¡Adela nte explora ndo la Pala bra de YHVH ! ¡Que c omien ce la aventu ra!

Una Guía de Estudio
Torá para los jóvenes
y también para
los jóvenes de corazón

Parashat
Bo

Tc ,ARP
Éxodo 10:1-13:16

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)
—10:1

La Octava Plaga de langostas

—10:21 La Novena Plaga de tinieblas
—10:27 El Faraón niega la salida por última vez
—11:1

Última advertencia hecha al Faraón:

—11:4

Moisés Prepara a los israelitas

—12:1

La Luna Nueva (Rosh Chodesh) marca el comienzo del Nuevo Año.

—12:3

La Primera Pascua (Pesach)

—12:12 YHVH golpeará a los Primogénitos de Egipto
—12:14 Se instituye la Pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura
—12:21 Se mata al Cordero de la Pascua
—12:29 La Décima Plaga, la Muerte de los Primogénitos, el Faraón se da por vencido.
—12:37 El Exodo: el Pueblo de Israel se marcha de Egipto
—12:43 Las Leyes Relacionadas con la Pascua
—13:3

Recuerda el Exodo Cada Año al llegar la Pascua

—13:11 La Redención del Primogénito
—13:16 Israel debe recordar la Liberación de YHVH

Examinemos la Parachá de esta semana:

1

¿Por qué Estudiar y Celebrar las Fiestas de YHVH?
En esta Parachá aprendemos que la Pascua fue un evento que sucedió cuando el pueblo de Israel
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todavía se encontraba en Egipto. Luego, YHVH (Jehová) dio
instrucciones para que se celebre la Pascua cada año como
recordatorio y aniversario de lo que le sucedió hace
mucho tiempo en ese día a los israelitas en Egipto.
La Pascua es la primera de las siete celebraciones
señaladas (celebración en hebreo es la palabra
“moed”, la palabra en plural es “moedim” y significa tiempo de reunión) que YHVH instruyó a
su pueblo para celebrar cada año. Para poder
entender correctamente el significado de la
Pascua, es preciso que entendamos todos los
festivales de YHVH, porque todas ellas encajan
perfectamente como un rompecabezas en forma
de escalera. Al subir las escaleras, cada escalón
representa el próximo moed ( o celebración). Cuando llegas al último escalón, puedes ver una preciosa pintura panorámica. A esa imagen se la llama el
plan de YHVH (Dios) para la salvación y redención del
hombre. Este plan nos enseña cómo un hombre pecador
puede ser restaurado para tener una maravillosa y amorosa
relación para siempre con YHVH Elohim, nuestro Padre celestial.
xx(a) ¿Cómo podemos nosotros aprender en el siglo 21 sobre el pueblo de Israel? (Lee 1
Corintios 10:1–6,11.)
Muchos de los festivales instituídos en la Torá se refieren a importantes sucesos que tuvieron
lugar en la historia de Israel y nos permiten aprender lecciones y ver imágenes que nos ayudan en nuestro caminar espiritual como seguidores de Yeshua el Mesías.
xx(b) Historia y Destino. ¿Qué tienen que ver contigo estas dos palabras? ¿Has mirado
alguna vez una caja llena de fotos de tus abuelos o tus bisabuelos? ¿Has mirado con
curiosidad y asombro en una caja antigua o un baúl lleno de objetos que son parte
de una herencia familiar o tesoros de hace mucho tiempo? ¿Qué sentiste al verlos?
¿Sentiste curiosidad o emoción aprendiendo sobre tu familia, cómo vivían y las cosas
que hacían entonces? Es posible de que ni siquiera los conociste, ¿te sentiste relacionado con ellos de una manera extraña y a la vez importante,? Eso es debido a que
es tu historia familiar, es de dónde tu procedes.
xx(c) ¿Qué podemos decir ahora acerca de tu destino? Tu destino tiene que ver con lo
que te sucederá en el futuro. Hasta cierto punto podemos controlar nuestro destino
futuro según las decisiones que tomamos hoy. En el futuro pasarán algunas cosas
sin importar lo que hagamos para impedirlo porque no tenemos control sobre ellas.
Los festivales de YHVH nos enseñan acerca de acontecimientos pasados en nuestra
historia espiritual y además apuntan hacia sucesos futuros que YHVH declara que
sucederán. Ellos nos señalan nuestro destino espiritual. (Lee Colosenses 2:16–17;
Hebreos 10:1). Haz una lista de algunas de las cosas que quieres que sucedan en tu
vida futura. ¿Qué cosas puedes hacer ahora para ayudar a que estos sueños futuros
se conviertan en realidad?
xx(d) La Pascua, por ejemplo, recordaba al pueblo de Israel el tiempo cuando pusieron la
sangre del cordero sacrificado en los dinteles de las puertas de sus casas en Egipto
y el ángel de la muerte pasó sobre ellas apunta al tiempo en que Yeshua, el “Cordero”
de Elohim, habría de morir en la cruz derramando su sangre para que nosotros no
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tuviésemos que morir por causa de nuestros propios pecados y recibir vida eterna.
¿Has celebrado alguna vez una cena de Pascua? Así es como recordamos ahora la
primera Pascua del pueblo de Israel celebrada hace mucho tiempo en Egipto. ¿Cuál
es tu parte favorita de la cena?
xx(e) En general, los moedim (festivales) de primavera: la Pascua, los Panes sin Levadura y
Pentecostés, se cumplieron por medio de los acontecimientos que rodearon la primera venida de Yeshua hace dos mil años. De igual manera, los moedim del otoño El
Día de la Trompeta/El Sonido para despertar, el Día de Expiación, La Fiesta de los
Tabernáculo y el Octavo Día son desde el punto de vista profético una predicción de
acontecimientos futuros que apuntan a sucesos que tendrán lugar durante y después
de la segunda venida de Yeshua. ¿Celebras los moedim (festivales) de primavera y de
otoño? ¿Cuál de ellos es tu favorito y por qué?
xx(f) Todos los moedim bíblicos apuntan hacia Yeshua. El nombre Yeshua significa “salvación” y la celebración de estos días develan los pasos del camino de salvación.
Después de leer la siguiente lista, explica cuál es tu favorito y qué relación tiene con
Yeshua.
• La Pascua recuerda y apunta al hecho de que hemos sido salvos de nuestros
pecados por la sangre de Yeshua, el Cordero de Elohim que derramó al morir en la
cruz.
• La Fiesta de los Panes sin Levadura apunta a nuestra necesidad de salir de
“Egipto (o este mundo) y abandonar nuestra
antigua naturaleza pecaminosa eliminando los
pecados de nuestra vida.
• La Fiesta de las Semanas o Pentecostés nos
enseña que siguiendo las instrucciones de
justicia de YHVH (la Torá) no viviremos mas
en pecado y al recibir el poder del Espíritu
de Elohim en nuestros corazones y nuestras
mentes tendremos la fuerza y la habilidad
necesarias para seguir las leyes de la Torá,
caminar en justicia, y vencer la tentación y el
pecado.
• El Día de las Trompetas/el sonido del shofar
(o el Día del Sonido que nos despertará) nos
enseña que Yeshua va a regresar de nuevo y
necesitamos estar preparados para él. En su
segunda venida, los santos de Israel serán
reunidos de nuevo y resucitarán para encontrarse con Yeshua en el aire cuando recibireCebada silvestre creciendo en Israel
mos nuestros cuerpos glorificados.
• El Día de la Expiación apunta hacia
el día en que Yeshua regresará a esta
tierra y juzgará a sus enemigos (todos aquellos que estén viviendo en la
tierra y se hayan negado a someterse
a El).
• La Fiesta de los Tabernáculos apunta
al milenio en que Yeshua gobernará en
esta tierra y cuando El, juntamente
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con los santos, enseñará a las naciones de la tierra las cosas relacionadas con
YHVH y gobernara desde Jerusalem.
• El Octavo Día apunta al tiempo al final del Milenio cuando descenderá del cielo
la Nueva Jerusalén y cuando los salvados vivirán con YHVH en la ciudad celestial
para siempre.

2

Examinemos más detenidamente la Pascua (Pesach)
xx(g) La Pascua es la primera fiesta del año. ¿Cuándo tiene lugar la Pascua (en qué época
del año, en qué mes y en qué día del mes)?
A fin de ayudarnos a entender cuando es el primer mes del año en el calendario bíblico de
YHVH, tenemos que reunir varios versículos de la Biblia. (Lee Exodo 12:2-3; 13:4 y 9:31.)
Exodo 13:4 dice que la Pascua es al principio del año, es en el mes de abiv. La palabra hebrea
abiv (abib o aviv) es un término agricultural que significa “verde en la espiga.” Tu sabes lo que
es una espiga de maíz, ¿verdad? El maíz es una clase de grano igual que el trigo o la cebada.
xx(h) Exodo 9:31 nos dice qué grano estaba verde en la espiga o la cabeza antes o durante el Reimer mes. Lee
de nuevo el versículo. ¿Qué espiga del grano estaba
“verde en la espiga” o abiv?
Cuando ese grano estaba abiv y se observaba la luna nueva
esto marcaba el comienzo del año (Lee Éxodo 12:2). Los meses
bíblicos empiezan cuando se hace visible la luna nueva por
primera vez, a la que se llama Rosh Chodesh, una frase hebrea
que quiere decir “la cabeza o el principio del mes.”
xx(i)

¿Qué fue lo que YHVH instruyó a cada familia israelita que hiciese en el décimo día de ese primer
mes? (Lee Exodo 12:3–5.) ¿Qué era lo que tenían que
hacer con el cordero el día catorce del mes? (Lee
el versículo 6.) ¿Qué tenían que hacer con la sangre
del cordero? (Lee los versículos 7 y 22.) ¿Qué tenían
que hacer con el resto del cordero? (Lee el versículo
8.)

xx(j)

¿Qué horrible cosa sucedió en aquella primera noche
de Pascua? (Lee Exodo 11:1–6; 12:12, 23, 29–30.)

xx(k) ¿Durante cuánto tiempo YHVH le dijo a su pueblo
que guardasen la Pascua como un recordatorio o
aniversario de lo que sucedió en Egipto? (Lee Exodo
12:14, 24-25.)

3

Examinemos a Yeshua en la Pascua
Como aprendimos en los Exploradores de la Torá de la semana pasada, Egipto es una imagen
espiritual de este mundo y el Faraón es una imagen de Satanás, que es el dios de este mundo,
que guía al mundo al pecado y a la rebeldía en contra de YHVH. Las Escrituras enseñan que todos los hombres son pecadores y que merecen morir (Lee Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23). Los
egipcios eran pecadores y los israelitas también lo eran, de modo que todos merecían morir.
Todas las plagas que YHVH trajo sobre Egipto fueron su juicio o castigo en contra del pecado.
La muerte del primogénito fue la décima o última plaga en este juicio y fue una imagen espiritual del juicio de YHVH en contra del hombre pecador al final del tiempo.
xx(l)

Lee Exodo 12:12. ¿Cuál fue el motivo de esta plaga en contra de Egipto? Basándote
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en lo que ya has aprendido, ¿qué cosa evitó que el destructor ángel de la muerte
matara al primogénito de cada casa? (Lee Exodo 12:6–7, 13.)
xx(m) ¿Cómo podía la sangre de un cordero evitar que cayese el juicio de YHVH en contra
del pecado en las casas de los israelitas? Eso fue posible tan solo por lo que sangre
del cordero representaba o aquello a lo que apuntaba. ¿Puedes adivinar a quién apuntaba ese cordero de la Pascua? (Lee Juan 1:29 y 1 Pedro 1:18–19.)

4

Descubramos Como el Cordero de la Pascua en Egipto Apuntaba a Yeshua
He aquí algunos ejemplos de cómo el cordero de la Pascua en Egipto apuntaba o era una imagen
o tipo de Yeshua. Vamos a descubrir algunos parecidos
realmente asombrosos entre el cordero de Pascua y
Yeshua, el Cordero de Elohim.
• El ángel de la muerte pasó a media noche
después de la cena de la Pascua (Exodo
11:4; 12:29). ¿Cuándo fue Yeshua, al que las
Escrituras llaman el Cordero de YHVH (Juan
1:29), arrestado y llevado en preparación
para morir en la cruz por los pecados del
mundo? (Lee Lucas 22:7-8; Mateo 26:36;
Lucas 22:53.)
• Los primogénitos en Egipto debían de morir
cuando pasase el ángel de la muerte por
causa de los pecados de Egipto (Exodo 11:5). ¿Quién fue el Hijo primogénito de
Elohim? (Lee Juan 3:16; Romanos 8:29; Colosenses 1:15.) ¿Por qué murió? (Ver
Juan 1:29.)
• Era preciso escoger un cordero perfecto y sin mancha para ser el cordero de la
Pascua (Exodo 12:5; Deuteronomio 15:21) al igual que el Cordero de YHVH que
había de quitar los pecado del mundo, ¿vivió Yeshua una vida perfecta y sin pecado? (Lee 2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 3:5; 4:15.)
• Este cordero perfecto de la Pascua estaba marcado para la muerte y había sido
apartado para un propósito especial (Exodo 12:3-6). ¿Estaba Yeshua marcado para
la muerte y tenía que morir como un cordero? (Lee Isaías 53:7; 1 Pedro 1:19-20.)
• Era necesario usar la sangre sobre los dinteles y los postes de las puertas de las
casa de cada una de las familias (Exodo 12:22-23). ¿En qué sentido es el marco
ensangrentado de la puerta una imagen de la muerte de Yeshua en la cruz? (Pista:
¿Dónde estuvo Yeshua sangrando mientras colgaba de una cruz y de qué manera
se compara esto con las marcas de la sangre alrededor de los marcos de las puertas de las casas de los israelitas en Egipto?)
• A fin de que una persona pudiera salvarse del ángel de la muerte en la víspera de
la Pascua, era preciso que la persona entrase por la puerta marcada con la sangre
y que se encontrase en el interior de la casa (Exodo 12:22). ¿Qué dicen las Escrituras acerca de que Yeshua es la puerta de salvación? (Lee Juan 10:9)
• El Cordero de la Pascua era asado en el fuego (Exodo 12:8-9). En la Biblia el fuego
es un símbolo o una metáfora del juicio de Elohim. ¿Sufrió Yeshua el juicio de Elohim en contra del pecado? (Lee Isaías 53:4-6,10; 2 Corintios 5:21).
• El cordero de la Pascua era asado sobre un fuego al aire libre (Exodo 12:8) sobre
un pincho de madera. ¿En qué sentido es esto una imagen de cómo murió Yeshua?
¿Sobre qué instrumento de tortura mataron a Yeshua?
• No se podía romper ningún hueso del cordero de Pascua o de lo contrario no
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 staría limpio de mancha. Los romae
nos tenían por costumbre romperle
las piernas al crucificado para acelerar su muerte. ¿Le rompieron los
romanos los huesos a Yeshua? (Lee
Juan 19:31-33.)

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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