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Lemaanjá Elokim Jaím 

Pregunta:  

¿Qué significa cuando le pedimos a Hashem 
vida y decimos למענך אלקים חיים - "Por ti Hashem 
danos vida"?  

Respuesta:  

Las palabras למענך אלקים חיים, por ti אלקים חיים 
significan más de una cosa. Pero una cosa 
importante es esta: Hakadosh Baruj Hu quiere 
darnos un gran regalo, el regalo de conocerlo. Y 
es un tremendo regalo.  

Si bien el hecho de que crees en Hashem es algo 
muy bueno, no es suficiente. Es demasiado 
débil, es demasiado pálido. Hakadosh Baruj Hu 
quiere que pensemos en él y que lo conozcamos 
más. Y, por lo tanto, cuando Hashem nos hace 
algún favor, algún acto de benevolencia, uno de 
los propósitos - en realidad el propósito más 
importante - es para que digamos: "Oh, 
Hashem, ahora vemos que eres amable. Eres tan 
bueno con nosotros. Te agradecemos".  

Es por eso que un hermoso durazno tiene un 
color tan fino. Un rubor en cada mejilla. ¿Por 

qué el durazno es tan bellamente colorido? 
Además de ser sabroso por dentro, ¿por qué 
está tan bellamente coloreado? Porque Hashem 
quiere que disfrutes más el durazno. ¿Y por qué 
Hashem quiere que lo disfrutes? Disfruta del 
durazno para que puedas agradecer a Hashem: 
"Oh Hashem, te agradezco por este durazno. 
Gracias Hashem". Ése es el propósito. Para 
agradecerle.  

Hashem, Tú eres quien זן את העולם, alimentas al 
mundo entero; pero no sólo nos das comida, 
sino que lo haces בחן בחסד וברחמים. Lo haces con 
gracia, amabilidad y misericordia. Y a medida 
que estamos aprendiendo sobre la amabilidad 
de Hashem, estamos ganando más y más 
conocimiento sobre Hashem. Cuanto más 
aprecies lo que Hashem hace por ti, más 
obtienes conocimiento sobre la amabilidad de 
Hashem. Y ese es un beneficio tremendo para 
nosotros. Y por lo tanto, decimos: "Por ti 
Hashem, danos vida". "Por ti", significa "tú, 
Hashem, quieres que aprendamos sobre ti 
porque ése es nuestro éxito en este mundo. Así 
que danos una vida feliz y te prometemos 
Hashem, que el próximo año vamos a utilizar 
todos sus días para decir: 'Gracias Hashem por 
el día de hoy'.  
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"¡Hoy comenzamos el séptimo día del Año 
Nuevo! "Oh, te agradecemos Hashem". ¡Ya van 
siete días! ¡Siete días! ¿Estás agradeciéndole a 
Hashem? En este preciso momento agradécele. 
¡En este mismo momento! Ya pasaron siete días. 
Pronto serán setenta días. Pronto serán 
trescientos sesenta y cinco días. Pronto será 
Rosh Hashaná otra vez. ¿Ya le has agradecido a 
Hashem por el tiempo transcurrido? Cada año 
llega, y te olvidas de agradecer a Hashem.  

Así que tu primera obligación es agradecerle a 
Hashem por lo que ya hizo por ti. Cuando usas 
tu vida para agradecer a Hashem, eso es למענך, 
eso es vivir por ti. Hashem quieres que sepamos 
de ti. Y cuanto más disfrutamos lo que nos das, 
más vamos a pensar en ti y te conoceremos 
más.  

Así que el próximo año, cada vez que comas, di: 
"¡Ah! Te agradezco Hashem por el buen pan". 
Cuando nos lavemos con jabón, 
agradezcámosle a Hashem por el jabón. "Oh! El 
jabón es algo tan maravilloso". Bebes agua, 
agradece a Hashem. Te duchas, agradece a 
Hashem. Te vistes, "gracias a Hashem por la 
ropa". Respiras aire, agradece a Hashem por el 
aire. "Oh, ahora veo que sabes cómo vivir", dice 
Hashem. "Eso es vivir por mi. Te estoy dando 
estas cosas por mi, para que puedas apreciar 
quién soy". ¡Y ése es tu éxito en este mundo! 
Hashem dice: "Ése es tu éxito en la vida. Si 
entiendes que soy el מקור החסד, la fuente de toda 
benevolencia en el mundo, entonces eso es vivir 
por mi. Entonces estás viviendo por mí y eso es 
lo que quiero que hagas". Eso es אלקים חיים למענך .  

Cinta # E-201 (septiembre de 1999) 

 

 

La benevolencia de la Teshuvá  

Pregunta:  

Teniendo en cuenta lo que usted habló esta 
noche, que nuestros actos de este mundo son 
eternos, ¿qué papel juega el arrepentimiento 
en nuestra vida? ¿Revierte el acto que 
hicimos?  

Respuesta:  

La pregunta es: siendo que los actos de las 
personas son eternos, ¿cómo puede la Teshuvá 
revertir los actos de maldad? 

Realmente tienes que saber que es un gran 
problema. Y es por eso que la Teshuvá es 
considerada una de las grandes bondades de 
Hashem. Es un gran jésed (favor) y un 
gran nes (milagro). Teshuvá significa que 
Hashem intervendrá en la historia y va a hacer 
que las cosas desaparezcan de la existencia.  

Ahora,  eso es algo que está más allá de nuestra 
capacidad de explicar. Por eso, cuando decimos 
 te agradecemos ,ברוך אתה השם הרוצה בתשובה
Hashem, el que quiere el arrepentimiento, 
tenemos que entender el impacto total de esa 
bendición. ¡Que Hashem está dispuesto a 
aceptar la Teshuvá! Tú eres el que hace Teshuvá 
porque borras la mancha que creamos en 
nuestras almas. Y es algo que nadie puede 
explicar. Sólo que es uno de los grandes 
milagros que Hakadosh Baruj Hu realiza y, por 
lo tanto, deberíamos apreciar lo grande que es 
la benevolencia de la Teshuvá.  

Cinta # 378 

 

 

 



 
Preguntas y respuestas - Número 4 3 www.torasavigdor.org 

Los pensamientos de Erev Iom Kipur 
y de Motzaé Iom Kipur   

Pregunta:  

¿Cuál debería ser uno de nuestros 
pensamientos en Erev Iom Kipur (la víspera de 
Iom Kipur)?  

Respuesta:  

Es muy importante que internalices que Iom 
Kipur, el día en sí, es Mejaper (expía). Un judío 
que dice que Iom Kipur no provoca nada, 
entonces Iom Kipur no es Mejaper; no le expía 
a él.  

Y por cierto, éso es muy preocupante para 
muchos de nosotros; incluso muchos judíos 
piadosos no han logrado aprender la lección. 
Iom Kipur, el día de Iom Kipur, elimina tus 
pecados si haces Teshuvá. Cada segundo de ese 
glorioso día - incluso cuando estás durmiendo 
- está limpiando; está borrando, está limpiando 
tu alma de los pecados, si haces Teshuvá. Pero 
si no lo crees; si la gente piensa que es sólo el 
arrepentimiento lo que elimina los pecados, 
entonces no tendrán Iom Kipur. Supongamos 
que una persona hace Teshuvá con todo su 
corazón, pero no cree que Iom Kipur puede 
ayudar, entonces Iom Kipur no lo ayudará.  

Es lo mismo con el Olam Habá.  כל ישראל יש להם
 Todos los judíos tienen una parte - חלק לעולם הבא
en el mundo venidero, לו שאין להם חלק לעולם הבאוא  
- Pero estos pierden su participación en el 
mundo venidero: האומר אין תחיית המתים מין התורה 
- el que no cree que existe Tejiat Hametim (la 
resurrección de los muertos) según la Torá. Oh, 
¿no crees en ello? Entonces no lo conseguirás. 
Por lo tanto, todos los judíos ilustrados, todos 
los ortodoxos modernos que no creen en el 
Olam Habá no lo obtendrán. Algunos ortodoxos 
modernos no creen en el Olam Habá. Escuché 
una vez al presidente de la "National Mizrachi 

of America" hablando. Dijo: "Olam Habá significa 
el futuro de la nación judía; ése es el mundo por 
venir". ¡Lo dijo en público! Fue en 
Massachusetts. No era en la ciudad de Nueva 
York, por eso pensó que se iba a salir con la suya 
y no pasaría nada, pero ahora sus palabras 
están haciendo eco aquí en Brooklyn.  

Olam Habá e Iom Kipur - Si no crees en ellos 
literalmente, no los obtendrás.  

Cinta # 16 (septiembre de 1973)  

 

Pregunta:  

¿Qué debemos pensar en Motzaé Iom Kipur 
(luego de Iom Kipur)?  

Respuesta:  

En Motzaé Iom Kipur lo primero es decir: 
"¡Hashem, qué bueno es comer! ¡Es tan 
divertido comer!" Y estoy hablando en serio. 
"Baruj Hashem, ¡qué buena que es la comida! 
¡Qué bueno es un vaso de agua! Todo el año lo 
olvidas, y eso es una pena. Es una pena. La 
comida es muy buena. El agua es muy buena. Así 
que ésa es la primera lección de Motzaé Iom 
Kipur. Y asegúrate de no perder esa lección. 
"¡Oh! ¡Baruj Hashem por la comida!  הזן את העולם
  "!Estás alimentando al mundo entero¡ - כולו

Y luego comienza a contar. Después de Iom 
Kipur, comienza a contar los días. "Mira; ayer 
fue Iom Kipur, y ahora es un día diferente. Ya no 
es el décimo día del mes. Ahora son once días 
desde que comenzó el año. ¡Once días! ¡Once 
días y todavía estoy vivo! ¡Oh! ¡Baruj Hashem! 
¡Baruj Hashem!" ¿Alguna vez piensas en eso? 
Bueno, es mejor que lo pienses. Y luego el 
duodécimo día. Y el decimotercer día. Y así, en 
Motzaé Iom Kipur, tienes que pensar: "¡Baruj 
Hashem! ¡Pude vivir un Iom Kipur más! Baruj 
Hashem todavía estoy aquí".  
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Y así, el gran servicio de apreciar lo que Hashem 
hace por nosotros es una de las cosas más 
importantes que puedes hacer en este mundo.  

Cinta # E-201 (septiembre de 1999) 

 

La guerra de Iom Kipur 

Pregunta:  

¿Por qué Hashem permitió que los árabes nos 
ataquen a nosotros en Iom Kipur?  

Respuesta:  

Rab Levy está preguntando por qué Hashem 
permitió que los árabes nos ataquen en Iom 
Kipur. Así que supongo que hay dos partes en 
esta pregunta. ¿Por qué a Hashem les permitió 
atacarnos, y por qué les permitió atacarnos en 
Iom Kipur?  

Pero primero, debo hacer una corrección a la 
pregunta. La palabra "nosotros" no está usada 
correctamente. Los árabes no nos atacaron a 
"nosotros". Los árabes atacaron a la gente de 
Eretz Israel. Y eso es importante tener en 
cuenta. Debido a que hay personas en Eretz 
Israel, que por ciertos propósitos desean crear 
la impresión de que los árabes están atacando a 
toda la nación judía. Pero eso no es cierto. No 
es que los árabes nos amen tanto - en absoluto 
- sino que los árabes no tenían intención de 
intentar destruir, jalila, al pueblo judío, como se 
afirmaba falsamente en un Kol Koré en hebreo. 
Decía אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. 
Eso es lo que decía el Kol Koré y no entiendo 
eso en absoluto. ¡En absoluto! Los árabes no 
dijeron eso. Si bien querían destruir 
específicamente al estado de Israel, no querían 
destruir, jalila, al Am Israel. Tenemos que 
diferenciar entre sus intenciones. 

Ahora, ¿por qué lo permitió Hashem? Hakadosh 
Baruj Hu permite muchas cosas que no nos 

gustan. Pero él entiende más que nosotros. 
Como los médicos. Vas al médico y, a veces, él 
hace una serie de cosas que hubieras preferido 
que no haga. Introduce ciertas cosas por la 
garganta o hace varios exámenes que quizás no 
te agraden. Pero lo hace porque tiene sus 
buenas razones. Y Hakadosh Baruj Hu es el 
gran Rofé (médico). Y, por lo tanto,  היוסר גוים הלא
 ,Si Él trae sufrimiento a las naciones - יוכיח
¿acaso no está mostrando algo?, דעת המלמד אדם  
- ¿no está enseñándole al hombre a entender? 
Así que también debemos comprender, que 
ciertamente desea enseñarnos algo a nosotros, 
el Am Israel. Solo que, si tuviéramos la previsión 
de aprender de las desgracias que le sucedieron 
a otras naciones, podríamos evitar someternos 
a esas experiencias. Si aprendiéramos de 
los isurim que otras personas tienen, entonces 
sería suficiente. Pero cuando no aprendemos 
de los isurim de los demás, entonces a veces 
nosotros mismos tenemos que sufrir, jalila.  

Digamos que la gente del Estado de Israel 
hubiera aprendido de los sufrimientos que 
padecieron las personas en la Guerra de 
Vietnam, u otras guerras que provocó Hashem 
a distintas naciones con el propósito de hacer 
que Am Israel temiera y haga Teshuvá. Eso es lo 
que dice la Guemará,  אין פורענויות בא לעולם אלא
 Ninguna desgracia se presenta - בשביל ישראל
sobre el mundo sino por el bien de Israel 
(Ievamot 63a) ¿Escuchas eso? Todas las 
desgracias son sólo por el bien de nuestra 
gente. Incluso lo que les ocurre a las naciones 
del mundo. Y dice Rashi, כדי ליראם, para hacer 
que teman, para que hagan teshuvá.  

Entonces, si aprendemos correctamente de las 
guerras que estuvieron sufriendo las naciones, 
podríamos alejar esas guerras tan cercanas a 
casa. Pero cuando Hakadosh Baruj Hu ve que las 
personas no aprenden lo suficiente, ¿qué hace 
Él? Él acerca las lecciones a casa.  
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¿Y por qué sucedió en Iom Kipur? Porque ése es 
el día en que deberían haber aprendido la 
mayoría de las lecciones. ¿Qué día más 
adecuado que ése para Teshuvá? Y, por lo tanto, 
cuando Hakadosh Baruj Hu ve que Iom Kipur 
está pasando y pronto terminará y volverán las 
viejas costumbres en Medinat Israel, las mismas 
cosas que hicieron el año pasado después de 
Iom Kipur y el año anterior a eso después de 
Iom Kipur, este año agregó algunas vitaminas 
para que las lecciones sean más potentes. El 
propósito de todo sufrimiento es para la 
teshuvá y el sufrimiento en Iom Kipur seguro es 
para que hagamos Teshuvá.  

Cinta # 382 (diciembre de 1973) 

 

Las mujeres y la sucá  

Pregunta:  

¿Por qué las mujeres no están incluidas en la 
obligación de morar en la sucá?  

Respuesta:  

La misma pregunta es, ¿por qué las mujeres no 
tienen la obligación de cumplir ninguna mitzvá 
que se debe hacer en un momento 
determinado?  

Tenemos que entender que ésta es una 
pregunta que es posible hacer sólo en América 
en estos tiempos. Porque en una sociedad 
normal una mujer tiene una gran familia; tiene 
hijos de todas las edades y está tan ocupada que 
no tiene tiempo para hacer nada, excepto la 
mitzvá de criar a sus hijos.  

Incluso con todas las comodidades de hoy; 
tienes una lavadora, tienes un lavavajillas - uno 
lácteo y otro cárnico - tienes calderas 
eléctricas, tienes todo, y aún así una madre de 
familia está ocupada día y noche. ¿Entonces, 
quién sería tan cruel como para imponerle el 

deber de hacer mitzvot que dependen del 
tiempo?  

Por lo tanto, es suficiente si ella hace lo que está 
obligada a hacer. Éso es más que suficiente. Hay 
tantas cosas que una mujer judía tiene para 
hacer con respecto a su familia que no le queda 
tiempo libre para buscar otras cosas.  

Sólo un hombre puede apartarse de los deberes 
de la familia lo suficiente como para ir a la 
sinagoga cada mañana, recitar el Keriat Shemá 
Bizmaná, ir a la noche a shiurim para estudiar 
Torá y hacer mitzvot que dependen del tiempo 
como sentarse en la sucá.  

Por supuesto, tu esposa es bienvenida a 
sentarse en la sucá. De hecho una sucá tiene 
que ser un lugar apto como para que un hombre 
duerma allí junto con su esposa. ¡Ciertamente! 
Pero la obligación de la sucá, no puedes 
imponérsela a una mujer porque muchas veces 
tiene que estar con los bebés en la casa y no 
puede llevar a los bebés a la sucá.  

Y, por lo tanto, las mujeres están exentas de 
estas mitzvot que dependen del tiempo.  

Cinta # 271 
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