“CUANDO NO SE VALORA EL PODER DE YAHWEH Y
SE QUIERE VOLVER A LA EXCLAVITUD”
Me llama poderosamente la atención los textos siguientes de la Torá que nos
hablan cerca de la esclavitud de Yisra’el en Egipto. Fueron demasiados años y
muchas generaciones en ese cautiverio. Podríamos hablar sobre ello por mucho
rato, más quiero rescatar algo de suma importancia muy aplicativo a nuestras
vidas. Yisra’el clama por liberación y Yahwéh en su soberanía otorga no solo la
libertad a su pueblo sino le da la promesa de una mejor vida en otras tierras (ya
de su propiedad). No cualquier tierra sino la mejor la que tendrá todo lo necesario para una vida plena sin que
falte nada material. La liberación secuencial de Yisra’el de Egipto y para el propósito que quiero compartir lo
desgloso de la siguiente manera:
YAHWEH SIEMPRE ESTUVO ANTENTO A LA VOZ DEL PUEBLO CUANDO ESTE CLAMARA POR AYUDA:
Shemot (Éxodo) 3:8 Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para
llevarlos a una eretz fértil y espaciosa, eretz donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los
cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos. 9 Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de
los yisraelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. 10 Así que disponte a partir. Voy a enviarte al
faraón para que saques de Egipto a los yisraelitas, que son mi pueblo.
Comentario: Siempre Yahwéh está atento a nuestras oraciones para liberarnos de una situación en particular y
hará conforme a su voluntad para sacarnos en el momento justo que queramos ser liberados.
LA PROMESA DE LIBERACION DE YAHWEH PARA SU PUEBLO:
Shemot 4:30 y Aharón, además de repetirles todo lo que YaHWéH le había dicho a Moshé, realizó también las
señales a la vista del pueblo, 31 con lo que el pueblo creyó. Y al oír que YaHWéH había estado pendiente de ellos
y había visto su aflicción, los yisraelitas se inclinaron y adoraron a YaHWéH.
Comentario: Reconocer a Yahwéh como único libertador y sustentador será vital para nuestras vidas y para las
dificultades diarias en las cuales necesitamos liberación.
LA SALIDA:
Shemot 12:40 Los yisraelitas habían vivido en Egipto cuatrocientos treinta años. 41 Precisamente el yom en que
se cumplían los cuatrocientos treinta años, todos los escuadrones de YaHWéH salieron de Egipto. 42 Aquella
noche YaHWéH la pasó en vela para sacar de Egipto a los yisraelitas. Por eso también las generaciones futuras
de yisraelitas deben pasar esa noche en vela, en honor de YaHWéH.
Comentario: Cuando Yahwéh promete cumple y debemos estar dispuestos no solo a escuchar el momento de la
partida sino del que Yahwéh nos llevará al lugar prometido.
LA PROTECCION DE YAHWEH DURANTE EL VIAJE
Shemot 13:21 De yom, YaHWéH iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino; de
noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de yom y de noche. 22 Jamás la
columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el yom, ni la columna de fuego durante la noche.

Comentario: Cuando Yahwéh se ocupa de nuestra liberación el irá adelante protegiéndonos de las asechanzas de
Ha-Satán y estará allí de yom y de noche.
LA PROVICION DE ALIMENTO POR PARTE DE YAHWEH DURANTE EL VIAJE:
Shemot 16:8 Y añadió Moshé: Esta tarde YaHWéH les dará a comer carne, y mañana los saciará de léjem, pues
ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra
nosotros sino contra YaHWéH. 15 Como los yisraelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a
otros: ¿Y esto qué es? Moshé les respondió: Es el léjem que YaHWéH les da para comer. 16 Y éstas son las
órdenes que YaHWéH me ha dado: Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia,
calculando dos omer por persona. 17 Así lo hicieron los yisraelitas. Algunos recogieron mucho; otros recogieron
poco. 18 Pero cuando lo midieron por omer, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le
faltaba: Cada uno recogió la cantidad necesaria.
Comentario: De seguro nada nos faltará desde que salimos de una esclavitud hasta llegar al lugar que Él nos ha
prometido como recompensa a un estado de esclavitud pasada y siempre el lugar ofrecido será mucho mejor y nos
dará la shalóm que necesitemos para continuar nuestras vidas.
LA REBELDIA DE ALGUNOS QUERIENDO VOLVER A LAS ATADURAS Y EXCLAVITUD
Shemot 14:12 Ya en Egipto te decíamos: Déjanos en shalóm. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera
sido servir a los egipcios que morir en el desierto.
Shemot 32:3 Todos los yisraelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos, y se los llevaron a Aharón,
4 quien los recibió y los fundió; luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces
exclamó el pueblo: Yisra’el, Aquí tienes a tu dios que te sacó de Egipto. 7 Entonces YaHWéH le dijo a Moshé:
Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. 8 Demasiado pronto se han apartado del
camino que les ordené seguir, pues no sólo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino
que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios, y han declarado: Yisra’el, aquí tienes a tu dios que te
sacó de Egipto. 9 Ya me he dado cuenta de que éste es un pueblo terco añadió YaHWéH, dirigiéndose a Moshé.

Comentario: Muchas personas después de una liberación no evalúan la berajáh (bendición) que Yahwéh les ha
dado, sino al igual que el pueblo de Yisra’el, miran atrás y exclaman: mejor hubiera seguido en Egipto como
esclavo y sin posesiones, que estar libres con promesas que no sabemos si “serán cumplidas por parte de
Yahwéh”. ¿Por qué sucede esta reacción tan típica de los banin y benot Yahwéh?, es muy simple, lo típico del
hombre no es confiar para llegar a experimentar una promesa sobre una liberación cualquiera, sino de hacer
decaer la promesa con algo que para sí tenía y conocía. Esto a la verdad es absurdo y miles de Yisraelitas murieron
bajo el concepto de no valorar el poder de Yahwéh, sino caer en la miseria que ha-Satán les ofrecía esclavitud ¿Es
este su caso? Por otra parte la desconfianza hacia lo prometido nos hace revolcarnos en el lodo de la incredulidad
y comenzar a llamar el pasado y confiar en todo menos en el poder de Yahwéh. El ser libres y confiar en Yahwéh
no es cuestión de decirlo, escribirlo o compartirlo, definitivamente no y prueba de ello es lo que acabamos de leer
en la Torá sobre el pueblo de Yisra’el. Ser libre es creer en la Torá y llegar hasta donde Yahwéh así lo indique y la
promesa sea rebelada, de eso se trata, ahí está el secreto, solo que ha-Satán le habla a usted de un modo muy
dependiente de su pasado.
CUANDO ALGUIEN LE CREE A YAHWEH SUS PROMESAS DE LIBERTAD
YAHOSHUA (Josué) 1:2 Como mi siervo Moshé ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo
el pueblo de Yisra’el, para ir a la eretz que voy a darles a ustedes. 3 Tal como se lo prometí a Moshé, yo les daré
toda la eretz en donde ustedes pongan el pie. 4 Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del
Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas, y hasta el mar Mediterráneo. 5 Nadie te
podrá derrotar en toda tu vida, yo estaré contigo así como estuve con Moshé, sin dejarte ni abandonarte jamás.
6 Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la eretz a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus
antepasados. 7 Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la Torá que mi
siervo Moshé te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. 8 Repite siempre lo
que dice la Torá de YaHWéH Elohim, y medita en ella de yom y de noche, para que hagas siempre lo que esta
ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. 9 Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas
miedo ni te desanimes porque yo, YaHWéH tu Elohim, estaré contigo dondequiera que vayas.

Comentario: ¿Eres del montón que perece en las ataduras de Egipto, o eres del grupo de Yahoshua que creen y
obtienen la libertad requerida?
SHALOM EN YAHWEH. Le doy todá al Ruaj HaKodesh por usarme en su plan eterno de restauración. (Escrito por:
J.CHAV.D) 14-04-2011

