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El nombre Moshe se lo puso la hija del Faraón dos años después de que nació. A pesar de que el papá de 
Moshe era Amram, líder de la generación y su mamá Yojeved, la hija de Levi, el nombre que se le quedó 
a Moshe es justamente el que le puso la hija de Paroh. Inclusive D-s Mismo le llama por ese nombre y 
nosotros ni siquiera conocemos como lo llamaron en el Brit.

    Por que este nombre? Batia dijo que su nombre sea Moshe “Ki min hamayim meshitihu” Por que lo 
extraje del agua. O sea que Moshe significa “extraer del agua” Y entonces que hay de especial en ese 
nombre? Explica Rab Hirsch (20 junio 1808-31 diciembre 1888) que en realidad la forma correcta del 
nombre de Moshe debería de ser Mashui, ya que esa es la forma pasiva del verbo, eso significa “el 
extraído”. Moshe es el que extrae, y como Moshe fue rescatado, su nombre debía ser Mashui.
ExplicaExplica que Batia no quería que fuera un pobrecito toda su vida, si lo llamara el salvado, siempre llevaría 
consigo el sentir que a él lo rescataron y depende de los demás. Ella sabía el poder de los nombres y 
cambió la forma del verbo de pasivo a activo: Moshe, el que extrae! Diciéndole: “A ti te ayudaron, ahora 
ve y ayuda a otros”

Moshe se convirtió en un salvador y Batia se lo grabó en el corazón. Moshe bien hubiera podido vivir 
feliz como príncipe en el palacio, pero no, salió a ver el sufrimiento de sus hermanos, mató al egipcio que 
golpeaba al judío y terminó en el exilio sin poder volver a Egipto.

  En este nombre está la esencia de Moshe quien es el personaje principal de la Tora y la historia del 
Pueblo de Israel y D-s Mismo estuvo de acuerdo.

¡Shabat Shalom!

Soly Firman

¿Como le pusieron a Moshe cuando nacio?


