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Diné Ijud: una nación afortunada 

PREGUNTA: 

Usted dijo la semana pasada que las takanot de 
Jazal son para nuestro beneficio. ¿Podría 
darme un ejemplo? 

RESPUESTA: 

Podría darte decenas de ejemplos, cientos, pero 
elegiré uno. ¿Sabes lo afortunados que somos 
de tener las leyes de Ijud? A veces, ijud parece 
ser una dificultad, pero en realidad es una 
salvación para nosotros. ¡Cuántos problemas se 
evitaron debido a ijud! ¡Cuántas tragedias! 

Nosotros pensamos: "Bueno, la gente decente 
no caerá en pecados". Pero los jajamim no 
confían en nosotros. Dijeron: “¡No hay nada que 
hacer! אין אפטרופוס לעריות. Como dice el mundo, 
"El amor encuentra un camino". Entonces 
hicieron un takaná: no puedes estar junto a una 
mujer en un lugar privado. Un hombre nunca 
debería estar solo en un lugar con una mujer 
extraña. No importa cuáles sean las 
circunstancias, no importa qué tan buenas sean 
sus intenciones. 

Esta es uno de las hermosas takanot que han 
mantenido a la nación judía pura y limpia hasta 
hace poco. Es notable la severidad con la que 

Am Israel practica esto: todos los judíos frum 
observan los detalles hasta el día de hoy. Y, por 
supuesto, los resultados demuestran cuán sabia 
es esta política porque quienes no tienen esta 
ley de ijud son víctimas constantemente de 
circunstancias trágicas; además de convertirlos 
en personas moralmente quebrantadas, sus 
vidas están arruinadas. Ocurre todo el tiempo 
entre ellos. Aquí hay un hombre, un gentil; 
podría ser que no quiere hacer ningún daño, 
pero resulta que está solo con una mujer. Y 
sucede. Es humano y es un tropiezo. El tropieza. 
Hace un jet y su vida se arruina. 

Pero baruj Hashem el Am Israel está protegido. 
Entre los judíos nunca puede suceder. Un judío 
frum nunca está solo con una mujer. ¡Ijud! 
Estamos protegidos por nuestra Torá. ¡Qué 
suerte tenemos!  אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים
 !qué suerte que tenemos dinim de ijud¡ גורלנו
Solo por eso, deberíamos estar eternamente 
agradecidos a los jajamim. 

CINTA # 613 
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Las escuelas secundarias, las metivtot 

PREGUNTA: 

Si estudiar la creación de Hashem y la emuná 
es un tema tan importante, ¿por qué no se 
estudia hoy en las escuelas secundarias, las 
metivtot? 

RESPUESTA: 

Si estudiar las halajot de shabat y las halajot de 
berajot es tan importante, ¿por qué no se 
estudian hoy en la metivta? La respuesta es que 
las metivtot de hoy se basan en un sistema 
antiguo, un sistema europeo, y dan por sentado 
que cuando hayas ingresado a la metivta ya 
habrás aprendido todas las cosas. Habrás 
aprendido halajot en el jéder (escuela primaria 
religiosa). Habrás aprendido Tanaj y Tanaj es 
emuná. Así era en los viejos tiempos. Ya habían 
aprendido Tanaj y Tanaj es el estudio de la 
creación. Aprendieron Tehilim. Cuando era 
niño, aprendimos Tehilim como un niño. 
Nuestro rabino nos enseñó Tehilim; 
aprendimos barejí nafshí, las maravillas de la 
creación. No se podía aprender cada mínima 
cosa - se tiene que dejar mucho para que lo 
haga el individuo - pero ciertamente si 
aprendiste Tanaj, aprendiste mucho. Y también 
aprendiste mucho de dinim. Para cuando 
llegabas a la metivta, estabas listo para la gran 
tarea del varón judío de pasar sus días en el 
jéker halajá, en la miljamtá shel Torá. 

Pero hoy los chicos que van a la metivta no 
saben nada; no saben nada acerca de la emuná 
y, por lo tanto, ciertamente están perdiendo. Es 
muy importante que se enseñe hoy Jovot 
Halevavot, Sha'ar Habejiná. Y daría una 
sugerencia. En lugar de que los departamentos 
de inglés de las escuelas secundarias enseñen 
temas de goim - y muchos niños y niñas judíos 
están arruinados en el departamento de la 
escuela secundaria de las yeshivot; y esto se lo 

puedo decir por experiencia propia; sé que es 
verdad - si las metivtot quieren hacer un buen 
negocio, podrían utilizar las escuelas 
secundarias para enseñarles emuná. Y los niños 
y niñas llegarían a tener una fe tan fuerte en 
Hakadosh Baruj Hu que la escuela secundaria 
podría ser incluso más poderosa para moldear 
sus mentes y caracteres que cualquier otra 
cosa; es una gran oportunidad que se está 
perdiendo. 

CINTA # 407 (mayo de 1982) 

 

El calor, la humedad y Hashem 

PREGUNTA: 

¿Cuál es el propósito de la humedad y el calor? 

RESPUESTA: 

Es una buena pregunta y la responderé 
dándoles una analogía.  Un hombre llega a  su 
casa y tiene que pasar por la cocina para poder 
ir, digamos, al baño.  Entonces le dice a su 
esposa: “¿qué es esto? ¡hace tanto calor en esta 
cocina! "  Entonces ella le dice: "lo siento cariño. 
Voy a apagar el horno". Ella lo apaga. 

 Ahora, unos minutos después, cuando él sale 
del baño, pregunta: “¿Está lista la cena?" Ella le 
dice: “No. Lo siento, pero tuve que apagar el 
horno". 

Y así, en septiembre, todas las manzanas rojas 
maduras estarán en los estantes.  ¿Cómo se 
vuelve roja, jugosa y dulce una manzana?  Es 
sólo porque Hakadosh Baruj Hu enciende la 
calefacción.  El verano es la cocina que hace que 
maduren estas deliciosas frutas que vamos a 
comer durante todo el invierno.  ¿Y entonces 
nos vamos a quejar por los buenos tiempos que 
nos esperan?  El verano es el momento en que 
se prepara toda la diversión para el año 
siguiente. 
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Eso es solo un aspecto del calor.  La verdad es 
que hay mucho más, porque el clima se adapta 
a la dieta de la gente.  Cada continente tiene su 
propia dieta (la gente no come lo mismo) y, por 
lo tanto, tienen un clima que se adapta a ellos. 

Ahora, hay cosas que aún no sabemos, muchos 
hechos que ignoramos, pero algunas cosas  ya 
sabemos.  Sabemos, por ejemplo, que la luz del 
sol cuando golpea la piel crea una determinada 
vitamina.  Es muy importante.  Los niños 
privados de luz solar son propensos a 
desarrollar raquitismo.  Hay otras 
enfermedades.  Por supuesto, estar expuesto a 
demasiada luz solar ciertamente no es 
saludable.  Es por eso que la ropa es importante 
para la gente.  No fuimos creados para estar 
desnudos.  Y las personas que van a ir a las 
playas nudistas serán llevadas a la morgue tarde 
o temprano porque no hay duda de que el 
cáncer de piel va en aumento hoy;  más que 
nunca antes, debido al exceso de baños de sol.  
No fuimos creados para estar desnudos. 

 Pero el clima ciertamente se adapta a nuestra 
naturaleza física y, a medida que pase el tiempo, 
descubriremos que el calor del verano tiene 
muchos beneficios. 

 Ahora, las personas que tienen tendencia a la 
artritis, aman el verano porque el sol hornea sus 
huesos viejos y elimina el dolor de sus huesos.  
En invierno, recuerdan los buenos viejos 
tiempos que tenían en agosto pasado, cuando el 
sol hacía las cosas cómodas.  Ahora toman 
aspirinas para compensar el sol. 

 Y entonces hay muchas compensaciones.  
Nuestro conocimiento de la medicina hoy, 
aunque dio grandes saltos en los últimos 
setenta y cinco años, no es nada comparado 
con lo que se conocerá en los próximos setenta 
y cinco años.  Y así, algún día la gente se dará 
cuenta de que el invierno es bueno para 

nosotros y el verano es bueno para nosotros, y 
que cada estación trae sus propias bendiciones. 

 CINTA # 276 (septiembre de 1979) 

 

Decoro en la sinagoga 

PREGUNTA:  

Si estoy en la sinagoga y alguien me saluda, 
¿debo responderle? 

RESPUESTA: 

 Se debe responder siempre a un saludo. Por 
supuesto, si estás en medio de la shemoné esré 
o estás en la primera parashá de keriat shemá, 
no deberías responder, pero en todas las demás 
partes debes devolver el saludo. Pero es 
suficiente con que le vuelvas la cara y le sonrías. 
Eso es suficiente cuando estás en la sinagoga. 
No tienes que saltar de tu asiento, correr y decir 
shalom alejem o cualquier otra cosa. Porque 
estás de pie en el palacio del Rey, y cuando estás 
de pie ante un rey no haces cosas así. Incluso  
con respecto a la costumbre de caminar de un 
lado a otro durante el rezo, nunca estaré de 
acuerdo. Creo que es muy irrespetuoso. Por 
supuesto que dicen que es heimish (sentirse 
como en casa). Dicen que muestra que estás en 
la casa de tu padre. Que demuestras que no eres 
un goi: un goi le teme a su dios, pero los judíos 
están en la casa de su padre. Pero no es verdad. 
Es solo una excusa para el hefkerut 
(libertinaje).Una vez estuve en un lugar. Allí 
había un hombre con barba y capote. Él estaba 
de pie y decía bircat keriat shemá, ¡y otro 
hombre que había rezado en un minián anterior 
estuvo hablando con él todo el tiempo! Todo el 
tiempo mientras este hombre supuestamente 
estaba hablando con Hashem. ¿No es ridículo? 
Ambos deberían volver al jéder y aprender lo 
que significa estar en la tefilá o incluso en  las 
berajot y hablar con Hashem. Una vez presencié 
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en cierta sinagoga que un hombre estaba de pie 
en  la shemoné esré y su vecino estaba hablando 
con él durante ese tiempo, y el hombre que 
estaba de pie en la shemoné esré de vez en 
cuando asentía con la cabeza como si dijera: "Sí, 
sí".De los idólatras tenemos que aprender cómo 
respetar a Hashem y cómo comportarnos 
cuando hablamos con Él o estamos en Su casa. 

CINTA # 407 (mayo de 1982) 

 

La diplomacia matrimonial 

PREGUNTA:  

Cuando un esposo y una esposa se casan, 
¿cambia su relación con sus padres?  

RESPUESTA:  

Cuando las personas se casan, siguen siendo los 
hijos de sus padres. Solo que ahora, además de 
sus padres, tienen un nuevo vínculo: su pareja. 
Eso es para ti. אשתו כגופו - una esposa es como 
ti mismo. 

Y, por lo tanto, la esposa debe venir primero en 
cuestiones de respeto. Por supuesto, también 
tienes que respetar a tus padres; pero 
supongamos que a tu madre o a tu padre les 
gustaría que te pelees con tu esposa: "¡Ve y 
repréndela, Jaim! ¡no dejes que ella haga eso! 
¡repréndela!" ¡Oh no, no le digas eso a tu esposa 
en absoluto! ¡No! ¡No escuches a tus padres! ¡No 
hay mitzvá de escuchar a los padres en un caso 
como ese! No armes peleas con tu esposa sólo 
para complacer a tus padres. No.  

Entonces, debes honrar a tu padre y a tu madre 
en todos los aspectos, sólo que también tienes 
que honrar a tu esposa. Y el sabio talmúdico 
Rava les dijo a la gente de Mejoza: אֹוִקירּו ִלְנַׁשְייכּו - 
"¡Honren a sus esposas!" ¿Escuchas esas 
palabras? ¡honren a sus esposas! ִּכי ֵהיִכי ְדִתְתַעְּתרּו 
- "Para que se vuelvan ricos."  

Hakadosh Baruj Hu promete recompensarte. Si 
honras a tu esposa, tendrás una recompensa en 
este mundo: "Para que se vuelvan ricos". Ahora, 
si honras a tus padres, te ofrece una 
recompensa en este mundo también:  ְלַמַען ַיֲֽאִרכּון
 ,Tus días se alargarán. Y, por lo tanto - ָיֶמי�
después de que estés casado, todas esas 
mitzvot todavía están en su lugar; honrar a tu 
padre y a tu madre y honrar a tu esposa. Así que 
digamos que tu madre está regañando a tu 
esposa, no le digas: "¡Mamá, mantiénete en 
silencio!" No. Comienza a reír. Dile: "Mamá, 
sabemos que no es esa tu intención. Eres una 
persona tan amable. Sabemos que amas a 
todos". Y por lo tanto, saldrás de la casa riendo. 
¡Sal de la casa riendo! No tienes que insultar a 
tu madre para ponerte del lado de tu esposa. Y 
no digas que tu madre tiene razón, ya que 
lastimarías los sentimientos de tu esposa.  

¡Usa la diplomacia y haz que todos estén felices!  

Cinta # 999 

 

Los tiroteos en Estados Unidos 

PREGUNTA: 

¿Cuál debería ser nuestra reacción ante los 
recientes tiroteos en Estados Unidos, incluido 
el asesinato de un judío? 

RESPUESTA: 

Los recientes tiroteos son un pequeño indicio 
de lo que podría suceder en Estados Unidos.  
Ahora bien, puede que no sea nada, pero no hay 
duda de que estamos presenciando un hefkerut 
(libertinaje). No sólo contra los judíos.  Una 
tremenda irresponsabilidad ha  recaído sobre la 
gente como resultado del ateísmo y las 
enseñanzas de la evolución. Si los niños gentiles 
pueden ir y disparar armas en un aula, eso 
demuestra que Estados Unidos es un país 
terriblemente corrupto. 
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Ahora, debemos tener ley y orden porque si hay 
una falta de respeto por la ley y el orden, son los 
judíos quienes siempre son las primeras 
víctimas.  Los judíos son el objetivo más fácil y, 
por lo tanto, se supone que lo que está 
sucediendo en Estados Unidos es una lección 
para nosotros.  ¿Cuál es la lección?  Si el 
ateísmo, el materialismo y el liberalismo 
pueden traer tal hefkerut a un país, es una 
lección para nosotros que debemos ser cada 
vez más enérgicos en nuestra devoción a los 
ideales de la Torá y en la lucha contra el ateísmo 
y el materialismo. Y cada vez más la nación judía 
tiene que retornar a Hashem.  Es una tragedia 
que tanta gente esté perdida en la oscuridad del 
ateísmo;  tienen que despertarse y volver.  Pero 
al menos los frume - aquellos que entienden la 
necesidad de vivir una vida de según la Torá - 
deben trabajar para hacer sus vidas más 
perfectas, con el pleno entendimiento de que 
ésta es la única manera de vivir exitosamente en 
este mundo, y que además, este mundo  es 
nuestra preparación para la gran felicidad que 
nos espera en el Mundo Venidero. 

Es importante saber que se trata de indicios.  
No son accidentes.  Todo lo que sucede en este 
mundo tiene un propósito.  Incluso el 
terremoto que ocurrió en Turquía.   אין פורענויות
 Ninguna  .(Ievamot 63a) בא לעולם אלא בשביל ישראל
desgracia viene sobre el mundo excepto para 
nuestro bien.  Y Rashi dice que nos corresponde 
a nosotros mirar y quedarnos impresionados 
por lo que podría sucedernos, jas veshalom. 

Y aunque sabemos que Dios nos protege y que 
Él nos protegerá por siempre jamás, debemos 
utilizar nuestra buena suerte para practicar y 
cumplir la Torá mejor, y para tener familias 
grandes y hermosas, de niños que se crían en 
los caminos de la Torá. Debemos seguir 
aumentándonos y multiplicándonos, con 
enormes comunidades, cada vez más grandes 
en números. Esa es nuestra función en este 

mundo, y todos juntos deberíamos esforzarnos 
por obtener la máxima conciencia de Hashem 
posible.  Porque ese es nuestro propósito en la 
vida y esa es nuestra preparación para el Olam 
Habá (mundo venidero). 

CINTA # E-209 (septiembre de 1999) 

 

La prevención de los 
sufrimientos del Mashíaj 
PREGUNTA: 

La guemará dice que cualquiera que cumpla la 
mitzvá de comer tres comidas en Shabat se 
salva de tres sufrimientos: los sufrimientos 
del mashíaj, el sufrimiento del castigo del 
Gehinom y miljémet Gog uMagog.  ¿Cómo es 
que comer en Shabat suplanta los jevlé 
mashíaj? 

RESPUESTA: 

Cuando llegue el mashíaj, será como jevlé ledá, 
como los dolores de parto.  Después de que la 
madre da a luz a su bebé, es sasón vesimjá, es 
mazal tov y felicidad;  pero mientras el bebé está 
en proceso de nacer, es oy vey (sufrimientos) . Y 
así también, habrá un oy vey justo antes del 
advenimiento del mashíaj.  Y el propósito de ese 
oy vey es enseñar a la gente muchas lecciones.  
No tenemos tiempo para describir las lecciones, 
pero habrá muchas lecciones que 
aprenderemos durante los jevlé mashíaj. 

Pero la guemará aquí nos da una forma 
alternativa de aprender estas lecciones, una 
forma más fácil. Cuando en Shabat te sientas en 
la mesa y comes un buen pedazo de kugel, 
bebes vino, cantas canciones y piensas en lo 
que se supone que te enseñará todo esto. Toda 
esta comida y oneg se supone que te enseñará 
que Hakadosh Baruj Hu creó el mundo de la 
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nada. Eso es en lo que se supone que debes 
pensar mientras comes el pollo y el cholent. 

Ahora, no es fácil.  Cuando las personas se 
sientan y se repletan comiendo, tienden a 
adormecerse y el cerebro se duerme.  Lo 
disfruta y se adormece en un feliz estado 
soporífero de no pensar; soporífero significa un 
estado adormecido de no pensar.  Pero si 
puedes forzarte con cada bocado y cada sorbo 
a decir: “mira, todo esto no es más que la 
palabra de Hashem;  es todo la imaginación de 
Hashem", eso significa que ya estás 
aprendiendo las lecciones que Hakadosh Baruj 
Hu quiere que aprendas. 

Estás masticando la jalá y estás pensando: "No 
hay nada en este mundo excepto Su palabra. 
Hakadosh Baruj Hu es la única existencia real, y 
todo lo demás es el resultado de su deseo, su 
imaginación". Eso es lo que deberías estar 
pensando mientras comes la seudá de Shabat. 
Es algo interesante en lo que pensar: que el 
mundo nació sólo porque Hashem dijo: "que 
sea".  Ahora, si estudias esto en las comidas, tres 
veces cada Shabat, entonces no necesitarás las 
lecciones de jevlé mashíaj. Y es más fácil que el 
jevlé mashíaj. Así que es tu elección. 

CINTA # 163 

 

Rezar en silencio 

PREGUNTA:  

¿Por qué usted reza sin hacer ningún ruido y 
sin temblar?  

RESPUESTA:  

Y la respuesta es que yo estuve en Slabodka y 
observé a mis rebes. Mis rebes, cuando rezaban, 
estaban quietos como árboles. Eran Kuló 
Majshavá, ellos eran todo pensamiento. Ahora, 

yo no soy así, pero al menos quiero imitarlos. Y 
eran Kuló Majshavá, ellos pensaban.  

Te conté una historia sobre Rav Israel Salanter, 
cuando una vez vino a Varsha (Varsovia) para 
visitar al Rebe de Gur. Visitó al Rebe de Gur y 
cuando terminó, el Rebe de Gur lo acompañó 
hasta la puerta de la calle. ¡Era un jidush! Todos 
los de Varsovia sabían que el Rebe de Gur había 
acompañado a un Litvack (judío de estilo 
lituano, no jasídico) hasta la puerta de la calle. 
Así que una multitud de jasidim de Gur vino a 
ver a este gran tzadik. Y lo estaban siguiendo en 
la calle. Si el Rebe fue hasta la puerta de la calle 
por él, ¡debe ser alguien!  

Lo siguieron hasta que llegó al Bet Hakenéset a 
rezar Minjá. ¡Oh, ahora vamos a ver una 
actuación, vamos a ver un tzadik rezando! 
¿Alguna vez viste un tzadik rezando? Una vez vi 
a un tzadik rezando, estaba saltando hacia 
arriba y hacia abajo. ¡Arriba y abajo! Saltando 
hacia arriba y hacia abajo con Hitlaavut 
(entusiasmo), con un fuego de Ahavat Hashem 
(amor a Hashem).  

Pero Rav Israel se quedó quieto y no se movió 
mientras rezaba. Los jasidim estaban 
terriblemente decepcionados. ¡Terriblemente 
decepcionados! Pero había una persona que 
estaba de pie cerca de él, mirándolo, y él estaba 
mirando su frente. Y las venas de su cabeza 
estaban hinchadas, estaban latiendo. Su mente 
estaba trabajando muy fuerte; avodá shevalev. 
Así es como se llama la Tefilá, servicio de la 
mente. Así es como mis rebes rezaban, con sus 
mentes.  

Cinta # E-39 (diciembre de 1995) 
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Rosh Hashaná y el Mesilat Iesharim 

PREGUNTA: 

Si antes de Rosh Hashaná queremos 
comprometernos a estudiar un sefer (libro) de 
musar, ¿cuál sefer nos recomendaría usted? 

RESPUESTA: 

Te aconsejaría, si realmente hablas en serio, que 
estudies el Mesilat Iesharim.  Ahora, puede que 
tengas preferencia por otros sefarim (libros) , 
no digo que no, pero el Mesilat Iesharim, tienes 
que saber que está probado y acreditado por la 
experiencia.  Generaciones han tenido éxito 
gracias a ese sefer. Tiene un efecto tremendo. 

Cuando el Gaón de Vilna vio ese sefer y leyó los 
primeros once perakim (capítulos), dijo que no 
hay ni una sola palabra innecesaria en esos 
primeros once perakim.  Dijo que si el Mesilat 
Iesharim, si Rav Moshé Jaim Luzzato, todavía 
estuviera vivo en sus días, caminaría a Italia y lo 
haría Rebe (maestro) suyo. 

Por eso te aconsejo, en caso de que no sepas 
qué hacer, que estudies el Mesilat Iesharim. No 
te arrepentirás. 

CINTA # E-157 

 

PREGUNTA: 

¿Cuántas veces en un zman (período de tiempo 
de estudio en una yeshivá) debería un bajur 
(joven) terminar el Mesilat Iesharim? 

RESPUESTA: 

Ve despacio con el Mesilat Iesharim.  Es un 
sefer muy profundo.  La forma correcta de 
hacerlo es pronunciar las palabras una y otra 
vez.  Cada línea,   léela una y otra vez en voz alta.  
Dilo en voz alta y lentamente,  y piensa en las 
palabras hasta que penetren en tu mente.  
Leerlo rápido no es una pérdida de tiempo, pero 

el efecto real es sólo cuando lo lees lentamente; 
penetra en tu mente y se convierte en parte de 
tu personalidad.  Y por lo tanto, si quieres 
hacerlo bien, no puedes estudiarlo tantas veces 
en un zman. 

CINTA # E-234 

 

La Teshuvá y los viejos amigos 

PREGUNTA: 

Un ba'al teshuvá, o incluso alguien que está 
tratando de mejorar sus caminos y hacer 
teshuvá, ¿debería seguir reuniéndose con sus 
amigos no religiosos o menos religiosos, o 
debería dejarlos y arriesgarse a  que se 
ofendan? 

RESPUESTA: 

Y la respuesta es, que un ba'al teshuvá 
ciertamente debe aislarse de todas las 
influencias que le afectaban anteriormente.  Y 
aunque eso pueda llegar a ofender a sus amigos 
o no, la primera consideración es él mismo (su 
propio beneficio espiritual).  

Ahora bien, si puede ejercer una influencia 
beneficiosa sobre sus viejos amigos sin verse 
afectado - sin la necesidad de confraternizar 
con ellos - debería hacerlo, porque él es más 
capaz de comprenderlos y manejarlos que otras 
personas. 

Pero no debería seguir frecuentando los viejos 
lugares donde anteriormente iba, porque él ya 
sabe que allí era nijshal (tropezaba 
espiritualmente), y debería mantenerse alejado 
de cualquier posibilidad de repetir sus viejos 
errores. 
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Ser el Mekarev de tu profesor  
Pregunta: 

¿Cómo puedo ser el mekarev de un sincero 
profesor universitario que es profesor mío de 
física? (Mekarev es la persona que se ocupa de 
acercar a otro a la fe) 

Respuesta: 

Antes que nada, si eres mujer, olvídalo. Sé merajek 
de él (aléjate), no seas mekarev de él. 

Pero si eres hombre, dale un libro llamado Scientific 
Creationism (Creacionismo científico). Puedes 
comprarlo aquí por cinco dólares.  Y dile que lo lea 
dos veces.  Compra la edición de la escuela pública;  
es la que no tiene ninguna propaganda religiosa en 
la parte de atrás. Ese es el que vendemos aquí. Dile 
que lo lea dos veces. Si tiene alguna pregunta, dile 
que me llame a mí, no a ti, porque no podrás 
contestarle. 

La semana pasada un hombre estuvo aquí y vi que 
no entendía un asunto muy simple. Cuando 
hablábamos de las maravillas que ves en la creación 
que demuestran la existencia de un Creador, este 
hombre dijo: "¿Quién creó al Creador?" 

Ahora, esa pregunta no tiene relación con el tema.  
Digamos que un hombre construyó una casa. Ahora, 
vienes a ver la casa años después. Ves paredes, ves 
puertas, ves ventanas. Esa casa no se hizo sola. No 
fue el resultado de huracanes que derribaron 
árboles, arrancaron la corteza y los dividieron en 
tablas y soplaron los materiales plásticos hasta que 
finalmente todo entró en una casa después de 
millones de años de tormentas y huracanes. Nadie 
dirá una cosa tan estúpida. ¡Alguien hizo esa casa! 
¡Es una inteligencia! 

Ahora viene un jajam (un vivo) y dice: "¿Quién hizo al 
hacedor de la casa?" 

¡¿A quién le importa quién lo hizo?! Nuestro punto 
es: alguien hizo una casa. ¿Quién hizo al constructor 
de la casa? Ve a preguntarle a su padre y a su madre 
quién lo hizo. Ese no es nuestro punto. Es una 
pregunta que es completamente irrelevante. 

Si dices que una casa fue hecha por alguien y eso es 
todo lo que dices, entonces este sujeto podría decir: 
"¿Quién hizo al fabricante?" Pero no estamos 
hablando de quién hizo la casa. Estamos diciendo 
que la existencia de una casa demuestra 
inteligencia. Sin inteligencia no podría ser;  eso es 
todo. Una vez que probamos que hubo inteligencia, 
entonces preguntar quién hizo la inteligencia ya no 
nos interesa. Si hay una inteligencia que puede 
hacer un árbol, ahora busca esa inteligencia. Está en 
algún lugar.  Pero, ¿quién hizo esa inteligencia? Esa 
es una pregunta inútil. No tiene nada que ver con 
nuestro tema. 

Entonces, este profesor universitario después de 
leer el libro Scientific Creationism, si es un goi, que 
se quede con eso. ¿Tiene preguntas? Déjalo hablar 
con alguien que conozca del tema. No respondas tu 
mismo a menos que seas muy competente. 

Pero si es judío, dale "Rejoice O Youth" y dile que lo 
lea tres veces.  Si tiene alguna pregunta, debería 
llamarme. 

Y así es como ser mekarev de un profesor 
universitario sincero. 

Ahora bien, puede que no sea sincero. Puede ser que 
ponga cara linda. Podría ser que sea un verdadero 
evolucionista, lo que significa que es un mentiroso 
obstinado. Aunque le muestres beotot ubmofetim 
(señales y maravillas), no modificará en nada sino 
seguirá aferrado a sus teorías. Entonces, para la 
mayoría de ellos, es un caso perdido, pero si hay 
alguien que vale la pena intentarlo, entonces esto es 
lo que se sugiere. 
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