
 
Preguntas y respuestas - Número 14 1 www.torasavigdor.org 

Ser idealista 

Pregunta: 

¿Qué medida preventiva podemos tomar para 
evitar que nuestros hijos caigan en manos de 
misioneros u otras ideologías extrañas cuando 
sean mayores? 

Respuesta: 

El método más efectivo es hacer que los niños 
judíos amen a su pueblo. Porque los argumentos 
no son adecuados para ellos a una edad tan 
temprana. Además, ¿quién quiere entrar en 
tales detalles con niños pequeños o con niños y 
niñas de corta edad y enseñarles a discutir con 
misioneros? No, lo que tenemos que hacer es 
enseñarle al pueblo judío a amar su idishkait, 
ésa es la mejor medida preventiva. 

Cuando un chico recién aprende guemará, por 
ejemplo; incluso si es un lamdán, pero si no es 
un idealista, si sólo trata de obtener buenas 
notas o de ser elogiado por ser lamdán, es algo 
muy seco para él. Y entonces aparece alguien 
que le enseña ideales falsos y lo inspira con 
inspiraciones falsas, todo un falso idealismo, un 

falso dérej eretz - por así decirlo, o a amar a su 
prójimo - por así decirlo. La verdad es que es 
todo una basura - no aman a nadie más que a sí 
mismos - pero éso lo seduce, porque no 
escuchó sobre esos temas en su hogar judío. 
Entonces él piensa que el judaísmo es más seco 
que el polvo, cosas que no tienen ningún 
contenido espiritual, y por eso no se siente 
inspirado con eso. Ese chico no ama a su gente. 
No significa que se convertirá, jas veshalom, en 
un meshumad, pero si no ama a su gente, no 
estará armado contra las influencias externas. 

El niño judío tiene que aprender idealismo, es 
un elemento muy importante. El idealismo es 
una asignatura muy importante y hay que saber 
enseñarla. Cada padre puede comprometerse a 
hacer de su hijo un amante de los judíos, para 
que se convierta en un שראלאוהב עמו י . Debería 
amar a la nación judía, ver la belleza de todo el 
Am Israel. 

Cuando llegue Janucá, no le enseñes 
simplemente a encender las velas, a ser un 
 a usar shemen záit, a hacer bien ,מהדרין מן המהדרין
una berajá, a tener su propia janukiá; todo eso 
es maravilloso pero no es suficiente. Tienes que 
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enseñarle el trasfondo de la historia de Janucá; 
el heroísmo de nuestros antepasados que 
lucharon y dieron la vida. ¡Inspíralo! Éso ya es 
una preparación para la batalla contra la 
influencia gentil. Tienes que inspirar al niño. 
Tienes que hablar con él. 

Por supuesto, tenemos cuidar todas las halajot 
y minhaguim, todo, pero hay que añadir la 
explicación. Todo debería estar lleno de 
idealismo; y al enseñarle al niño los ideales de la 
Torá, entonces estará 100% advertido y armado 
contra otras ideologías extrañas. 

CINTA #940 

 

Regalos en Janucá 

Pregunta:  

La noche del 25 de diciembre es la primera 
noche de Januká. ¿Deberían los judíos 
abstenerse de dar regalos esa noche?  

Respuesta:  

Amigos míos, si no dan regalos en Janucá, no 
están transgrediendo 
ninguna mitzvá deoraitá ni derabanán. No es 
una práctica, no hay ningún Minhag, no hay una 
costumbre que los judíos den regalos en Janucá. 
Los regalos en Janucá son una versión 
americana de costumbres gentiles. Ahora bien, 
no estoy diciendo que si quieres dar regalos en 
Janucá no deberías darlos. Pero no sientas que 
estás haciendo una cosa noble y sagrada das 
regalos en Janucá.  

CINTA #245 (diciembre de 1978)  

Pregunta:  

¿Debería alguien comprar regalos para sus 
hijos en Janucá?  

Respuesta:  

No hay daño alguno en eso, pero debes tener 
cuidado de no entrar en un ambiente de 
vacaciones. No se debe hacer debido a la 
atmósfera general de la calle, porque todos 
hacen eso. Tienes que tener cuidado de esa 
actitud.  

Entonces, dar dinero en efectivo es una idea 
mucho mejor. Januca Guelt es 
un Minhag conocido, así que dales dinero si 
puedes. No digo que está mal dar regalos; no 
hay nada de malo en dar regalos. Pero asegúrate 
de, al menos, en tu propia mente, estar 
apartado de cualquier pensamiento de la 
temporada. Janucá no es la temporada para dar 
regalos, no, no. No es la temporada de regalos. 
Puedes dar regalos en cualquier momento. 
También puedes dar regalos en Shavuot, Purim 
y Pesaj. Y si quieres dar regalos en Janucá, no 
voy a decirte que no. Pero si vas a hacer de eso 
todo un tema, y lo conviertes en un ideal, que 
Janucá es el momento de dar regalos, entonces 
también puedes cantar villancico y poner un 
arbolito de Janucá, porque eso es lo que 
entonces realmente sería.  

CINTA #E-170 (diciembre de 1998) 
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El triunfo de los tzadikim  

Pregunta:  

¿Por qué mencionamos la idea de  רשעים ביד
 los malvados cayendo en las manos de ,צדיקים
los justos, en Al Hanisim? ¿No fue el verdadero 
milagro que רבים ביד מעטים, una multitud cayó 
en las manos de pocos?  

Respuesta:  

Bien, presta atención. Dos cosas se dicen en Al 
Hanisim. Una es el nes de רבים ביד מעטים, el 
milagro de una multitud que cayó en manos de 
pocos. Ése fue un milagro. Después de todo, los 
griegos tenían un ejército grande y fuerte, y los 
judíos no tenían ningún ejército. Ése es un nes, 
el milagro de גבורים ביד חלשים y רבים ביד מעטים, los 
fuertes en manos de débiles y muchos 
en  manos de pocos. Éso fue un 
gran nes después de todo.  

Pero el segundo nes no fue sólo que 
los reshaím fueron derrotados, sino la simjá 
adicional, la alegría adicional, fue que fueron 
derrotados por tzadikim. Y por eso decimos 
 Los malvados fueron derrotados¡ .רשעים ביד צדיקים
por los justos! ¡Un tremendo kidush Hashem!  

Mira, cuando un rashá camina por la calle y se 
cae muerto, decimos "Baruj Hashem". Decimos: 
"¡Baruj Hashem, ken irbú!" Pero supongamos 
que un rashá provoca a un tzadik; comienza a 
pelearse con un chico jasid, un pequeño 
chico jasid flaco. Y este niño pequeño toma su 
pequeño puño y le da al rashá un golpe, y el 
rashá cae muerto. ¡Éso es un kidush Hashem, no 
hay duda al respecto! ¡Es רשעים ביד צדיקים, el 
malvado fue derribado por el justo! ¡Éso es una 
simjá especial!  

Entonces, uno es el nes de ם ביד מעטיםרבי , muchos 
que caen en manos de pocos; pero el otro es 
el nes que los tzadikim tuvieron hatzlajá, éxito. 
¡Queremos ver a tzadikim tener hatzlajá en 
este mundo! Y, por lo tanto, decimos  זדים ביד
 los pecadores malvados cayeron en ,עוסקי תורתיך
manos de quienes estudian Torá. Porque es una 
gran felicidad ver a los justos triunfar en este 
mundo.  

CINTA #E-211 (diciembre de 1999) 

 

El agradecimiento en Janucá  

Pregunta:  

¿Por qué no se menciona el milagro del aceite 
en "Al Hanisim" que decimos en la tefilá?  

Respuesta: 

En realidad sí se menciona.  והדליקו נרות בחצרות
 y encendieron las velas en tu sagrado - קדשיך
patio. A éso se refiere; si "Al Hanisim" se 
tratara únicamente de la reinauguración del Bet 
Hamikdash, el regreso de la avodá, entonces no 
mencionaría el encendido de las nerot. ¿Por qué 
no dice también והקריבו קרבניך - que 
trajeron korbanot? En el Bet Hamikdash, 
las nerot son ciertamente importantes, pero 
los korbanot son incluso más importantes. 
También hay otras cosas que son importantes. 
Y aún así son las nerot las que se mencionan. Y 
eso se debe al Nes Janucá.  

Ahora, para decirlo baarijut, en detalle, 
tenemos que suministrar los detalles de la 
Guemará. תנו רבנו מאי חנוכה - Bueno, con esto 
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alcanza, es suficiente. Todos los detalles están 
en la Guemará.  

Sin embargo, hay otro elemento aquí y 
es Hodaá, agradecimiento. Tienes que saber 
que Modim, en el que decimos a Al Hanisim, es 
para agradecer. Pero el nes del shémen en 
realidad no es un tema de agradecimiento, es 
un tema para pirsumé nisá; tenemos que dar a 
conocer el nes y hacer un tema de éso. Pero 
cuando estamos hablando de agradecimiento, 
aunque también agradecemos por 
el nes del shémen, pero la mayoría de nuestros 
agradecimientos son por las Miljamot.  ועל

הם בזמן הזההמלחמות שעשית לאבותינו בימים ה . Y, por lo 
tanto, se mencionan más de manera 
prominente, porque haber sido rescatados de 
las guerras, las personas lo aprecian y pueden 
decirlo con más gratitud.  

Sin embargo, los nisim están ahí; "Al 
Hanisim" incluye todos los nisim y se 
mencionan los nerot; pero naturalmente es más 
fácil para las personas agradecer la liberación 
física que agradecer el nes del shémen, que, 
después de todo, es sólo una demostración del 
favor de Hashem.  

CINTA #391  

 

La lucha de Hashem es nuestra lucha 

Pregunta:  

¿Qué lección práctica podemos sacar de 
Janucá?  

 

Respuesta:  

Te diré una enseñanza importante. Le decimos 
a Hashem sobre nuestros antepasados que 
lucharon contra los ievanim:  דינם רבת את    –דנת את
 Hashem, juzgaste sus juicios; luchaste -ריבם דנת
sus peleas. Ahora bien, hay una pregunta aquí. 
Porque no fue su pelea, no fue la pelea de Am 
Israel. Fue tu pelea, Hashem. Después de todo, 
los griegos no estaban interesados en matar a 
los judíos. Querían que los judíos dejen de 
cumplir la Torá, eso es todo. Si Am Israel 
hubiera estado dispuesto a comportarse como 
los griegos, no los habrían molestado. Entonces, 
¿por qué fue la pelea de Israel? No estaban 
luchando por su seguridad; estaban luchando 
por la palabra de Hashem. Fue para Kevod 
Shamáim, por el honor de Hashem, que 
lucharon. Así que no fue רבת את ריבם. Fue  רבת את
 !Hashem, ¡luchaste tu propia pelea - ריבך
¡luchaste tu pelea!  

Pero no, no decimos eso. Decimos רבת את ריבם, 
¡Hashem, peleaste la pelea de ellos! Fue la lucha 
de Am Israel porque nuestros antepasados 
habían cumplido lo que decimos en Pirké Avot, 
 haz la voluntad de Hashem tu :עשה רצונו כרצונך
voluntad (Avot 2: 4). ¡Lo que Hashem quiere, éso 
es lo que ellos querían! No estaban simplemente 
luchando por lo que Hashem quería. Lo que 
Hashem quería se convirtió en su ratzón, en su 
propia voluntad.  

Ése es un tremendo logro: sentir que estamos 
cumpliendo la Torá porque la voluntad de 
Hashem es nuestra voluntad. No sólo que 
estamos haciendo su voluntad, ¡es nuestra 
voluntad! כי הם חיינו - La Torá es nuestra sangre 
vital. Es más que nuestras vidas y es por eso que 
incluso daremos nuestras vidas por la Torá. Así 
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que vemos que a pesar de que estaban luchando 
por Kevod Shamáim, estaban luchando por 
su ratzón al mismo tiempo.  

Y es por eso que es tan importante cuando ves 
que no era sólo רבים ביד מעטים, sino era  רשעים ביד
 Eso es importante! Fue un Kidush¡ .צדיקים
Hashem que los Tzadikim hayan ganado. ¡Fue 
un gran Kidush Hashem! Dice עשית שם גדול בעולמך. 
Cuando los Tzadikim luchan la lucha de 
Hashem, cuando están dispuestos a renunciar a 
sus vidas por Hashem, éso está haciendo el 
nombre de Hashem grande en este mundo. Y lo 
lograron porque sentían que estaban luchando 
su propia lucha; ¡tanto se identificaban con la 
voluntad de Hashem!  

Y es por eso que las luces de Janucá son  עדות לכל
שורה בישראל באי עולם שהשכינה , un testimonio para 

todo el mundo que Hashem mora entre los 
judíos. Porque somos la nación que vive para 
Hashem, vivimos para el Shejiná. Todo nuestro 
propósito es solo Kevod Shamáim, glorificar el 
nombre de Hashem. Y ésa es la grandeza 
de Janucá. Nos enseña que nuestra nación está 
dedicada a Kevod Shamáim más que a cualquier 
otra cosa que deseemos hacer; Incluso más que 
nuestras propias vidas. Vivimos sólo por 
Hashem.  

CINTA #E-170 (diciembre de 1998) 

 

Iluminando el mundo 

Pregunta: 

Hay una Guemará (Shabat 23b) que dice que si 
alguien es cuidadoso en el encendido de las 

velas, tendrá hijos talmidé jajamim. ¿Qué 
significa eso? ¿Cuál es la conexión? 

Respuesta: 

Ahí está hablando de las nerot de Shabat. Nos 
dice que si tienes cuidado al encender las velas 
de Shabat, serás recompensado con hijos 
talmidé jajamim. 

Las velas que enciendes al comienzo del Shabat 
- ya sabes - son en honor al Shabat. Y Shabat es 
el iesod haiesodot; es el fundamento de todos 
los fundamentos. Beriat haolam iesh meáin, 
Hashem creó este mundo de la nada, es el 
principio más importante.  בדבר השם שמים נעשו
 Por medio del mandato de - וברוח פיו כל צבאם
Hashem, así es como todo llegó a existir. Éso es 
lo que Shabat viene a decirnos. 

Ahora bien, cuando enciendes las nerot, estás 
comenzando a celebrar ese gran principio. Así 
es como comienza el gran día de celebración de 
la creación de Hashem. Y, por lo tanto, lo que 
estás haciendo es iluminando la mente de la 
familia; trae un or, una luz, a la mente de tu 
familia.  Esta idea de que Hakadosh Baruj Hu es 
el iesod de toda la havaiá, que toda la creación 
no es más que Su voluntad, esa es la más 
importante de todas las cosas que deben 
iluminar nuestra mente. 

Entonces, si haces eso, si enciendes las velas 
porque quieres iluminar la mente de tus hijos, 
entonces vas a tener hijos que iluminarán el 
mundo con su personalidad. Hashem dice: "¡Ésa 
es la luz! Si esparces luz, yo te daré luz". Por eso 
es tan importante. 

CINTA # E-211 
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Una inyección de Emuná en el brazo 

Pregunta:  

Jazal dicen que uno de los nisim en el Bet 
Hamikdash era que el ner maaraví siempre 
duraba encendido más de lo que debía durar. 
Entonces, ¿por qué fue un gran nes que 
en Janucá el aceite duró encendido durante 
ocho días?  

Respuesta:  

No, no. No siempre sucedía. Sí, durante algún 
tiempo sucedió, pero más tarde se frenó. A 
mediados de la época del segundo Bet 
Hamikdash, muchos años antes de la historia 
de Janucá, el nes no continuó más. Y entonces, 
el nes de Janucá fue un tipo diferente de nes. 
Fue de repente. Fue una gran sorpresa. Una 
pequeña cantidad de aceite, que sólo debería 
haber durado encendido durante un día, 
¡continuó ardiendo y duró ocho días! 
Necesitaban ocho días para preparar el nuevo 
aceite y la pequeña cantidad de aceite duró 
ocho días. Así que fue un nes completamente 
distinto del nes del ner maaraví. Y entonces, 
cuando vieron el nes de Janucá, se llenaron 
de simjá porque cada nes es una Mataná; 
un nes, es un regalo de Hakadosh Baruj Hu.  

Te lo explicaré. El Jovot Halevavot al final 
de Sháar Habejiná dice lo siguiente: que entre 
los regalos más grandes que Hashem dio a 
nuestra nación, los dos más preciosos, son 
la Torá y los nisim. ¿Escuchas eso? Un nes es un 
tremendo regalo. El mundo no entiende eso. La 
gente piensa que un nes es simplemente que 
estamos en problemas y Hashem nos salva de 
nuestros problemas. No, no; Hashem podría 

habernos salvado de otras maneras, sin 
un nes. Lo que un nes es, es un regalo 
de Emuná. Los nisim son un disparo 
de Emuná en el brazo. En lugar de salvarnos de 
una manera natural, nos hace un nes, 
haciéndonos de esta manera una tová a 
nosotros. Un nes es un tremendo guilui 
Shejiná que está destinado a poner en nuestras 
mentes una determinada dosis de Emuná.  

Y, por lo tanto, deberíamos asegurarnos de 
estudiar los nisim y pensar en ellos lo más 
posible. Hashem dijo:  למען תספר באזני בנך ובן
 Hashem quiere que siempre hables de .בנך
los nisim que ocurrieron. Porque aunque no lo 
veas en este momento, sólo recordar 
los nisim es un beneficio tremendo que está en 
el mismo nivel que Matan Torá. El Jovot 
Halevavot dice que la Torá y los nisim son los 
dos regalos más grandes que Hashem le dio a la 
nación judía.  

CINTA #E-210 

 

 

 

 

Publicado por TorasAvigdor.org. 

Toras Avigdor actualmente envía un e-mail 
diario y publica Divrey Torá del Rav cada 
Shabat. Estamos buscando donantes que 
nos ayudarán a difundir el mensaje del Rav 
en español, por favor contactarse con 
info@torasavigdor.com 


	Ser idealista
	Pregunta:
	¿Qué medida preventiva podemos tomar para evitar que nuestros hijos caigan en manos de misioneros u otras ideologías extrañas cuando sean mayores?
	Respuesta:
	El método más efectivo es hacer que los niños judíos amen a su pueblo. Porque los argumentos no son adecuados para ellos a una edad tan temprana. Además, ¿quién quiere entrar en tales detalles con niños pequeños o con niños y niñas de corta edad y ens...
	Cuando un chico recién aprende guemará, por ejemplo; incluso si es un lamdán, pero si no es un idealista, si sólo trata de obtener buenas notas o de ser elogiado por ser lamdán, es algo muy seco para él. Y entonces aparece alguien que le enseña ideale...
	El niño judío tiene que aprender idealismo, es un elemento muy importante. El idealismo es una asignatura muy importante y hay que saber enseñarla. Cada padre puede comprometerse a hacer de su hijo un amante de los judíos, para que se convierta en un ...
	Cuando llegue Janucá, no le enseñes simplemente a encender las velas, a ser un מהדרין מן המהדרין, a usar shemen záit, a hacer bien una berajá, a tener su propia janukiá; todo eso es maravilloso pero no es suficiente. Tienes que enseñarle el trasfondo ...
	Por supuesto, tenemos cuidar todas las halajot y minhaguim, todo, pero hay que añadir la explicación. Todo debería estar lleno de idealismo; y al enseñarle al niño los ideales de la Torá, entonces estará 100% advertido y armado contra otras ideologías...
	CINTA #940
	Regalos en Janucá
	Pregunta:
	La noche del 25 de diciembre es la primera noche de Januká. ¿Deberían los judíos abstenerse de dar regalos esa noche?
	Respuesta:
	Amigos míos, si no dan regalos en Janucá, no están transgrediendo ninguna mitzvá deoraitá ni derabanán. No es una práctica, no hay ningún Minhag, no hay una costumbre que los judíos den regalos en Janucá. Los regalos en Janucá son una versión american...
	CINTA #245 (diciembre de 1978)
	Pregunta:
	¿Debería alguien comprar regalos para sus hijos en Janucá?
	Respuesta:
	No hay daño alguno en eso, pero debes tener cuidado de no entrar en un ambiente de vacaciones. No se debe hacer debido a la atmósfera general de la calle, porque todos hacen eso. Tienes que tener cuidado de esa actitud.
	Entonces, dar dinero en efectivo es una idea mucho mejor. Januca Guelt es un Minhag conocido, así que dales dinero si puedes. No digo que está mal dar regalos; no hay nada de malo en dar regalos. Pero asegúrate de, al menos, en tu propia mente, estar ...
	CINTA #E-170 (diciembre de 1998)
	El triunfo de los tzadikim
	Pregunta:
	¿Por qué mencionamos la idea de רשעים ביד צדיקים, los malvados cayendo en las manos de los justos, en Al Hanisim? ¿No fue el verdadero milagro que רבים ביד מעטים, una multitud cayó en las manos de pocos?
	Respuesta:
	Bien, presta atención. Dos cosas se dicen en Al Hanisim. Una es el nes de רבים ביד מעטים, el milagro de una multitud que cayó en manos de pocos. Ése fue un milagro. Después de todo, los griegos tenían un ejército grande y fuerte, y los judíos no tenía...
	Pero el segundo nes no fue sólo que los reshaím fueron derrotados, sino la simjá adicional, la alegría adicional, fue que fueron derrotados por tzadikim. Y por eso decimos רשעים ביד צדיקים. ¡Los malvados fueron derrotados por los justos! ¡Un tremendo ...
	Mira, cuando un rashá camina por la calle y se cae muerto, decimos "Baruj Hashem". Decimos: "¡Baruj Hashem, ken irbú!" Pero supongamos que un rashá provoca a un tzadik; comienza a pelearse con un chico jasid, un pequeño chico jasid flaco. Y este niño ...
	Entonces, uno es el nes de רבים ביד מעטים, muchos que caen en manos de pocos; pero el otro es el nes que los tzadikim tuvieron hatzlajá, éxito. ¡Queremos ver a tzadikim tener hatzlajá en este mundo! Y, por lo tanto, decimos זדים ביד עוסקי תורתיך, los ...
	CINTA #E-211 (diciembre de 1999)
	El agradecimiento en Janucá
	Pregunta:
	¿Por qué no se menciona el milagro del aceite en "Al Hanisim" que decimos en la tefilá?
	Respuesta:
	En realidad sí se menciona. והדליקו נרות בחצרות קדשיך - y encendieron las velas en tu sagrado patio. A éso se refiere; si "Al Hanisim" se tratara únicamente de la reinauguración del Bet Hamikdash, el regreso de la avodá, entonces no mencionaría el enc...
	Ahora, para decirlo baarijut, en detalle, tenemos que suministrar los detalles de la Guemará. תנו רבנו מאי חנוכה - Bueno, con esto alcanza, es suficiente. Todos los detalles están en la Guemará.
	Sin embargo, hay otro elemento aquí y es Hodaá, agradecimiento. Tienes que saber que Modim, en el que decimos a Al Hanisim, es para agradecer. Pero el nes del shémen en realidad no es un tema de agradecimiento, es un tema para pirsumé nisá; tenemos qu...
	Sin embargo, los nisim están ahí; "Al Hanisim" incluye todos los nisim y se mencionan los nerot; pero naturalmente es más fácil para las personas agradecer la liberación física que agradecer el nes del shémen, que, después de todo, es sólo una demostr...
	CINTA #391
	La lucha de Hashem es nuestra lucha
	Pregunta:
	¿Qué lección práctica podemos sacar de Janucá?
	Respuesta:
	Te diré una enseñanza importante. Le decimos a Hashem sobre nuestros antepasados que lucharon contra los ievanim: דנת את –   דינם רבת את ריבם דנת- Hashem, juzgaste sus juicios; luchaste sus peleas. Ahora bien, hay una pregunta aquí. Porque no fue su p...
	Pero no, no decimos eso. Decimos רבת את ריבם, ¡Hashem, peleaste la pelea de ellos! Fue la lucha de Am Israel porque nuestros antepasados habían cumplido lo que decimos en Pirké Avot, עשה רצונו כרצונך: haz la voluntad de Hashem tu voluntad (Avot 2: 4)....
	Ése es un tremendo logro: sentir que estamos cumpliendo la Torá porque la voluntad de Hashem es nuestra voluntad. No sólo que estamos haciendo su voluntad, ¡es nuestra voluntad! כי הם חיינו - La Torá es nuestra sangre vital. Es más que nuestras vidas ...
	Y es por eso que es tan importante cuando ves que no era sólo רבים ביד מעטים, sino era רשעים ביד צדיקים. ¡Eso es importante! Fue un Kidush Hashem que los Tzadikim hayan ganado. ¡Fue un gran Kidush Hashem! Dice עשית שם גדול בעולמך. Cuando los Tzadikim ...
	Y es por eso que las luces de Janucá son עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, un testimonio para todo el mundo que Hashem mora entre los judíos. Porque somos la nación que vive para Hashem, vivimos para el Shejiná. Todo nuestro propósito es solo Kev...
	CINTA #E-170 (diciembre de 1998)
	Iluminando el mundo
	Pregunta:
	Hay una Guemará (Shabat 23b) que dice que si alguien es cuidadoso en el encendido de las velas, tendrá hijos talmidé jajamim. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la conexión?
	Respuesta:
	Ahí está hablando de las nerot de Shabat. Nos dice que si tienes cuidado al encender las velas de Shabat, serás recompensado con hijos talmidé jajamim.
	Las velas que enciendes al comienzo del Shabat - ya sabes - son en honor al Shabat. Y Shabat es el iesod haiesodot; es el fundamento de todos los fundamentos. Beriat haolam iesh meáin, Hashem creó este mundo de la nada, es el principio más importante....
	Ahora bien, cuando enciendes las nerot, estás comenzando a celebrar ese gran principio. Así es como comienza el gran día de celebración de la creación de Hashem. Y, por lo tanto, lo que estás haciendo es iluminando la mente de la familia; trae un or, ...
	Entonces, si haces eso, si enciendes las velas porque quieres iluminar la mente de tus hijos, entonces vas a tener hijos que iluminarán el mundo con su personalidad. Hashem dice: "¡Ésa es la luz! Si esparces luz, yo te daré luz". Por eso es tan import...
	CINTA # E-211
	Una inyección de Emuná en el brazo
	Pregunta:
	Jazal dicen que uno de los nisim en el Bet Hamikdash era que el ner maaraví siempre duraba encendido más de lo que debía durar. Entonces, ¿por qué fue un gran nes que en Janucá el aceite duró encendido durante ocho días?
	Respuesta:
	No, no. No siempre sucedía. Sí, durante algún tiempo sucedió, pero más tarde se frenó. A mediados de la época del segundo Bet Hamikdash, muchos años antes de la historia de Janucá, el nes no continuó más. Y entonces, el nes de Janucá fue un tipo difer...
	Te lo explicaré. El Jovot Halevavot al final de Sháar Habejiná dice lo siguiente: que entre los regalos más grandes que Hashem dio a nuestra nación, los dos más preciosos, son la Torá y los nisim. ¿Escuchas eso? Un nes es un tremendo regalo. El mundo ...
	Y, por lo tanto, deberíamos asegurarnos de estudiar los nisim y pensar en ellos lo más posible. Hashem dijo: למען תספר באזני בנך ובן בנך. Hashem quiere que siempre hables de los nisim que ocurrieron. Porque aunque no lo veas en este momento, sólo reco...
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