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Glosario
Avnet = cinto
Bnei Israel = hijos de Israel, el pueblo judío
Brit Milá = circuncisión
Cohanim = sacerdotes
Cohen Gadol = sacerdote principal, sumo sacerdote
Dinim = leyes de la Torá
Efod = delantal
Guerim = conversos al judaísmo
Halajot = leyes judías
Iehudím = judíos
Jatzer = patio
Joshen Mishpat = pectoral
Ketonet = túnica
Korbán Pesaj = ofrenda de Pesaj
Lejem Hapanim = ofrenda de pan
Lujot = Tablas de la Ley
Man = maná
Meil = sotana
Melajot = trabajos
Menorá = candelabro
Migbaat = turbante
Mijnasim = pantalones
Mishkán = santuario móvil, tabernáculo
Mitzvot = preceptos, mandamientos
Mizbeaj Hanejoshet = altar de cobre
Nesiim = príncipes
Shabat = sábado
Shejiná = presencia Divina
Shekel = moneda
Shulján = mesa
Tefilá = plegaria
Tzadik = hombre justo
Tzitz = vincha
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omo recordarán, Iaacob y sus hijos, debido
al hambre que había en el mundo, fueron a Egipto,
donde Iosef gobernaba, estableciéndose en la tierra
de Goshén.
Muy pronto las familias de Bnei Israel fueron
numerosas, habiendo en cada casa muchos niños.
Esto disgustó a los egipcios, quienes veían en los
iehudím un peligro para su país.
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Muy pronto las familias de Bnei Israel fueron numerosas,
habiendo en cada casa muchos niños.
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Con el tiempo, subió un Faraón nuevo al trono de
Egipto, uno muy malo que decidió esclavizar a todas
las tribus de Israel. Lo hizo de una manera muy
cruel.
Sólo la tribu de Levi no fue esclavizada y se mantuvo
aparte.
A pesar de la esclavitud, el número de nacimientos
de los Bnei Israel iba en aumento.
Preocupado, el Faraón llamó a las parteras judías,
Shifra y Puá y les dijo que cuando naciera un iehudí
varón, lo mataran.
Pero las parteras, temerosas de Hashem, no
cumplieron con la orden del Faraón y dejaron vivir
a los niños.
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Bnei Israel es esclavizado de una manera
muy cruel por los egipcios.
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El Faraón emitió un decreto terrible: “todos los
varones judíos debían ser arrojados al río Nilo”.
Cuando Iojeved, la mamá de Miriam y Aarón, tuvo
un varón, al no tener más opción, lo ocultó en una
canasta y lo dejó en el río Nilo.
Miriam se quedó en la orilla para ver lo que
pasaba con su hermanito.
Batia, la hija del Faraón llegó al río y vio la canasta,
en la cual encontró un niño muy hermoso.
Batia llamó al pequeño bebé Moshé.
Moshé creció en el palacio del Faraón, pero él sabía
que era iehudí.
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Batia, la hija del Faraón, encuentra a un niño
dentro de una canasta en el río Nilo.
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Un día Moshé vio a un egipcio que estaba
golpeando duramente a un iehudí. Entonces salió
en su defensa y mató al egipcio, enterrándolo en la
arena.
Al día siguiente Moshé volvió al lugar y vio a dos
iehudím que se estaban peleando, eran Datan y
Aviram.
Uno de ellos estaba a punto de pegarle al otro.
-¿Desde cuándo un judío le pega a otro judío?,
gritó indignado Moshé.
-¿Quién eres tú para hablarnos de esa manera?
¿Acaso vas a matarnos como mataste al egipcio?,
respondieron.
Ellos, Datan y Aviram, delataron a Moshé ante
el Faraón, por la muerte del egipcio.
Ante el peligro de ser capturado, Moshé huyó de
Egipto hacia Midian, a la casa de Itró.
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Moshé sale en defensa de un iehudí
que es golpeado por un guardia egipcio.
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Itró, quien era sacerdote de Midian, tenía siete
hijas, que se ocupaban de cuidar los rebaños de su
padre.
Moshé se quedó en la casa de Itró y se casó con su
hija Tzipora, con quien tuvo dos hijos: Guershom y
Eliezer.
Cierto día, cuando Moshé estaba pastoreando el
rebaño cerca de una montaña en el desierto, algo
llamó su atención: un arbusto estaba envuelto en
llamas, pero no se quemaba.
Al acercarse, escuchó la voz de Hashem decir:
-Ya ha llegado el momento de liberar a los Bnei
Israel de la esclavitud, y tú serás el encargado de
guiar a mi pueblo.
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Moshé se asombra al ver un arbusto
en llamas, que no se quemaba.
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Moshé asombrado exclamó:
-¿Quién soy yo para guiar a los iehudím?, además,
tengo miedo que el Faraón trate de matarme.
-No temas- dijo Hashem -Yo estoy contigo y te voy
a proteger.
-Los iehudím van a decir que es mentira, que Tú
nunca me enviaste.
-Yo te daré señales por las que te creerán. ¿Qué tienes
en tu mano?
-Un bastón.
-Arrójalo al suelo.
Moshé lo arrojó y el bastón se convirtió en una
serpiente.
-Toma a la serpiente por la cola- ordenó Hashem.
Moshé obedeció y la serpiente volvió a convertirse
en bastón.
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Moshé arroja el bastón, el cual se convierte en
una serpiente, en señal que Hashem lo envió.
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Moshé regresó a Egipto y junto a su hermano
Aarón se presentaron ante el Faraón y le dijeron:
-Así dijo Hashem: “Deja salir en libertad a los
iehudím”.
Pero el Faraón se burló diciendo que no conocía
a Hashem y no dejaría salir a los Bnei Israel,
e inmediatamente ordenó aumentar aún más el
trabajo a los judíos.
Al ver el sufrimiento de sus hermanos, Moshé se
entristeció mucho, pero Hashem lo consoló diciendo
que el Faraón y los egipcios muy pronto pagarían
por el daño que estaban causando.
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Moshé y Aarón se presentan ante el Faraón
pidiendo la libertad de los iehudím.
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Probá tus conocimientos
1.¿Qué les disgustó a los egipcios de las familias
judías?

2.¿Qué les pidió el Faraón a las parteras Shifra y
Puá?

3.¿Qué hizo Iojeved con su pequeño bebé?

4.¿Cuál fue la razón por la cual tuvo Moshé que
escaparse de Egipto?

5.¿Con quién se casó Moshé?

6.¿Qué señal Hashem le dio a Moshé para que
los iehudím le crean?

7.Ante el pedido de liberar a los iehudím, ¿cuál
fue la respuesta del Faraón?
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