay consonantes en el hebreo que también 



cumplen su función como vocales. Y este es el 
caso precisamente de las cuatro letras que 
componen el Nombre del Eterno.” 
“La Yod, equivale a nuestra “I”. La Hey, aunque 
es muda también en el hebreo, puede ser “A” ó 
puede ser “E”. Con la Vav si que la cosa es bien 
rara. Ya que la Vav puede ser nuestra 
consonante “V”, pero dependiendo donde lleva el 
punto masorético puede ser una vocal “O” ó una 
“U”. Pero todo se aclara con los datos 
antiquísimos- por ejemplo de Flavio Josefo- que 
mencionaba las “CUATRO VOCALES del 
NOMBRE Memorial”. O sea que NO son cuatro 
consonantes, son cuatro vocales. ¿Cómo saber 
cuales son? 
“En nuestra cultura hebrea se conoce la forma 
BILITERA del Nombre del Eterno. Quiere decir 
que son las dos primeras letras de Su NOMBRE. 
De ahí viene la palabra Halelu-YAH. (Alabad a 
Yah). (En el caso de las Biblias protestantes 
debería decir: Alelu-Je) O sea que ya tenemos 
claras las dos primeras letras del NOMBRE del 
Eterno: I A.” 
“La forma TRILITERA –o sea las tres primeras 
letras del NOMBRE del Eterno- la encontramos 
en los NOMBRES teofóricos, que son aquellos 
NOMBRES de personas que contienen las tres 
primeras letras del NOMBRE del Eterno. Esta 



costumbre viene de una promesa que El Eterno 
nos hizo: “Todos los pueblos de la tierra verán 
que sobre ti es invocado el nombre de Adonai 
y te temerán.” (Devarim / Deut. 28:10). Por 
ejemplo Ysha-I A h U. (Yahu es Salvación). 
(Isaías). Eli-I A h U (Yahu es Elohim). (Elías). O 
sea que ya tenemos claras las tres primeras 
letras del NOMBRE del Eterno: I A U. La última 
letra de un NOMBRE en la lengua hebrea 
determina el genero: masculino o femenino. Si es 
“E” es masculino, si es “A” es femenino. 
Complicada la cosa, porque al Eterno no le 
podemos atribuir un sexo determinado. Pero el 
nos saca del aparente problema. El se identifica 
en la Toráh como varón: “ADONAI es varón de 
guerra, HASHEM es Su Nombre” (Shemót / 
Éxodo 15: 3). Así, ya tenemos El NOMBRE 
completo del Eterno: I A U E… Cuando se 
translitera un nombre o una palabra cualquiera 
del hebreo a cualquier otro idioma que tiene 
signos distintos, no importa con las letras que lo 
escribas, lo que importa es que la fonética, la 
pronunciación, sea igual que en el idioma 
original…” 
Por el pecado de Israel, el Altísimo dijo que 
quitaría su Nombre, que lo ocultaría, y fue así 
que después del destierro babilónico, ya no se 
pronunciaba, y solamente el Kohen 



HaGadol/Sumo sacerdote lo proclamaba con 
suma reverencia en el Gran Yom Kipur/Día del 
Perdón. En el Nuevo Pacto vemos claramente 
que Nuestro Señor Yeshúa y sus Sh’liajim no 
pronunciaban el Sagrado Nombre, y solo dicen 
sus títulos como Adonai/Mi Señor, 
Elohim/Todopoderoso (D-os), Abba (Papasito), 
Hashem/El Nombre, etc., como cuando el Mesías 
enseñó a orar, dijo: Cuando oren digan: Avinu 
sheva shamayim… (Padre nuestro que estás en 
los cielos…). Así también hoy a una persona de 
respeto y honra, como nuestros padres, los 
profesionales, etc. no les tratamos por su 
nombre, sino por su título. 
El NOMBRE de nuestro Mesías es un NOMBRE 
teofórico: “He aquí que yo voy a enviar un maláj / 
mensajero delante de ti, para que te guarde en el 
camino y te conduzca al lugar que te tengo 
preparado. Pórtate bien en su presencia y 
escucha su voz; no le seas rebelde, que no 
perdonará vuestras transgresiones, pues en él 
está mi Nombre. Si escuchas atentamente su voz 
y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán 
mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. 
Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá 
en el país de los amorreos, de los hititas, de los 
perizitas, de los cananeos, de los jivitas y de los 
jebuseos; y yo los exterminaré.” (Shemót / Éxodo 



23: 20-23). Esta es una de las varias referencias 
acerca del Mesías, que hizo Moshé. “Porque, si 
creyerais a Moshé, me creeríais a mí, porque 
él escribió de mí. Pero si no creéis en sus 
escritos, cómo vais a creer en mis palabras?” 
(Yojanán / Jn. 5: 46-4) 
Dice el Rab Netanel que cuando dice: “pues en 
él está mi Nombre”. Se refiere a Yeshúa.... “Ya 
– Shúa = YaH es salvación…” Por ello, “El uno 
dirá: “Yo soy de ADONAI”, el otro llevará el 
nombre de Ya’akov. Un tercero escribirá en su 
mano: “De ADONAI” y se apellidará con el 
nombre de Israel.” (Yshayahu / Isa. 44:5). “Vengo 
pronto; mantén con firmeza lo que tienes, para 
que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le 
pondré de columna en el Santuario de mi Elohim, 
y no saldrá fuera ya más; y grabaré en él el 
nombre de mi Elohim, y el nombre de la Ciudad 
de mi Elohim, la nueva Yerushalaim, que baja del 
cielo enviada por mi Elohim, y mi nombre nuevo. 
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a 
las kehilot / congregaciones” (Revelación / Apo. 
3:11-13). 
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