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El último dia de Pesaj celebramos la partida del Mar Rojo. Este milagro fue la cumbre de 
todos los milagros de Egipto y se conmemora en especial (no tenemos un dia para 
celebrar que el Nilo se convirtió en sangre o que hubieron ranas en Egipto). La razón 
simple es por que fue el final de los egipcios, fue la última despedida y para siempre.
PeroPero hay algo mas y que en esencia es el gran mensaje de Pesaj. En este milagro se ve en 
todo esplendor el gran amor de D-s por su pueblo. Todos los milagros de Egipto, las diez 
plagas, estuvieron espectaculares. Pero si lo vemos del punto de vista de los judíos, que 
les paso? Nada, simplemente nada. Es decir, para el pueblo de Israel, todo seguía normal: 
cuando las aguas se convirtieron en sangre, los judíos seguían bebiendo agua normal. 
Cuando las langostas se comieron el producto de los campos, los judíos no tuvieron 
problema. Cuando hubo oscuridad, los judíos tenían luz. Fue increíble, pero en verdad 
todo siguió su curso normal. todo siguió su curso normal. 
  Si una persona casi choca, se siente agradecida de haberse salvado, pero no hace una 
fiesta para celebrar que no le paso nada. Pero si su coche se voltea, cae en un acantilado y 
el sale ileso, ahí hace una gran fiesta de agradecimiento.
Cuando se partió el mar la naturaleza cambio se curso para el pueblo de Israel, ahí si 
vieron y sintieron el gran poderío y amor de D-s por Su pueblo. Ese fue un milagro 
directo, caminaron en tierra firme en medio del mar!!! 
Al salir de esta gran fiesta debemos recordar todo el año el gran amor que nos tiene El 
Creador del Universo, y aunque a veces las aguas nos llegan al cuello, hay que saber que 
HaShem está ahí y las puede partir.

¡Jag Sameaj!

Soly Firman
 Cd de México:      19:35
Acapulco:               19:36
Buenos Aires:        18:20 
Tucumán:              18:52
Mendoza:               19:03

 Cd de México:      19:35
Acapulco:               19:36
Buenos Aires:        18:19
Tucumán:              18:51
Mendoza:               19:01

Caracas:                      17:50
Panama:                18:10
Nueva York:                  19:11
Miami:        19:23
S. Diego:       18:56

Caracas:                      17:50
Panama:                18:10
Nueva York:                  19:12
Miami:        19:24
S. Diego:       18:57

Horario de encendido de velas de Yom Tov 
Jueves 9 Abril 2015

Horario de encendido de velas de Shabat y Yom Tov 
Viernes 10 Abril 2015
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