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Moisés: ¿Hombre de Palabras o No? 
Basado en la Videoclase del Rabino David Wolpe 

Nota para el facilitador:  Esta unidad se presenta como sesión de 85 minutos. Para una sesión de 65 minutos, omita 
la Segunda Parte. 

Introducción: Moisés, Hombre de Acción (10 minutos) 
¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

Cuando pensamos acerca de los grandes maestros, probablemente los recordamos por sus palabras. Moisés es 
considerado uno de los maestros judíos más grandes, generalmente se le llama Moshé Rabeinu o “Moisés nuestro 
Maestro”. Es recordado por sus conversaciones directas con Dios, por escribir las tablas de la Torá para los hijos de 
Israel, por dictar el libro de Devarim (Deuteronomio) y por su famosa frase al faraón: “Deja salir a mi pueblo”. 

Puede sorprenderte, entonces, saber que Moisés no se consideraba un hombre de palabras. 

Hoy veremos de cerca la vida y las palabras de Moisés en la Biblia, la tensión entre sus acciones y sus palabras y lo 
que podemos aprender sobre el rol de las palabras y las acciones en el liderazgo. 

Empezaremos con el primer ejemplo de Moisés actuando cuando, probablemente, las palabras hubieran sido más 
adecuadas. Como joven educado en el palacio del faraón, Moisés hubiera sido reconocido como miembro de la 
realeza. Aquí veremos su naciente curiosidad acerca del pueblo de su madre, y lo que pasa cuando se confronta con 
el trato brutal que reciben de manos de su nación adoptiva. 

> Lea el texto #1 en voz alta.  

Texto #1: Éxodo 2:11-17. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

יׁש ִמְצִר֔  ם ַוַּיְר֙א ִא֣  ְרא ְּבִסְב�ָת֑ יו ַוַּי֖ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣ יׁש ַוַּי֙� ַוְיִה֣ ין ִא֑ י ֵא֣  ְרא ִּכ֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ ה ִאיׁש־ִעְבִר֖ י ַמֶּכ֥
 ֹ֙ ים ַוּי ים ִנִּצ֑ ים ִעְבִר֖ י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ  ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשִנ֔ י ַוֽ ָּמה ַתּכֶ֖ ֶאת־ַהִּמְצִר֔ ע ָל֥ ָרָׁש֔ ר אֶמ֙ר ָלֽ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠ ה ֵרֶעֽ

ן ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔ י ַוִּייָר֤ ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִנ֙י ַאָּת֣ ינּו ַהְלָהְרֵג֙ ׁש ְוֹׁשֵפ֙ט ָעֵל֔ ה ַוְיַבֵּק֖ ר ַהֶּז֔ ע ַּפְרֹע֙ה ֶאת־ַהָּדָב֣ ר׃ ַוִּיְׁשַמ֤ ע ַהָּדָבֽ  נֹוַד֥
ר׃ ּוְלֹכֵה֥  ל־ַהְּבֵאֽ ֶׁשב ַעֽ ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּי֥ ֶׁשב ְּבֶאֽ ה ַוֵּי֥ י ַפְרֹע֔ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣ ה ַוִּיְבַר֤ ג ֶאת־ֹמֶׁש֑ אָנ֙ה ֶאת־ַלֲהֹר֣ ָנה ַוְּתַמֶּל֨ אָנה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ן ִמְדָי֖ ן ֶׁש֣

אּו ן׃ ַוָּיֹב֥ אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ ם׃ָה֣ ְׁשְק ֶאת־צֹאָנֽ ן ַוַּי֖  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔ ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤   ָהֹרִע֖

11 A Pesar de haber sido criado por la hija del faraón como miembro de la aristocracia egipcia, Moisés estaba 
consciente de su etnicidad hebrea. En esos días, Moisés creció se hizo adulto y salió a sus hermanos. Hasta 
ahora, puesto que los humildes hebreos no entraban en la corte del faraón, Moisés no estaba familiarizado con 
ellos. Y vio sus cargas y vio un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo de sus hermanos. En este punto, 
Moisés sintió solidaridad con los hebreos. 12 Él, Moisés miró para un lado y para el otro, y vio que no había 
nadie en la cercanía. Golpeó al egipcio matándolo. Y Moisés lo escondió enterrándolo en la arena, asumió que 
con esto terminó el incidente. 13 Salió en el día segundo, y he aquí dos hombres hebreos riñendo. Y dijo Moisés 
al malvado: al que golpeaba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? 14 Él el atacante dijo: ¿Quién te ha puesto 
por príncipe y juez sobre nosotros que te atreves a juzgarme a mí? ¿Acaso vas a matarme como mataste al 
egipcio? Entonces temió Moisés porque sabía que había quebrantado la ley, y dijo: Ciertamente a pesar de que 
creí que mis acciones no fueron vistas por nadie, fue sabido el asunto. 15 Oyó el faraón este hecho y buscó 
matar a Moisés. Entonces huyó Moisés de delante del faraón, habitó en la tierra de Midian y, puesto que era 
un absoluto extranjero, se sentó junto a un pozo, que era un lugar informal de reunión. 16 El sacerdote de 
Midian tenía siete hijas que pastoreaban su rebaño. Llegaron al pozo, extrajeron agua y llenaron los bebederos 
para dar de beber a las ovejas de su padre. 17 Llegaron los pastores y las echaron. Moisés entonces se levantó 
y las salvó. A pesar de ser un perfecto desconocido para estas chicas, reaccionó a la injusticia que vio delante de 
sus ojos. Y no sólo las salvó, sino que dio de beber a su rebaño.  
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> Pregunte: 

1. En estas tres situaciones, ¿cuál es la respuesta de Moisés? ¿En que difieren las situaciones? 
2. ¿Cuáles son algunas similitudes y diferencias en la respuesta de Moisés a cada una? 
3. ¿Qué piensas que motiva a Moisés a actuar como lo hace?  

Moisés responde a estas situaciones apresurándose a actuar. El texto no da ningún indicio de que se le pidió ayuda, 
más bien eligió involucrarse. Estos casos se describen como su deseo de interceder ante la injusticia, pero en nuestra 
discusión de hoy veremos otro punto importante: su primera reacción es física, en lugar de utilizar las palabras para 
resolver una situación. Primero mata al egipcio al que ve golpeando al hebreo, en vez de hacer uso de su posición 
como miembro de la familia real para ordenarle al capataz que se detenga. Después, cuando se entera de que su 
crimen ha sido descubierto, huye de Egipto en lugar de argumentar en defensa de sus actos. Entonces defiende a las 
hijas del sacerdote de Midian en el pozo sin siquiera presentarse primero. Se ve un patrón: Moisés es una persona 
que no enfrenta los problemas con palabras sino con acciones. 

Moisés es un hombre que usa la acción en lugar de las palabras. ¿Qué sucederá cuando reciba la orden de hablar? 

Primera Parte: Hablando con Dios en la Zarza (25 minutos) 
Después del incidente en el pozo, leemos que Moisés se casa con una de las chicas a las que socorrió – Tzipora. 
Moisés se convierte en pastor del rebaño de su suegro y está pastoreando en el desierto cuando recibe la revelación 
en la zarza ardiente. Cuando Dios se le aparece en la zarza, le ordena hablar con el faraón y sacar al pueblo judío de 
Egipto. 

> Lea el texto #2 en voz alta. 

Texto #2: Éxodo 3:16-20. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ם י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔ ֵתיֶכ֙ם ִנְרָא֣ ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה' ֱא�ֵקי ֲאֹבֽ י ִיְׂשָרֵא֗ ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ם ְוֶאת־ ֵל֣ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙ ר ָּפֹק֤ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖ ִיְצָח֥
ֱאֹמִר֙י ְוהַ  ֶהָעׂ֥שּוי י ְוָהֽ ִחִּת֔ ְּכַנֲעִנ֙י ְוַה֣ ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ר ַאֲעֶל֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ם ְּבִמְצָרֽ ב ָלֶכ֖ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ י ְוַהִחִּו֖ ְּפִרִּז֔

י ִיְׂשָר  � ּוָבאָת֡ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ְלֹקֶל֑ א ֶּד֣ ּוְדָבֽ ֲלָכה־ָּנ֞ ה ֵנֽ ינּו ְוַעָּת֗ ה ָעֵל֔ ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ם ֵאָלי֙ו ה' ֱא�ֵקי ָהֽ ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ ֶר� ֵא֜
ֶל� ִמצְ  ם ֶמ֥ ן ֶאְתֶכ֛ א־ִיֵּת֥ ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ ה' ֱא�ֵקינּו׃ ַוֲאִנ֣ ה ַלֽ ר ְוִנְזְּבָח֖ י ְׁש֤�ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔ י ֶאת־ָיִד֙י ְוִהֵּכיִת֣ ה׃ ְוָׁשַלְחִּת֤ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ ִים ַלֲה֑�� ְול ַר֖

ם׃ ן ְיַׁשַּל֥ח ֶאְתֶכֽ ה ְּבִקְרּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ ֱעֶׂש֖ ר ֽאֶ י ֲאֶׁש֥ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔  ֶאת־ִמְצַר֔

16 Dios instruye a Moisés: Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: El Eterno, Dios de vuestros padres, se 
mostró a mí, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob diciendo: Los he recordado y también he tomado 
en consideración lo que se les hace en Egipto, sus sufrimientos. 17 Y he dicho: los haré subir de la aflicción de 
Egipto, a la tierra de los canaanitas y los hititas y los emoritas y de los ferezeos y de los hivitas y de los jebusitas, 
a la tierra que mana leche y miel. 18 Dios vio que Moisés titubeaba, así que le aseguró: Ellos oirán tu voz, 
vendrás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: El Eterno, Dios de los hebreos, se manifestó a 
nosotros, se ha revelado a nosotros y nos ha dado un mensaje. Ahora, te ruego, déjanos ir un camino de tres 
días en el desierto y ofrendaremos al Eterno, Dios nuestro. 19 Pero yo se que el rey de Egipto no los dejará ir, 
a menos que yo lo force a hacerlo con mano fuerte. 20 Extenderé Mi mano, castigaré a Egipto con todas mis 
maravillas que haré en su interior, y después de esto los enviará. 

> Pregunte: 

1. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a Moisés que haga? 
2. ¿Cuál es el “discurso” que le ordena a Moisés que diga? ¿A quién está dirigido el discurso? 

¿De qué manera responde Moisés a esta orden? Veamos lo que sucede leyendo el texto #3 juntos en jevruta. Jevruta 
es estudio compartido. El estudiar con uno o dos amigos te permite compartir ideas y visiones mientras leen y 
discuten juntos los textos. 
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> Lean el texto #3 en jevruta.  

Texto #3: Éxodo 4:10-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ז ַּדֶּבְר  ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ �ַוּי אֶמר ה'  � ֶאל־ַעְבֶּד֑ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ ִּכ֧
י ה'׃ ְועַ  א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ ר ְּת ֵאָל֗ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ ר׃ ָּת֖ ַדֵּבֽ

ח׃ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ י ה' ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖  ַוּי

10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme 
con elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, no soy adecuado para esta misión 
porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, 
quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con tu 
boca, y te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las 
garantías de Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por 
mano de cualquier otra persona quien envíes. 

> Discutan en jevruta las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo caracterizarían la forma en que Moisés le habla a Dios? (por ej., ruego, negociación, reto, etc.) 
2. ¿Qué parte de las instrucciones de Dios provoca la resistencia de Moisés? ¿Cuáles creen que son 

algunas de las razones por las que Moisés se sentiría incómodo hablando? 
3. ¿De qué manera difiere la reacción de Moisés en esta instancia de la que vimos en el texto #1? ¿Por qué 

piensan que actuó de manera distinta? 
4. ¿Qué podía preocupar tanto a Moisés que prefirió discutir con Dios a tener que tratar de hablar? ¿Qué les 

enseña esto acerca de la forma en que Moisés se relaciona con otras personas? ¿Qué les dice acerca de 
la relación de Moisés con Dios? 

5. ¿Piensan que el hecho de que Moisés se resista a ser un orador lo haría un mejor o más convincente 
líder? ¿Por qué? 

> Reúna a todo el grupo y pida a algunas de las parejas que compartan sus respuestas. 

Cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, la respuesta inicial de Moisés, es decir: Lo ish devarim anoji – 
“no soy un hombre de palabras.” Dios le pide que vaya a hablar con el faraón y que hable con el pueblo judío, y 
Moisés trata por todos los medios de evadirse. El primer argumento que usa es que es una persona que no está 
cómoda con las palabras y el discurso. Dice que es kvad pé ujvad lashon – “torpe de boca” o literalmente: de lengua 
pesada. Hemos visto a Moisés actuar en momentos en que se hubiera esperado que hablara, pero aquí tenemos una 
declaración del mismo Moisés de que le incomoda articular palabras para hablar con otros. 

No todas las personas están cómodas hablando en público, y entre los que sí lo están, no todos tienen un manejo 
especial de las palabras. Moisés es uno de los que se saltan el paso de la comunicación para ir directamente a la 
acción – y lo sabe. Cada uno de nosotros tiene una cierta conciencia de nuestros niveles de confort en lo que se 
refiere al discurso o a la acción, y sólo circunstancias muy especiales nos hacen salir de nuestra zona de confort. 
Moisés, aún cara a cara con Dios, que le da una orden directa, discute que él no es la elección correcta. ¿Por qué es 
tan insistente? 
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Segunda Parte: Entendiendo la Renuencia de Moisés y la Insistencia de Dios 
(20 minutos) 
Volvamos nuevamente los dos versículos de Éxodo 4:10-11 para ver cómo tres de nuestros sabios interpretan la 
renuencia de Moisés y su conversación con Dios. 

El primer comentarista es Moshé ben Najman, también llamado Najmánides o el Ramban, un erudito español del siglo 
XIII, médico, rabino sefaradí y cabalista. Fue una figura importante en la reconstrucción de la vida judía de Jerusalem 
después de la destrucción de la ciudad en 1099. 

> Pida a algunos participantes que lean los textos #4ª y #4b en voz alta. 

Texto #4a: Éxodo 4:10. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

י  ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ’הַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃ לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ  ּוְכַב֥

Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde 
que hablaste a tu siervo, porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 

 

Texto #4b: Ramban. Comentario a Éxodo 4:10. The Commentators' Bible, Michael Carasik, ed. JPS 
Miqra'ot Gedolot 2005.  

ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך היום 
אל עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך 

ר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדברת לי ללכת, אל תצוני שאלך, כי לא לא התפלל לפניו יתברך שיסי
 יתכן לאדון הכל לשלוח שליח ערל שפתים למלך עמים...

Pero el sentido literal es: “Yo era lento en el hablar en el pasado, desde mi juventud; cuando más ahora, que ya 
estoy viejo. Aún hoy, ahora que Tu le has hablado a Tu siervo para pedirme que vaya ante el faraón a hablar en 
Tu nombre, no me has quitado el impedimento. ¿Cómo puedo presentarme así delante de él? “Pero Moisés no 
quería ir, por lo que no rezó al Santo Bendito Sea para que removiera de él la lentitud del lenguaje. Asumió que 
podía eludir la misión debido a su problema de lenguaje. Pues ciertamente Dios no podía enviar un emisario de 
labios incircuncisos ante un emperador...  

> Pregunte: 

1. ¿Qué crees que quiere decir: “ni ayer ni anteayer antes de que hablaras a Tu siervo? 
2. ¿De qué manera caracteriza el comentario de Ramban el argumento de Moisés? ¿Cómo ve que Moisés 

mismo evalúa sus habilidades? ¿Estás de acuerdo con la imagen de Moisés en el texto de Ramban? 

Moisés usa muchas palabras para transmitir su reticencia. Parece expresar que la incomodidad con el uso de las 
palabras es algo que siempre ha sido parte de su personalidad. El Ramban imagina que, aún después de 
experimentar el milagro de la revelación, Moisés sigue sintiendo exactamente lo mismo – que no es “hombre de 
palabras”, que una persona que no tiene refinamiento para hablar no es la adecuada para presentarse ante el faraón 
y argumentar en favor de una nación. La fuerza de su encuentro con Dios cara a cara no transforma a Moisés en un 
emisario más digno, y Moisés usa esto como excusa para no ir. Los siguientes comentarios amplían la respuesta de 
Dios a Moisés. 

Isaac Abarbanel fue un diplomático y erudito del siglo XV. Hijo de una rica familia de banqueros de la península 
Ibérica, huyó con sus hermanos a Italia durante la inquisición y fue ahí donde escribió su Perush, comentarios a los 5 
libros de Moisés. Yosef ben Isaac Bejor Shor fue un comentarista y poeta del siglo XII, discípulo de Rabeinu Tam y 
del Rashbam, Bejor Shor fue conocido por sus inteligentes explicaciones críticas de la Biblia. 
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> Pida a diferentes participantes que lean los textos #5a, #5b y #5c en voz alta. 

Texto #5a: Éxodo 4:11. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ַוּי  ֹנִכ֖

Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre?, ¿quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso 
no soy Yo, el Eterno?? 

Texto #5b: Abarbanel. Comentario a Éxodo 4:10.      
האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית' במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה 

הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם האלם בכוונה בלבד מפועל 
 והשגחה.

El Ran habló correctamente en su explicación de esta interacción. La razón por la que Dios respondió de esta 
manera, diciendo: “¿quién da al hombre el poder del habla?” es Su forma de decir que la pérdida de la habilidad 
de hablar no es simplemente un fenómeno natural, sino que sucedió bajo la supervisión divina, porque es Dios 
quien tiene el poder de darle al hombre el habla y el que tiene el poder de quitárselo intencionalmente y con un 
objetivo. 

Texto #5c: Bejor Shor. Comentario a Éxodo 4:11.  
. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי מי שם פה לאדם

 וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:

¿Quién da al hombre el poder del habla? Si Yo lo hubiera querido, tu ya serías un buen orador, pero eso no es 
lo que Yo deseaba. Es para mi honor que una persona que no tiene la habilidad del discurso eficiente hable en 
mi nombre, y realice mis deseos, y a través de él se alcanzarán estos grandes logros. 

> Pregunte: 

1. Si, como sugiere Abarbanel, Dios es responsable de la pobreza de las habilidades lingüísticas de Moisés, 
¿éste debe sentirse merecedor del cargo? ¿Por qué o por qué no? 

2. ¿Estás de acuerdo con Bejor Shor que “honraría” más a Dios si Moisés fuera el que realizara la misión y 
no alguien con mejores dotes de orador? ¿Por qué o por qué no? 

Tercera Parte: Hablarle a la Roca o Golpear la Roca (20 minutos) 
Es posible que Moisés tuviera miedo de lo que los demás pensarían de él si hablara torpemente, o tartamudeara, o de 
que no creyeran lo que decía. El juicio de la sociedad, cómo nos ven y nos escuchan, es algo que todos podemos 
entender. Dios quiere a alguien que hable, no a alguien que haga la guerra, para confrontar al faraón. No hay una 
negociación o un compromiso respecto al uso de las palabras, pero Dios le asegura a Moisés que no estará solo. 
Moisés contará con Su guía y será escuchado sin duda. Dios ve la grandeza que Moisés alcanzará, aun si Moisés no 
es capaz de verla. 

El libro del Éxodo continúa con la historia de Moisés sacando a los hijos de Israel de Egipto, partiendo en Mar Rojo y 
recorriendo el desierto en camino a la Tierra Prometida. Moisés puede hacer milagros con su vara, y cohesiona al 
pueblo que lo sigue hacia lo desconocido. Pero ¿supera alguna vez su reticencia a hablar? 

Podemos decir que muchos de los pasos siguientes en la historia son parte de la educación gradual de Moisés en el 
arte de la retórica. Además de tomar acción, necesita poder enseñar y usar las palabras para ser un buen líder. 
Recordemos esto mientras leemos los textos #6 y #7, en los que Dios le pide a Moisés que le hable a la roca para que 
de agua.  
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> ida a los participantes que lean los textos #6 y #7 de manera individual. 

Texto #6: Éxodo 17:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨  ת ָהָעֽ ַו֠ ִים ִלְׁשֹּת֥ ין ַמ֖ ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה' ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ י־ִיְׂשָרֵא֧ נּו ת ְּבֵנֽ אְמ֔רּו ְּתנּו־ָל֥ ֹ֣ ה ַוּי  ֶרב ָהָע֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔ ם׃ ַוָּי֤
י ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ה ַוּי ִים ְוִנְׁשֶּת֑ נּו ַמ֖ ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעִליָת֣ אֶמר ָל֤ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑ ֶלן ָהָע֖ ִים ַוָּי֥ ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔ א ָׁש֤  ַמה־ְּתַנּ֖סּון ֶאת־ה'׃ ַוִּיְצָמ֨

ה ָלָע֣  ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה' ֵלאֹמ֔ א׃ ַוִּיְצַע֤ י ְוֶאת־ָּבַנ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ֖י ַּבָּצָמֽ ית ֹאִת֛ ִים ְלָהִמ֥ ה  םִמִּמְצַר֔ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי ט ּוְסָקֻלֽ ה ֥עֹוד ְמַע֖ ַהֶּז֑
ח ְּבָיְד�֖  ר ַק֥ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔ ר ִהִּכ֤ ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ י ִיְׂשָרֵא֑ ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ם ְוַק֥ י ָהָע֔ ל־ַהּצּו֮ר ּבְ ֲעֹב֙ר ִלְפֵנ֣ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ י ֹעֵמ֩ד ְלָפֶנ֨ ְכָּת׃ ִהְנִנ֣ יָת  ְוָהָלֽ ֹחֵר֒ב ְוִהִּכ֣

ל׃ ַוִּיְקָר֙א ֵׁש֣  י ִיְׂשָרֵאֽ י ִזְקֵנ֥ ה ְלֵעיֵנ֖ ַעׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔ ם ַוַּי֤ ה ָהָע֑ ִים ְוָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖ ם ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ִמֶּמ֛ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ י ִיְׂשָרֵא֗ יב ׀ ְּבֵנ֣ ה ַעל־ִר֣ ה ּוְמִריָב֑ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖
ר ֲהֵיׁ֧ש ְיהוָ֛  ִין׃ ֶאת־ה' ֵלאֹמ֔ נּו ִאם־ָאֽ  ה ְּבִקְרֵּב֖

1 Toda la congregación de los hijos de Israel viajó del desierto de Tzin en sus recorridos, según la palabra del 
Señor, guiados por la columna de nube; y acamparon en Refidim, y también aquí, no había agua para que el 
pueblo bebiera. 2 El pueblo querelló con Moisés diciendo: “Dennos agua para beber”. Moisés les dijo: ¿Por 
qué querellan conmigo? Ustedes saben que yo no tengo el control de estos asuntos; es más, ¿por qué ponen a 
prueba al Eterno en vez de confiar en Él? 3 Se quedaron ahí, y la petición se convirtió en queja. Tuvo sed allí el 
pueblo de agua, y se quejó el pueblo contra Moisés diciendo: “¿Por qué nos has subido de Egipto para 
matarnos a mí, a mis hijos y a mis ganados de sed?” Sus palabras se fueron haciendo beligerantes y agresivas. 
4 Moisés clamó al Eterno diciendo: “¿Qué haré a este pueblo? Un poco más y me lapidarán”. 5 Y dijo el Eterno 
a Moisés: “Pasa delante del pueblo ceremoniosamente, y toma contigo de los ancianos de Israel, y tu báculo 
con el que golpeaste el río y encamínate. Esta procesión de Moisés con su báculo y los ancianos tenía como 
objetivo recordarles a todos que actuaba como mensajero de Dios. 6 “He aquí estoy parado delante de ti, allí 
junto a la peña de Jorev el Monte Sinai. Ahí percibirás Mi presencia y golpearás la peña, saldrá de ella agua, y 
beberá el pueblo”. Hizo así Moisés ante los ojos de los ancianos de Israel. 7 Y a continuación, llamó el nombre 
del lugar Masá (prueba) Umeribá (querella), por la querella de los hijos de Israel y por haber probado al Eterno 
diciendo: “¿Acaso está el Eterno entre nosotros, o no?” 

Texto #7: Números 20:3-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑  ֶרב ָהָע֖ ם ֲאַנְ֖חנּו  ַוָּי֥ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה' ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ינּו ִלְפֵנ֥י ה'׃ ְוָלָמ֤ ַאֵח֖
ַרע  א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ נּו׃ ְוָלָמ֤ ֶפ֙ן ְוִר ּוְבִעיֵרֽ ה ְוֶג֙ ה ּוְתֵאָנ֤ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ּ֔מֹון ּוַמ֥

ם׃ ַוְידַ  א ְכבֹוד־ה' ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ י ַהָּקָה֗ ן ִמְּפֵנ֣ ל ֶאת־ְוַאֲהֹר֜ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥ ֵּב֥
לַ ָהֵעָד֙ה אַ  ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ח ָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖

לּו הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה' ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ה ֹמֶׁש֛ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛  ֹמֶׁש֧
ִים ַרּבִ֔  ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ל־ים ַוֵּת֥ נֹוִצ֥ ה ְוֶאֽ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖
ל יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ י ְמִריבָ֔  ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ה ַהֶּז֔

ם׃  ׁש ָּבֽ ל ֶאת־ה' ַוִּיָּקֵד֖ י־ִיְׂשָרֵא֖  ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ

3 Y contendió el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: “Ojalá hubiéramos perecido como han perecido 
nuestros hermanos delante del Eterno. 4 ¿Por qué han traído a la congregación del Eterno a este desierto, para 
morir allí nosotros y nuestros animales? 5 ¿Y para qué nos han hecho subir de Egipto, trayéndonos a este lugar 
malo? No es lugar de siembra de higuera, viña ni granada, ahora no estamos ni en Egipto ni en Canaan, y agua 
no hay para beber”. 6 Vinieron Moisés y Aarón por causa de la congregación y fueron forzados por la enfurecida 
multitud a la entrada de la Tienda de Reunión y cayeron sobre sus rostros en oración, y se mostró la gloria del 
Eterno a ellos. 7 Habló el Eterno a Moisés diciendo: 8 “Toma el bastón con el que hiciste todos los milagros y 
maravillas y reúne a la congregación, tú y Aaron tu hermano; hablarán a la roca ante sus ojos, entonces ella, la 
roca, dará sus aguas, sacarás para ellos agua de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus ganados. 9 
Tomó Moisés el bastón de delante del Eterno, tal como le había ordenado. 10 Reunieron Moisés y Aaron a la 
congregación frente a la roca y les dijo: “Oigan ahora, rebeldes: de esta roca os sacaremos agua”. 11 Moisés 
alzó su mano, golpeó la roca con su bastón dos veces; y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus 
animales. 12 Si bien la roca milagrosamente dio agua, Dijo el Eterno a Moisés y a Aaron: “Por cuanto no han 
confiado en Mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso no llevarán ustedes a esta 
congregación a la tierra que entregué a ellos”. 13 Éstas son las aguas de Meribá (disputa) por las cuales los 
hijos de Israel contendieron con el Eterno, y se santificó en ellos.  
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> Pregunte: 

1. Compara los dos casos de Moisés golpeando la roca para sacar agua. ¿Cuáles son las semejanzas y 
cuáles las diferencias? 

2. ¿Cómo le habla Moisés al pueblo en cada uno de los casos? ¿De qué manera responde el pueblo a sus 
palabras? ¿Qué teme Moisés que haga el pueblo? 

3. En el segundo caso, ¿cuál es la diferencia entre lo que Dios quería que Moisés dijera y lo que dijo? ¿Qué 
te dice esto respecto a las intenciones de Moisés?  

4. ¿Cuál es el objetivo real de hablarle a la roca que Dios le da en Números 20:12? ¿Cuál es la relación 
entre esa razón y las acciones/instrucciones anteriores de Moisés? 

5. La palabra que se usa aquí – vayaj -  “golpear”, es la misma que aparece en el Texto #1, cuando Moisés 
golpeó al egipcio. ¿En qué se parecen y en que se diferencian estas dos instancias de “golpear” ¿Cuál es 
la función de la palabra “golpear” en estos dos textos? 

6. ¿Cuál es la conexión entre actuar y usar palabras? ¿Cuál es más poderosa? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
7. ¿Qué es lo que estos episodios nos dicen acerca de Moisés y de su habilidad para usar las palabras? 

¿Se ha desarrollado en esta habilidad después de asumir el rol de liderazgo en la zarza ardiente?  

A diferencia de la situación anterior, en la que Dios le ordenó a Moisés que le pegara a la roca, ahora le dice a Moisés 
específicamente que le hable a la roca, pero él le pega. Dios le está pidiendo a Moisés algo más que ayudar a saciar 
la sed del pueblo. Dios dice: “No me santificaron en medio de la comunidad”, por lo tanto, Moisés no hico lo que Él le 
pidió. Como consecuencia, Moisés no verá la tierra prometida. En este caso, Moisés no está enseñando la ley, sino 
haciendo lo que él piensa que calmará al pueblo, fracasando así en la “prueba” de hablarle a la roca. 

 

Conclusión (10 minutos) 
A pesar de que Moisés no entró a la tierra prometida, sigue siendo el líder del pueblo y funciona como el vocero de 
Dios. El último de los Cinco Libros de Moisés – la Torá – es el Deuteronomio, Devarim. Irónicamente para Moisés, el 
libro se llama “Palabras” y está compuesto casi totalmente de los discursos de Moisés, en una especie de despedida 
de los hijos de Israel. De esta manera, se convierte en un hombre de palabras. Después de hablar por sí mismo y 
luego por Dios, Moisés bendice a su pueblo y muere en la cima del Monte Nevó, con la tierra prometida a la vista. 

Como hombre que salta a la acción, Moisés batalla para convertirse en un líder que liberará a su pueblo, porque ésa 
es su verdadera tarea. Dios no sólo le ordena a Moisés dar discursos. Moisés recibe la orden de hablar y de liderar a 
su pueblo. Dios también le ordena a Moisés ser activo: debe sacar físicamente a su pueblo de Egipto y hacer milagros 
que demuestren el poder de Dios.  

> Pregunte: 

1. A la luz de la vida y las palabras de Moisés, ¿cuál es el poder, tanto de las palabras como de las 
acciones? 

2. Piensa acerca de los “maestros” en tu vida, ¿te enseñaron con palabras o con acciones? ¿De qué 
manera estos dos aspectos afectaron la forma en que aprendiste? 

3. Piensa en cómo influyes o enseñas a otros con tus palabras y tus acciones. ¿Crees que una es más 
efectiva que la otra? ¿Por qué o por qué no? 

Hay un equilibrio entre enseñar con palabras y liderar con acciones. Para alguien que es “torpe de lengua”, el temor al 
fracaso y la presión de ser un líder afecta la autoimagen de Moisés y sus decisiones. Pero al aceptar el reto a pesar 
de sus miedos y limitaciones, Moisés se convierte en el líder que fue elegido para ser. 
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Moisés: ¿Hombre de Palabras o No? 
Fuentes 

Introducción: Moisés, Hombre de Acción  
Texto #1: Éxodo 2:11-17. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

  יו ַוַּי֖ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣ ין ַוְיִה֣ י ֵא֣  ְרא ִּכ֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ י ַמֶּכ֥ה ִאיׁש־ִעְבִר֖ יׁש ִמְצִר֔ ם ַוַּיְר֙א ִא֣ י ְרא ְּבִסְב�ָת֑ יׁש ַוַּי֙� ֶאת־ַהִּמְצִר֔ ִא֑
ים נִ  ים ִעְבִר֖ י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ ֹום ַהֵּׁשִנ֔  ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּי֣ ינּו ַהְלָהְרגֵ֙ ַוֽ ר ְוֹׁשֵפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠ ָּמה ַתֶּכ֖ה ֵרֶעֽ ע ָל֥ ָרָׁש֔ אֶמ֙ר ָלֽ ֹ֙ ים ַוּי ִנ֙י ִּצ֑

ע ּפַ  ר׃ ַוִּיְׁשַמ֤ ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔ י ַוִּייָר֤ ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ י ַאָּת֣ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣ ה ַוִּיְבַר֤ ג ֶאת־ֹמֶׁש֑ ׁש ַלֲהֹר֣ ה ַוְיַבֵּק֖ ר ַהֶּז֔ ְרֹע֙ה ֶאת־ַהָּדָב֣
אָנה ַוִּתְדלֶ֗  ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ן ִמְדָי֖ ן ֶׁש֣ ר׃ ּוְלֹכֵה֥ ל־ַהְּבֵאֽ ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּיֶׁ֥שב ַעֽ ה ַוֵּיֶׁ֥שב ְּבֶאֽ יַפְרֹע֔ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ים ָנה ַוְּתַמֶּל֨ אּו ָהֹרִע֖ ן׃ ַוָּיֹב֥ אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ם ְלַהְׁש֖קֹות צ

ם׃ ן ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־צֹאָנֽ ֹוִׁשָע֔  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּי֣  ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤

11 A Pesar de haber sido criado por la hija del faraón como miembro de la aristocracia egipcia, Moisés estaba 
consciente de su etnicidad hebrea. En esos días, Moisés creció se hizo adulto y salió a sus hermanos. Hasta ahora, 
puesto que los humildes hebreos no entraban en la corte del faraón, Moisés no estaba familiarizado con ellos. Y vio 
sus cargas y vio un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo de sus hermanos. En este punto, Moisés 
sintió solidaridad con los hebreos. 12 Él, Moisés miró para un lado y para el otro, y vio que no había nadie en la 
cercanía. Golpeó al egipcio matándolo. Y Moisés lo escondió enterrándolo en la arena, asumió que con esto terminó 
el incidente. 13 Salió en el día segundo, y he aquí dos hombres hebreos riñendo. Y dijo Moisés al malvado: al 
que golpeaba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? 14 Él el atacante dijo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y 
juez sobre nosotros que te atreves a juzgarme a mí? ¿Acaso vas a matarme como mataste al egipcio? Entonces 
temió Moisés porque sabía que había quebrantado la ley, y dijo: Ciertamente a pesar de que creí que mis acciones 
no fueron vistas por nadie, fue sabido el asunto. 15 Oyó el faraón este hecho y buscó matar a Moisés. Entonces 
huyó Moisés de delante del faraón, habitó en la tierra de Midian y, puesto que era un absoluto extranjero, se sentó 
junto a un pozo, que era un lugar informal de reunión. 16 El sacerdote de Midian tenía siete hijas que pastoreaban 
su rebaño. Llegaron al pozo, extrajeron agua y llenaron los bebederos para dar de beber a las ovejas de su 
padre. 17 Llegaron los pastores y las echaron. Moisés entonces se levantó y las salvó. A pesar de ser un perfecto 
desconocido para estas chicas, reaccionó a la injusticia que vio delante de sus ojos. Y no sólo las salvó, sino que dio 
de beber a su rebaño.  

 

Primera Parte: Hablando con Dios en la Zarza  
Texto #2: Éxodo 3:16-20. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

י ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ר ָּפקֹ֤  ֵל֣ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖ ם ִיְצָח֥ י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔ ֵתיֶכ֙ם ִנְרָא֣ ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה ֱא�ֵקי ֲאֹבֽ ם ְוֶאת־ֶהָעׂ֥שּוי ָלֶכ֖ם ִיְׂשָרֵא֗ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙
ּכְ  ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ר ַאֲעֶל֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ְּבִמְצָרֽ ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ י ְוַהִחִּו֖ ֱאֹמִר֙י ְוַהְּפִרִּז֔ י ְוָהֽ ִחִּת֔ � ּוָבאָת֡ ַנֲעִנ֙י ְוַה֣ ְלֹקֶל֑

ה  ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ם ֵאָלי֙ו ה ֱא�ֵקי ָהֽ ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ י ִיְׂשָרֵא֜ ה ֱא�ֵקינּו׃ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ ה ַלֽ ר ְוִנְזְּבָח֖ ֶר� ְׁש֤�ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔ א ֶּד֣ ֲלָכה־ָּנ֞ ה ֵנֽ ינּו ְוַעָּת֗ ָעֵל֔
י ֶאת־ָיִד  ה׃ ְוָׁשַלְחִּת֤ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ ִים ַלֲה֑�� ְול ֶל� ִמְצַר֖ ן ֶאְתֶכ֛ם ֶמ֥ א־ִיֵּת֥ ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ י ֶאת־מִ ַוֲאִנ֣ ן ֙י ְוִהֵּכיִת֣ ה ְּבִקְרּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ ֱעֶׂש֖ ר ֽאֶ י ֲאֶׁש֥ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔ ְצַר֔

ם׃ ח ֶאְתֶכֽ  ְיַׁשַּל֥
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16 Dios instruye a Moisés: Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: El Eterno, Dios de vuestros padres, se 
mostró a mí, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob diciendo: Los he recordado y también he tomado 
en consideración lo que se les hace en Egipto, sus sufrimientos. 17 Y he dicho: los haré subir de la aflicción de 
Egipto, a la tierra de los canaanitas y los hititas y los emoritas y de los ferezeos y de los hivitas y de los 
jebusitas, a la tierra que mana leche y miel. 18 Dios vio que Moisés titubeaba, así que le aseguró: Ellos oirán tu 
voz, vendrás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: El Eterno, Dios de los hebreos, se manifestó 
a nosotros, se ha revelado a nosotros y nos ha dado un mensaje. Ahora, te ruego, déjanos ir un camino de tres 
días en el desierto y ofrendaremos al Eterno, Dios nuestro. 19 Pero yo se que el rey de Egipto no los dejará ir, 
a menos que yo lo force a hacerlo con mano fuerte. 20 Extenderé Mi mano, castigaré a Egipto con todas mis 
maravillas que haré en su interior, y después de esto los enviará. 

 

Texto #3: Éxodo 4:10-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ז ַּדֶּבְר  ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ י ַוּי יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ � ֶאל־ַעְבֶּד֑
ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ  ם ֶּפ֮ה ָלֽ ְהֶי֣ה ִעם־ּפִ֔ ָׂש֣ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ ח־י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ַלֽ י ה ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖

ח  ׃ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ
10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme con 
elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, no soy adecuado para esta misión porque 
torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, quién lo 
hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con tu boca, 
y te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las garantías 
de Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por mano de 
cualquier otra persona quien envíes. 

 

Segunda Parte: Entendiendo la Renuencia de Moisés y la Insistencia de Dios  
Texto #4a: Éxodo 4:10. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

י  ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ם ַּג֛ם  ’הַוּי ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑  ֵמָא֥

Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que 
hablaste a tu siervo, porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 
 

Texto #4b: Ramban. Comentario a Éxodo 4:10. The Commentators' Bible, Michael Carasik, ed. JPS 
Miqra'ot Gedolot 2005.  

, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך היום אל עבדך, ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום
כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו 

שדברת לי ללכת, אל תצוני שאלך, כי לא יתכן לאדון הכל לשלוח שליח יתברך שיסיר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת 
 ערל שפתים למלך עמים...

Pero el sentido literal es: “Yo era lento en el hablar en el pasado, desde mi juventud; cuando más ahora, que ya estoy 
viejo. Aún hoy, ahora que Tu le has hablado a Tu siervo para pedirme que vaya ante el faraón a hablar en Tu nombre, 
no me has quitado el impedimento. ¿Cómo puedo presentarme así delante de él? “Pero Moisés no quería ir, por lo 
que no rezó al Santo Bendito Sea para que removiera de él la lentitud del lenguaje. Asumió que podía eludir la misión 
debido a su problema de lenguaje. Pues ciertamente Dios no podía enviar un emisario de labios incircuncisos ante un 
emperador...  
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Texto #5a: Éxodo 4:11. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ י ה׃ַוּי  ֹנִכ֖

Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre?, ¿quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no 
soy Yo, el Eterno?? 

 

Texto #5b: Abarbanel. Comentario a Éxodo 4:10.      

האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד 
 פועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם האלם בכוונה והשגחה.מ

El Ran habló correctamente en su explicación de esta interacción. La razón por la que Dios respondió de esta 
manera, diciendo: “¿quién da al hombre el poder del habla?” es Su forma de decir que la pérdida de la habilidad de 
hablar no es simplemente un fenómeno natural, sino que sucedió bajo la supervisión divina, porque es Dios quien 
tiene el poder de darle al hombre el habla y el que tiene el poder de quitárselo intencionalmente y con un objetivo. 

Texto #5c: Bejor Shor. Comentario a Éxodo 4:11.  

. כלו אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי וישלים מי שם פה לאדם
 חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:

¿Quién da al hombre el poder del habla? Si Yo lo hubiera querido, tu ya serías un buen orador, pero eso no es lo 
que Yo deseaba. Es para mi honor que una persona que no tiene la habilidad del discurso eficiente hable en mi 
nombre, y realice mis deseos, y a través de él se alcanzarán estos grandes logros. 

Texto #6: Éxodo 17:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ין ַמ֖  ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ י־ִיְׂשָרֵא֧ ת ְּבֵנֽ ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨ ִים ַו֠ נּו ַמ֖ אְמ֔רּו ְּתנּו־ָל֥ ֹ֣ ה ַוּי  ֶרב ָהָע֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔ ם׃ ַוָּי֤ ת ָהָעֽ ִים ִלְׁשֹּת֥
ה וַ  ִים ַוָּיֶ֥לן ָהעָ֖ ְוִנְׁשֶּת֑ ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔ א ָׁש֤ י ַמה־ְּתַנּ֖סּון ֶאת־ה׃ ַוִּיְצָמ֨ ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ִים ּי נּו ִמִּמְצַר֔ ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעִליָת֣ אֶמר ָל֤ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑

א׃ ַוִּיצְ  י ְוֶאת־ָּבַנ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ֖י ַּבָּצָמֽ ית ֹאִת֛ ה ֲעֹב֙ר ִלְפנֵ֣ ְלָהִמ֥ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי ט ּוְסָקֻלֽ ה ֥עֹוד ְמַע֖ ם ַהֶּז֑ ה ָלָע֣ ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה ֵלאֹמ֔ ם ַע֤ י ָהָע֔
ְכָּת׃ ִהנְ  ח ְּבָיְד֖� ְוָהָלֽ ר ַק֥ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔ ר ִהִּכ֤ ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ י ִיְׂשָרֵא֑ ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ִים ְוַק֥ ּנּו ַמ֖ יָת ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ִמֶּמ֛ ל־ַהּצּו֮ר ְּבֹחֵר֒ב ְוִהִּכ֣ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ י ֹעֵמ֩ד ְלָפֶנ֨ ִנ֣

ה עַ  ה ּוְמִריָב֑ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ ל׃ ַוִּיְקָר֙א ֵׁש֣ ה ְלֵעיֵנ֖י ִזְקֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ם ַוַּיַ֤עׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔ ה ָהָע֑ יב ׀ ְּבֵנ֣י ִיְׂשרָ ְוָׁשָת֣ נּו ל־ִר֣ ר ֲהֵיׁ֧ש ְיהָו֛ה ְּבִקְרֵּב֖ ם ֶאת־ה ֵלאֹמ֔ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ ֵא֗
ִין׃   ִאם־ָאֽ

1 Toda la congregación de los hijos de Israel viajó del desierto de Tzin en sus recorridos, según la palabra del 
Señor, guiados por la columna de nube; y acamparon en Refidim, y también aquí, no había agua para que el pueblo 
bebiera. 2 El pueblo querelló con Moisés diciendo: “Dennos agua para beber”. Moisés les dijo: ¿Por qué 
querellan conmigo? Ustedes saben que yo no tengo el control de estos asuntos; es más, ¿por qué ponen a prueba 
al Eterno en vez de confiar en Él? 3 Se quedaron ahí, y la petición se convirtió en queja. Tuvo sed allí el pueblo de 
agua, y se quejó el pueblo contra Moisés diciendo: “¿Por qué nos has subido de Egipto para matarnos a mí, a 
mis hijos y a mis ganados de sed?” Sus palabras se fueron haciendo beligerantes y agresivas. 4 Moisés clamó al 
Eterno diciendo: “¿Qué haré a este pueblo? Un poco más y me lapidarán”. 5 Y dijo el Eterno a Moisés: “Pasa 
delante del pueblo ceremoniosamente, y toma contigo de los ancianos de Israel, y tu báculo con el que golpeaste 
el río y encamínate. Esta procesión de Moisés con su báculo y los ancianos tenía como objetivo recordarles a todos 
que actuaba como mensajero de Dios. 6 “He aquí estoy parado delante de ti, allí junto a la peña de Jorev el Monte 
Sinai. Ahí percibirás Mi presencia y golpearás la peña, saldrá de ella agua, y beberá el pueblo”. Hizo así Moisés 
ante los ojos de los ancianos de Israel. 7 Y a continuación, llamó el nombre del lugar Masá (prueba) Umeribá 
(querella), por la querella de los hijos de Israel y por haber probado al Eterno diciendo: “¿Acaso está el Eterno 
entre nosotros, o no?” 
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Texto #7: Números 20:3-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְק  ינּו ִלְפֵנ֥י ה׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑ ם ֲאנַ֖ ַוָּי֥ ֶרב ָהָע֖ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ַה֣ נּו׃ ְוָלָמ֤ ְחנּו ּוְבִעיֵרֽ
ֶפ֙ן ְוִר  ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוֶג֙ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ל ֶאל־ֶהֽ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ה ְוַאֲהֹר֜ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ּ֔מֹון ּוַמ֥

ַת֙ח  ח ֶאת־ַהּמַ ֶּפ֙ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ם ֹא֣ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ה ְוַהְקֵה֤ ֶּט֗
יו ְוהֹוֵצאָת֨  ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה ּכַ ֶאל־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ הּו׃ ָלֶה֥ ר ִצָּוֽ ֲאֶׁש֖

ים ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי י ַהָּס֑ ל ֶאל־ְּפֵנ֣ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ ַלע  ַוַּיְקִה֜  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ֲהִמן־ַהֶּס֣
ל־ַאהֲ  ה ְוֶאֽ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ם ְּבַמֵּט֖ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ א ֹר֒ן ַי֚ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ִּב֔

י־ִיְׂשָראֵ֖  ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ ם׃ ָתִב֙ ׁש ָּבֽ  ל ֶאת־ה ַוִּיָּקֵד֖

3 Y contendió el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: “Ojalá hubiéramos perecido como han perecido 
nuestros hermanos delante del Eterno. 4 ¿Por qué han traído a la congregación del Eterno a este desierto, para 
morir allí nosotros y nuestros animales? 5 ¿Y para qué nos han hecho subir de Egipto, trayéndonos a este lugar 
malo? No es lugar de siembra de higuera, viña ni granada, ahora no estamos ni en Egipto ni en Canaan, y agua no 
hay para beber”. 6 Vinieron Moisés y Aarón por causa de la congregación y fueron forzados por la enfurecida 
multitud a la entrada de la Tienda de Reunión y cayeron sobre sus rostros en oración, y se mostró la gloria del 
Eterno a ellos. 7 Habló el Eterno a Moisés diciendo: 8 “Toma el bastón con el que hiciste todos los milagros y 
maravillas y reúne a la congregación, tú y Aaron tu hermano; hablarán a la roca ante sus ojos, entonces ella, la 
roca, dará sus aguas, sacarás para ellos agua de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus ganados. 
9 Tomó Moisés el bastón de delante del Eterno, tal como le había ordenado. 10 Reunieron Moisés y Aaron a la 
congregación frente a la roca y les dijo: “Oigan ahora, rebeldes: de esta roca os sacaremos agua”. 11 Moisés 
alzó su mano, golpeó la roca con su bastón dos veces; y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus 
animales. 12 Si bien la roca milagrosamente dio agua, Dijo el Eterno a Moisés y a Aaron: “Por cuanto no han 
confiado en Mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso no llevarán ustedes a esta 
congregación a la tierra que entregué a ellos”. 13 Éstas son las aguas de Meribá (disputa) por las cuales los 
hijos de Israel contendieron con el Eterno, y se santificó en ellos.  

 




