
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARASHAT BESHALAJ (Cuando envío) 

 

Lecturas: 
Torá: Éxodo 13:17 – 17:16 
Haftara: Jueces 5:1-31 
Brit Hadasha: Lucas 8:1 – 9:62 
 
 

La cronología de la clase se hará como está estipulado en el instructivo del 

ministerio Yeladim haciendo participen e interactúen los niños entre ellos en 

clase, se realizara actividad individual y actividad en grupo, finalizando con 

ministración. 

 
La parashat Beshalaj (Cuando envío) es la número 16 de las porciones de la 
torah y la número 4 del libro del Éxodo, en la parashat anterior “Bo”, se nos 

narra el juicio del Señor contra Egipto y la conmemoración de Pesaj. Y es así 
como en la presente parasha se nos muestra como el Eterno guía a Israel a 
través del desierto y como él lo protege y le da provisión, pero a pesar de 
todas las maravillas que hace Hashes por Israel, este se queja añorando su 
vida en Egipto. Al final de la parasha se narra la guerra que tuvieron con 
Amalec, y el triunfó de Israel sobre este. 

 
 

TEMAS PARASHAT BESHALAJ 

 
1. La ruta a la tierra de Israel 

Hashem no llevo a Israel por el camino más corto hacia la tierra de 
Canaán, ya que se encontrarían pueblos como los Filisteos los cuales 

no dejarían pasar a Israel, sino que le presentarían batalla, lo que 
ocasionaría que el pueblo quisiera regresar a Israel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                  Mapa mar mediterráneo                                                    Ruta del Éxodo 

     
 

 El Eterno brindo protección al pueblo en su camino por el desierto, de 

día los acompañaba    con una columna de nubes (protegiéndolos de la 

inclemencias del sol) y en la noche una columna de fuego que 

(protegiéndolos del frio) 

 
 

2. El Faraón cambia de opinión. 

El faraón y sus funcionarios al darse cuenta que ya no tenían al pueblo 
de Israel con ellos (fuerza de trabajo), se arrepintió de haberlos dejado 
ir y el señor endureció su corazón, para así demostrar la grandeza del 
señor y que es señor es el único Dios. Además al conocer la ruta que 

había tomado Israel pensó que estaban perdidos en el desierto, así 
que alisto el ejército y salió en persecución de Israel. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

3. Israel entra en pánico y El Eterno tranquiliza a su pueblo 

El Faraón y su ejército alcanzaron a Israel en Pi-Hajirot donde 

acampaban frente al mar. Israel entro en pánico, unos empezaron a 
clamar al Eterno, otros se quejaron y le hicieron reclamo a Moshe 
“acaso no había sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir en este 
desierto”, Moshe empezó a clamar al Eterno, pero este le dijo “¿Por 
qué me pides ayuda?, ordena a los israelitas que sigan adelante” 
 

La columna de fuego se interpone entre Egipto e Israel 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

4. El mar se abre y cae sobre los egipcios 

 
El mar se abre y los israelitas pueden pasar 

 
 

Se da el gran milagro de la apertura del mar y paso de los Israelitas en 
tierra seca, El Señor se glorifico a costa del faraón y su ejército, una vez 
los Israelitas estuvieron a salvo, creyeron y alabaron al señor 

 

5. La salvación y el cantico del MOSHE 

 

EL  C Á N T IC O D E  MOIS É S  

15 Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del SEÑOR, que la letra decía: 

Cantaré al SEÑOR, que se ha coronado de triunfo 
    arrojando al mar caballos y jinetes. 

2 El SEÑOR es mi fuerza y mi cántico; 
    él es mi salvación. 

Él es mi Dios, y lo alabaré; 
    es el Dios de mi padre, y lo enalteceré. 

3 El SEÑOR es un guerrero; 
    su nombre es el SEÑOR. 

4 El SEÑOR arrojó al mar 
    los carros y el ejército del faraón. 

Los mejores oficiales egipcios 
    se ahogaron en el Mar Rojo. 

5 Las aguas profundas se los tragaron; 
    ¡como piedras se hundieron en los abismos! 

6 Tu diestra, SEÑOR, reveló su gran poder; 
    tu diestra, SEÑOR, despedazó al enemigo. 

7 Fue tan grande tu victoria 
    que derribaste a tus oponentes; 

diste rienda suelta a tu ardiente ira, 
    y fueron consumidos como rastrojo. 

8 Bastó un soplo de tu nariz 



 
 
 
 
 
 
 

    para que se amontonaran las aguas. 
Las olas se irguieron como murallas; 

    ¡se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar! 
9 «Iré tras ellos y les daré alcance 

    —alardeaba el enemigo—. 
Repartiré sus despojos 

    hasta quedar hastiado. 

¡Desenvainaré la espada 
    y los destruiré con mi propia mano!» 

10 Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar; 
    ¡se hundieron como plomo en las aguas turbulentas! 

11 ¿Quién, SEÑOR, se te compara entre los dioses? 
    ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? 

Tú, hacedor de maravillas, 
    nos impresionas con tus portentos. 

12 Extendiste tu brazo derecho, 
    ¡y se los tragó la tierra! 

13 Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado; 
    por tu fuerza los llevas a tu santa morada. 

14 Las naciones temblarán al escucharlo; 
    la angustia dominará a los filisteos. 

15 Los jefes edomitas se llenarán de terror; 
    temblarán de miedo los caudillos de Moab. 

Los cananeos perderán el ánimo, 
16     pues caerá sobre ellos pavor y espanto. 

Por tu gran poder, SEÑOR, 
    quedarán mudos como piedras 
hasta que haya pasado tu pueblo, 
    el pueblo que adquiriste para ti. 

17 Tú los harás entrar, y los plantarás, 
    en el monte que te pertenece; 

en el lugar donde tú, SEÑOR, habitas; 
    en el santuario que tú, Señor, te hiciste. 

18 ¡El SEÑOR reina por siempre y para siempre! 

EL  C Á N T IC O D E  M I R IA M  

19 Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes,[a] el SEÑOR hizo que 
las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra 

seca. 20 Entonces Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta, y mientras todas las 

mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, 21 Miriam les cantaba así: 

Canten al SEÑOR, que se ha coronado de triunfo 

    arrojando al mar caballos y jinetes. 

 

 

 

6. Mara: Israel pone a prueba a Dios 

Moshe luego de pasar el mar, tomo camino al desierto, donde los Israelitas 
no encontraron agua, llegaron a un lugar llamado Mara (donde las aguas 

eran amargas), los Israelitas se quejaron nuevamente, Moshe corto un 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo%2015&version=NVI#fes-NVI-1940a


 
 
 
 
 
 
 

arbusto y lo echo al agua volviéndola dulce, partieron hacia Elím donde 
había doce manantiales de agua y setenta palmeras. 

 
                 Mara y las aguas amargas                                                           Oasis de Elím 

   
 

 

 
 

7. El mana, un alimento proveniente del cielo y preparativos para el Shabat 

 

Nuevamente Israel se queja de Dios ante Moshe, reclamando que ahora 

estaban muriendo de hambre, entonces el Señor le dice a Moshe que hará 
llover comida del suelo y la gente deberá salir cada día a recoger la parte 

que necesiten para vivir, el día viernes caerá doble porción para así 
santificar el shabat. 

 
Mana cae sobre la estepa 

 
 

8. El agua de la roca 

 
Cuando los Israelitas acamparon en Refidim volvieron a reclamarle a Moshe 

porque tenían sed “¿para qué nos hiciste salir de Egipto?, ¿para matarnos 
de sed? Moshe también se quejó ante el señor y este le ordeno ir al monte 
Horeb y golpear una roca para que de esta saliera agua y calmara la sed 

del pueblo. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

9. La eterna disputa con Amalek 

Cuando los Israelitas estaban en Refidim, los Amaleccitas salieron a 

presentar pelea contra ellos, se da el triunfo de Israel gracias a la ayuda de 
Hashem 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

• Debemos evitar la queja  

 

• Debemos siempre ser agradecidos. 

 

• El desagradecimiento hará que la bendición se vaya y como 

consecuencia llega juicio. 
 

• Existen tiempos para determinada actividad, tiempo para orar y para 

actuar. 
 

• El señor nos da doble provisión si guardamos el Shabat. 
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