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Moisés: Palabras o Acciones 
Para alumnos de Primaria 

Introducción (2 minutos) 
¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

Todos conocemos la historia de Moisés, el que le dijo al faraón: “¡Deja salir a mi pueblo!”. Es famoso por ser un gran 
líder que podía hablar directamente con Dios, y por habernos dado los Diez Mandamientos. 

Te sorprenderá saber que Moisés no tenía confianza para hablar con la gente, y en ocasiones actuaba cuando 
debería haber hablado. 

¿Qué podemos aprender de Moisés acerca de cómo expresarnos y cómo actuar con los demás? 

 

Primera Parte: Hablar en Público Puede Ser Difícil (25 minutos) 
Dios se aparece a Moisés en la Zarza Ardiente para decirle que ha sido elegido para sacar al pueblo judío de Egipto. 
Para hacerlo, Moisés recibe la instrucción de reunir a su pueblo y contarles el plan. Dios le ordena a Moisés que hable 
con los líderes del pueblo judío, y que hable con el faraón por su pueblo. 

Dios le está pidiendo a Moisés que de un discurso ante los líderes de los hijos de Israel. Después tiene que decirle al 
faraón que los deje salir de Egipto, para poder liberar a su pueblo de la esclavitud. En este momento tan importante, 
¿cómo reacciona Moisés ante la noticia de que va a ser el líder y que va a tener que hablar? 

> Pida a tres participantes que lean el Texto #1 como diálogo entre Dios y Moisés y un narrador. 

Texto #1: 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. 

ם  ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ אֶמר ה' ַוּי ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ִמִּׁשְלֹׁש֔
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 � ְוָאנֹ ֵאָל֗ ה ֵל֑ ר׃ ָּת֖ ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ ִכ֙י ֶאֽ

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. 

> Pregunte: 
1. ¿Cómo describirías la forma en que Moisés le habla a Dios en el texto #1? (por ej.: discute, se queja, 

ruega, etc.) 
2. ¿Qué parte de las instrucciones de Dios es la que le resulta difícil a Moisés? 
3. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que Moisés no quiere hablar con la gente? ¿Piensas que no 

quería, o que no podía? (por ej., ¿tenía un impedimento o discapacidad del habla? ¿No hablaba hebreo? 
¿Tenía un acento extraño? ¿Le preocupaba que la gente no le creyera?) 

4. ¿Tú te sientes cómodo hablando en frente de otras personas? ¿Por qué o por qué no? 
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A Moisés le preocupa el hablar con el pueblo reunido y con el faraón, porque pensaba que “no era hombre de 
palabras”. Moisés le dice a Dios que él no es la persona adecuada para la misión de hablar con otros o por todo un 
pueblo. Dice que le es difícil usar las palabras. 

La frase hebrea que usa: “kvad pe ujvad lashon”, literalmente quiere decir: “de lengua pesada” o “incómoda” – esto 
implica algo que es torpe, difícil de manejar. Tal vez porque Moisés realmente tenía una dificultad física y las palabras 
no le salían bien. O tal vez sólo hablaba egipcio, pues había sido criado en el palacio de faraón, y no podía hablar con 
los hijos de Israel porque ellos hablaban hebreo. O tal vez simplemente tenía miedo de que la gente no le creyera. 

Sea cual fuere la razón, Dios le pide que ayude al pueblo judío, pero Moisés trata con todas sus fuerzas de evadir la 
misión. Su argumento es que está muy incómodo hablando frente a otros. 

No a todo el mundo le resulta fácil hablar en público. Moisés preferiría pasar directamente a la acción. Las palabras le 
resultan tan incómodas, que prefiere discutir con Dios ¡cara a cara! Veamos lo que nuestros sabios – los eruditos 
cuyos comentarios y notas nos ayudan a entender la Biblia – piensan acerca de Moisés discutiendo con Dios. 

Hagamos preguntas en jevruta. Jevruta es estudio compartido. El estudiar con un amigo o con dos, te permite 
compartir ideas y visiones con otros, mientras leen y discuten juntos los textos. 

Con tu compañero, lean nuevamente el texto de la Biblia (Texto #2a) y luego compárenlo con el comentario del texto 
#2b. El autor de este comentario es Isaac Abarbanel, un erudito y diplomático del siglo XV de España, quien escribió 
comentarios a los Cinco Libros de Moisés.  

> Lean los textos #2a y #2b en jevruta.  

Texto #2a: Éxodo 4:11. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

חַ  ׁ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 א ָאֹנִכ֖ ֹ֥  ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל

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? 

Texto #2b: Abarbanel. Comentario a Éxodo 4:10.  
 ...מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...

..." ¿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... 

> Pregunte: 

1. ¿Qué piensas que está diciendo Dios cuando le pregunta a Moisés “¿Quién da la boca al hombre”? 
2. ¿Por qué crees que Dios no convirtió a Moisés en mejor orador? 

 

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

Es posible que Moisés tenga miedo de lo que otros piensen de él si habla mal, o si suena raro, o si no le creen lo que 
tiene que decir. Podemos entender que Moisés tuviera miedo de cómo lo juzgan los demás.  

¿Qué le dirías a Moisés para alentarlo? Vamos a escribirle un mensaje a Moisés. 
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Actividad #1: Escribe un Mensaje para Moisés 

Necesitará: 

• Papel para doblar y decorar como tarjeta de felicitación 
• Plumas, marcadores, crayolas, lápices y material de decoración 
• Pizarrón blanco y marcadores para lluvia de ideas 
• (Opcional) Pre-doblar el papel en tamaño de tarjetas, imprimir formatos o usar tarjetas en blanco. 

Pasos: 

1. Por grupos, hagan una lluvia de ideas con algunas frases de aliento que harían una buena tarjeta 
2. Escriba las frases o palabras en el pizarrón, que los participantes elijan sus favoritas para escribirlas en 

sus tarjetas 
3. Dirigir las tarjetas a Moisés, alentándolo a que no tenga miedo de hablar, o que no le dé pena 
4. Reúna a todo el grupo y pida que compartan algunos de los mensajes de aliento. 

Segunda Parte: Escuchar con Atención (20 minutos) 
Eventualmente Moisés hace lo que Dios le ordenó y el libro del Éxodo continua con el relato de Moisés sacando a los 
hijos de Israel de Egipto. Moisés puede realizar milagros con su vara, y la usa para partir el Mar Rojo, para llevar a su 
pueblo al desierto en camino a la Tierra Prometida. Como líder, Moisés está a cargo de la seguridad de todos, aún 
cuando las situaciones sean difíciles. ¿Cómo puede un líder resolver las preocupaciones de la gente? ¿Cómo se las 
arregló Moisés? 

Recordemos esto mientras leemos el Texto #3. Después de cuarenta años de andar por el desierto, Dios le dice a 
Moisés que le habla a una roca para que de agua.  

> Lea el Texto #3 en voz alta. 

Texto #3: Números 20:3-12. 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 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  ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖
ַרע  א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ נּו׃ ְוָלָמ֤ ה וְ ּוְבִעיֵרֽ ה ּוְתֵאָנ֤ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ֶג֙

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 ֶאתְוַאֲהֹר֜ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥ ־ֵּב֥
ִי֙ם ִמ  ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ח ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ ן־ַהֶּס֔

הּו׃ וַ  ר ִצָּוֽ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה' ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ לַ ֹמֶׁש֛ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ ה ַּיְקִה֜ ע ַהֶּז֔
ִים ַר  ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ל־נֹוִצ֥ ה ְוֶאֽ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִּב֔

ל יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ם׃   ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖  ַהֶּז֔

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”.  
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> Pregunte: 
1. ¿Cómo describirías la forma en que el pueblo le habla a Moisés? ¿Qué es lo que piden? 
2. ¿Cómo describirías la forma en que Moisés le habla al pueblo? ¿Qué es lo que le preocupa a Moisés que el 

pueblo haga? ¿Cómo responde el pueblo a sus palabras? 
3. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que haga? ¿Y qué es lo que hizo Moisés? ¿Cuál es la diferencia entre las dos 

cosas? 
4. Moisés realizó un milagro y sacó agua de una roca, lo que tranquilizó al pueblo. Pero al final de la historia, 

Dios no está contento con Moisés. ¿Por qué crees que pasa esto? 
5. ¿Alguna vez has estado frustrado con otras personas? ¿Qué haces en esa situación? 
6. ¿Cuál es la diferencia entre usar palabras y usar la fuerza para demostrar lo que quieres? 

Moisés recibe específicamente la orden de hablarle a la roca, pero en vez de hacer eso, la golpea. Estaba demasiado 
frustrado para escuchar y seguir las instrucciones que Dios le dio. La consecuencia es que Moisés no verá la Tierra 
Prometida, a pesar de haber sido el líder que sacó a los hijos de Israel de Egipto. No entra la Tierra Prometida porque 
no hizo lo que Dios le instruyó que hiciera. 

Hay veces que nos sentimos frustrados por una situación y sentimos una fuerte necesidad de hacer algo rápido, en 
ese momento. Es importante pensar con claridad y decidir cuál es la acción correcta que debemos hacer, o las 
palabras que debemos decir, antes de hacerlo. Tal vez la situación requiere de palabras y no de acciones. O quizá 
tenemos que ser cuidadosos con las palabras que decidimos decir en una situación difícil. 

Conclusión (13 minutos) 
Actividad #2: Piedras para Recordar  

Necesitará: 

• Rocas, piedras planas o barro en forma de piedras, una por participante 
• Pintura o plumones y otros materiales para decorar  

Pasos: 

1. Vuelvan a ver el pizarrón blanco en el que hicieron la lluvia de ideas de frases para alentar a Moisés 
2. Escriban su palabra favorita de esas frases en su piedra y decórenla. 

Una vez que tu piedra esté seca, te la puedes llevar a casa o a la escuela. Cuando estés frustrado, recuerda tu 
piedra. Al igual que Moisés, puedes querer pegarle en tu frustración. En vez de hacerlo, trata de hablarle primero. Tal 
vez encontrarás las palabras correctas, o te sentirás más calmado o te sentirás más confiado. 

> Pregunte: 
1. De todo lo que aprendimos hoy acerca de las palabras, ¿cuál crees que es la que mejor se aplica a tu propia 

conducta? 
2. Piensa acerca de cómo te comunicas por medio de tus palabras y de tus acciones, ¿crees que una de las dos 

es más efectiva que la otra? ¿Por qué? 
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Moisés: Palabras o Acciones 
Fuentes 

Primera Parte: Hablar en Público Puede Ser Difícil 
Texto #1: 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 ֹ֨ �ַוּי י � ֶאל־ַעְבֶּד֑ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛  ִּכ֧
 � ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ ר ָׂש֣ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ ח־ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ַלֽ י ה ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ְּתַדֵּבֽ

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. 

 

Texto #2a: Éxodo 4:11. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

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

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? 

 

 

Texto #2b: Abarbanel. Comentario a Éxodo 4:10.  

 ...מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...

..." ¿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... 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 17 Nov. 2019   El Día Mundial de Estudios Judaicos www.theGlobalDay.org 

Segunda Parte: Escuchar con Atención 
Texto #3: Números 20:3-12. 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 ֲאַנְ֖חנּו ּוַוָּי֥ ֶרב ָהָע֖ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ַה֣ נּו׃ ְוָלָמ֤ ְבִעיֵרֽ
ֶ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

ֶהל מֹו ַת֙ח ֹא֣ ה ְוהַ ֶּפ֙ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ם ֵע֔ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ְקֵה֤
ם מַ֙  יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ר צִ ֶאל־ַהֶּס֛ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ הּו׃ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ָּוֽ

ים ֲהִמן־ַהֶּס֣  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
ל־ַאהֲ  ה ְוֶאֽ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ י ְלַה֨ ְּבַמֵּט֖ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ א ֹר֒ן ַי֚ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔

ם׃   ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣  ָתִב֙

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”.  

 




