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PPrólogo
Ya desde su más tierna edad, el niño judío comienza sus estudios de

Torá, Neviím y Ketuvim, los cuales van ocupando (con justa razón) un
lugar cada vez más importante en su mente y corazón.

Es por ello que, con un profundo agradecimiento a Hashem, nos
enorgullecemos en presentar TToorraatt íí~~JJaagguuiimm,, La Historia de
Pesaj Ilustrada para Niños, el décimo tomo de la Serie Toratí.

Éste es un libro sumamente esperado por todos los niños: es ameno
y de fácil comprensión, y ha sido especialmente escrito para que
puedan tener su primer encuentro con la narración de los primeros
pasos del pueblo de Israel y su salida a la libertad de Egipto. 

Con un texto resumido y especialmente adaptado para una fácil
comprensión en la que nuestro pequeño lector también se encontrará
inspirado con bellas y atractivas ilustraciones, las cuales acompañan su
interior, brindándole un mejor entendimiento de todo lo leído.

Que el creador del Universo los bendiga en toda forma y sentido,
colmando de felicidad sus vidas.

Esperamos que este libro despierte en los niños un profundo interés
y un genuino deseo de estudiar la Torá y el consiguiente anhelo de pro-
fundizar en el tema con vistas a la aplicación de los preceptos en la
vida cotidiana, para que muy pronto tengamos el mérito de ser testigos
de la llegada del Mashíaj, en nuestros días. ¡Amén! 

Edi to rial Bnei Sho lem

II IIII

B”SD
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Nota a los lectores: la única finalidad de las ilustraciones de este
libro es motivar la lectura infantil y de ningún modo se ha intenta-
do representar los rostros reales.

IIVV
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XXII

Glosario

Arón Hakodesh: arca sagrada que contenía las tablas

de le ley.

Arvit: Plegaria nocturna.

Batéi Knesiot: Sinagogas.

Bajuréi Ieshivá: Alumnos de una Ieshivá.

Beit Hamikdash: Sagrado Templo de Jerusalén.

Bnei Israel: El pueblo judío

Brajá: Bendición.

Brit Milá: Circuncisión.

Casher: Comida ritualmente apta.

Cashrut: El cumplimiento de las leyes de los alimentos.

Éretz Israel: Tierra de Israel.

Hashem: Di-s.

Iehudim: Judíos.

Ierushalaim: Jerusalem.

Ieshivá: Casa de Estudio de Torá.

Ieshivot: Casas de estudios de Torá.

Kidush Hajodesh: santificación del nuevo mes.

Kohén: Sacerdote.
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XXIIII

Lashon Hakodesh: Lit. Lengua sagrada, hebreo.

Mashíaj: Mesías.

Menorá: Candelabro.

Mishkán: Tabernáculo.

Minjá: Plegaria vespertina.

Mitzvot: Preceptos, mandamientos.

Rúaj Hakódesh: Visión profética.

Sanhedrín: Corte Suprema de Justicia en la época del
Templo Sagrado de Jerusalem.

Shabat: día de descanso.

Shajarit: Plegaria matutina.

Shavuot: fiesta de entrega de las tablas de la Ley.

Shofarot: Cuerno ahuecado para permitir que salgan
los sonidos (plural de shofar).

Talit: Manto de cuatro puntas en las que se cuelgan los
hilos llamados tzitzit. 

Tefilá: rezo.

Torá: Cinco Libros de Moisés. Biblia.

Tzadik: hombre justo.

Tzará: Pena.

Tzitzit: Flecos del talit.

uv
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Cuando Iaakov era un anciano, empezó a
haber hambre en todo el mundo.
Entonces envió a sus hijos a Egipto en busca de
comida.

Egipto era el único país donde había alimentos.
El que gobernaba aquella tierra como virrey era
Iosef, el hermano que ellos mismos habían ven-
dido como esclavo muchos años antes.

Cuando Iosef les reveló su identidad, les dijo
que trajeran a su padre y que toda la familia
fuera a vivir a Egipto.

Iaakov sabía que en Egipto había muchas
influencias negativas y fue por eso que decidió
alejarse de las ciudades más importantes e ir a
vivir a la región de Goshén, donde los iehudim
estarían aislados de la sociedad egipcia y evita-
rían la asimilación. Iaakov estableció ieshivot
donde su familia estudiaría la voluntad de
Hashem y su Torá.

22
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33Iosef es vendido como esclavo.

Toratí
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Iaakov falleció diecisiete años después de llegar
a Egipto. Cada uno de sus hijos estableció su
propia tribu (shévet), formando familias rectas
y liderándolas con sabiduría.    

Pero, con el paso de los años, los hijos de
Iaakov también empezaron a fallecer. El prime-
ro en morir fue Iosef y el último fue Leví (vein-
te años más tarde). 

Los primeros signos del descenso espiritual de
nuestro pueblo ya comenzaron a aparecer con
la muerte de Iosef. No obstante, cuando murie-
ron todos sus hermanos la situación espiritual
empeoró muchísimo. 

En un comienzo, los judíos se diferenciaban
claramente de los egipcios. No actuaban ni se
vestían como ellos, mantenían sus nombres
judíos y hablaban entre sí el Lashón Hakódesh
(hebreo). 

Lamentablemente, con el tiempo algunos iehu-
dim comenzaron a buscar la aceptación e imitar
a sus vecinos egipcios. Y, así, empezaron a asi-
milarse.

44
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55Con el paso de los años, ya todos los hijos de Iaakov 
habían fallecido.

Toratí
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Cuando Hashem vio que Su pueblo Lo había
abandonado, decidió que un nuevo rey
ascendiera al trono de Egipto, un faraón que “no
tenía conocimiento de Iosef”. 

Paró y los consejeros de la corte empezaron a
ver al pueblo judío como una gran amenaza.

— ¡Su Majestad! —dijeron los ministros—,
debemos hacer algo con los judíos, cada vez
hay más judíos por todas partes, ellos tienen
muchos hijos. Tenemos que eliminarlos.

—No tan rápido, no tan rápido —respondió el
faraón—. Debemos consultarles a nuestros
sabios para saber cuál es la mejor forma de lib-
erarnos de los judíos y su Di-s.

Entonces, uno de los “consejeros” dijo:

—Su Majestad, hay que lograr que el pueblo
judío peque y se desvíe del camino de su Di-s.
Él se enojará con ellos y los abandonará, deján-
dolos sin protección. También debemos exigirles
grandes sumas de impuestos para hacerles la
vida más difícil. 

Entonces el faraón promulgó dos decretos
nuevos: prohibir el Brit Milá y aumentar excesi-
vamente los impuestos a los iehudim.

66
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77El faraón prohíbe seguir cumpliendo la mitzvá del Brit Milá.

Toratí
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En un principio (como truco para atrapar
engañosamente a los judíos), el faraón les ofre-
ció una muy buena paga para que trabajaran
como albañiles. 

No obstante, tuvieron que trabajar cada vez
más arduamente para poder pagar los
impuestos cada vez más elevados. Los egipcios
eran los encargados de las obras y eran muy
crueles con los obreros judíos.  

Poco a poco, empezaron a apoderarse de todo
lo que tenían los iehudim: sus casas, sus cam-
pos y todas sus pertenencias. 

La situación empeoró tanto que finalmente los
hijos de Israel se convirtieron en esclavos.

Iaakov les había dicho a sus hijos que en el
futuro la tribu de Leví llevaría el Arón Hakódesh.
Los leviím sabían que tenían esta misión espe-
cial y se negaron a trabajar para el faraón desde
el mismísimo comienzo. 

Ellos sentían que no era respetuoso que los mis-
mos hombros que estaban destinados a trans-
portar el Arón Hakódesh cargaran los ladrillos
del faraón. Curiosamente, el faraón aceptó esta
situación, y no esclavizó a los “sacerdotes”.   

88
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99Integrantes de la tribu de Leví llevando el Arón
Hakódesh y todos los elementos del Mishkán.

Toratí
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Aun después de quedar atrapados como
esclavos, cada vez había más iehudim en
Egipto. Di-s bendecía a las madres judías con
muchos hijos: todos eran sanos y fuertes, esto
les molestaba mucho a los egipcios, quienes
veían “multitudes de judíos” por todas partes.
Entonces decidieron hacer algo más drástico al
respecto.

El faraón trató de frenar el crecimiento de la
población judía haciéndolos trabajar hasta que
se quedaran sin fuerzas, totalmente exhaustos.

Él creía que sería muy poco probable que per-
sonas tan agotadas y con tanto dolor físico
pudieran tener hijos: pero los iehudim siguieron
teniendo hijos sanos y fuertes.

Las mujeres judías actuaron heroicamente ante
esta situación y el mal momento que sus mari-
dos estaban pasando. Ellas hicieron todo lo
posible para desbaratar el plan del faraón.

Salían a los campos para estar junto a sus ago-
tados maridos, y mantenerlos fuertes en
espíritu, diciéndoles: “¡Ánimo, no caigas en la
desesperación! Hashem nos sacará de Egipto,
no seremos esclavos para siempre. ¡Sé fuerte y
ten fe!”.

1100
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1111Pronto, las familias de Bnei Israel
fueron muy numerosas.
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