
Bo (Ve ) Shemòt 10:1-13:16. 

Haftaráh: Yirmeyáhu (Jeremías)46:13-28 

Brit Hadasháh: Lucas 2:22-24 

Shemot / Éxodo {10:1} HaShem dijo a Moshé: Entra 
a la presencia de Faraón; porque yo he endurecido su 
corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar 
entre ellos estas mis señales, {10:2} y para que 
cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice 
en Mitzrayim, y mis señales que hice entre ellos; 
para que sepáis que yo soy HaShem. 

Ciertamente no tuve que leer muy profundo para 
llegar al tema del cual comentaría para la Parashat 
de esta semana. Más aún, al leer Parashat Bo, 
HaShem inmediatamente reflejó me impresionó lo 
que Él hacia por bnei Yisrael (Israel), porqué lo hacía 
y la relevancia que tiene para nosotros creyentes 
hoy día. 

A veces me pregunto porqué HaShem tuvo que 
hacerme pasar por años de privaciones antes de 
venir a la salvación. Las Escrituras me dicen que 
HaShem me conocía antes de ser formado en el 
vientre de mi madre (Yermiyahu /Jeremías 1:5), por 
tanto, Él ciertamente sabia que lo iba a aceptar y 



venir a salvación y más aún, que yo le serviría por el 
resto de mi vida luego de ese evento. Así que, 
¿porqué tuve que pasar una niñez, una adolescencia 
y aún adultez hasta mas allá de mis treinta antes de 
redimirme? 

Sé que nunca he compartido mi testimonio personal 
con usted y sé a cuantos de ustedes les gustaría 
como finalmente vine a conocer a Yeshúa como mi 
Mashiaj (Mesías). Sin embargo, realmente nunca 
aprobé de las noches de testimonios, donde la gente 
públicamente comparte sus testimonios como 
practican algunas congregaciones, sobre todo por los 
jóvenes que escuchan. Me tomó más de treinta y 
seis años, toda clase de dolores de corazón, 
derogaciones, perversiones e idolatría antes de 
finalmente venir a aceptar a Yeshúa HaMashiaj como 
mi Señor y Salvador. Así que no me gusta dar mi 
testimonio públicamente para no llegar a comparar 
mi estilo de vida pasado con uno glamoroso, un 
estilo de vida que ya está llegando a serle atractivo a 
la sociedad a causa de la televisión y el cine. En 
segundo lugar, algunos niños pueden llevarse la 
impresión de que pudieran vivir como yo viví y 
entonces, al llegar a sus treinta pueden recibir al 
Señor y por ende no se perderían de todo esto tal 
llamado diversión mundana. 



No estoy orgulloso de mi pasado, y ciertamente no 
quiero que sea piedra de tropiezo para nadie. Sin 
embargo, mi pasado es un gran testimonio y 
diariamente me recuerda de quién fui, de dónde 
vine y quién, a través de HaShem he venido a ser. 
¡Me hace falta! Me hace falta porque algunas veces 
me desaliento con mi vida presente, en algunos días 
quiero dejar de ser creyente y simplemente vivir 
como el resto del mundo. Mi testimonio, entonces, 
me recuerda y me habla: "¿Ya`acov, ciertamente 
quieres regresar a eso? La mayoría de tus amigos 
están muertos o sus vidas son desastrosas. ¿Es a eso 
a lo que quieres regresar?" No, eso no es 
definitivamente a lo que quiero regresar. He sido 
liberado de todo eso. Ya no estoy bajo la atadura de 
los demonios de este mundo. Soy un hijo de Di-s y 
no hay regreso a Mitzrayim para mí. 

¡Necesito de mi testimonio! Lo necesito para mí y 
necesito compartirlo con otros quienes estén 
encaminados hacia el mismo camino por el que ya 
recorrí. HaShem quiere que tengamos un testimonio, 
un recordatorio de nuestras propias liberaciones. 
Yeshúa, el Rey Mesías sabia que necesitaría de un 
testimonio, un recordatorio de lo que hizo por mi; es 
por esta razón que Yeshúa dijo en el día de la ultima 
Pesaj (Pascua): 



Korintim Alef (1 Corinthians) {11:25} Asimismo tomó 
también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto 
todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 
{11:26} Así, pues, todas las veces que comiereis este 
pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga. 

El "este" del que Él habla aquí es de Pesaj Seder (la 
cena de la Pascua) y ahora, tantas veces como 
celebre la Pesaj (Pascua), que se observa cada año 
en primavera (Shemot / Éxodo 12), la celebro y 
recuerdo el nuevo comienzo de los bnei Yisrael 
cuando fueron sacados de Mitzrayim, guiados por 
Moshé, con una mano extendida y grandes señales 
milagros, y también celebro y recuerdo mi propia 
liberación personal de las fuerzas demoníacas e 
influencias que me tuvieron cautivo por mas de 
treinta años. 

Los bnei Yisrael necesitaban de un testimonio; 
necesitaban ser capaces de recordar de donde 
salieron para que no regresaran allí. Necesitaban 
tener algo que pasar a sus hijos como una foto de 
ejemplo de la liberación de HaShem. Tristemente, 
este evento no fue suficiente para mantener a la 
gente de Di-s encaminados en la dirección correcta. 



La atración del mundo era demasiado para ellos y se 
nos dice en: 

Ma’asei Hashlijim (Hechos) {7:39} al cual nuestros 
padres no quisieron obedecer, sino que le 
desecharon, y en sus corazones se volvieron a 
Mitzrayim, {7:40} cuando dijeron a Aarón: Haznos 
dioses que vayan delante de nosotros; porque a este 
Moshé, que nos sacó de la tierra de Mitzrayim, no 
sabemos qué le haya acontecido. 

El pueblo judío aun está en Mitzrayim; aun vive hoy 
en atadura de y serán liberados para nunca regresar 
a Mitzrayim un sistema religioso que lo mantiene 
enceguecido de ver a su verdadero Mashiaj, Yeshúa. 
Sin embargo, un día sus ojos serán abiertos. 

Y de las oraciones diarias de Amidá / Shmoná Ezré 
(dieciocho bendiciones hecha de pie) decimos: "Que 
nuestros ojos vean tu regreso a Sión en misericordia 
como fue una vez. Bendito eres Tu, HaShem, quien 
restaura Su presencia en Sión." Amen. 
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