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Nájat judío 

Pregunta: 

¿Cómo se puede tener simjá sirviendo a 
Hashem? 

Respuesta: 

Haré otra pregunta: ¿Cómo es que se 
tiene simjá cuando se va al banco y se deposita 
mil dólares en la cuenta? ¿Qué obtendrá de 
ello? A cambio de eso, obtiene media gota de 
tinta en su libreta bancaria. Y en la mayoría de 
los casos eso es todo lo que tendrá de eso. 

Sin embargo, es una promesa; es una promesa 
de buenos tiempos futuros, tal vez algún día lo 
disfrute. Así que les diré que el hombre que 
invierta en Hakadosh Baruj Hu obtendrá más 
que una gota de tinta. 

Y Hashem paga a Sus siervos en este mundo 
también. Ahora bien, no se equivoquen: está 
el Olam Habá y ahí es donde se paga 
el kéren kaiémet. Pero no hay duda de que 
aquellos que sirven a Hashem son 
recompensados en este mundo con buenos 
momentos. 

Hay buena salud como resultado de cumplir la 
Torá. Hay prosperidad en asuntos económicos 
al observar la Torá. Vas a tener el 
reconocimiento de la gente. Obtendrás más 
honor, aclamación, por guardar la Torá. 

Si miras en Mishlé, constantemente verás, y 
entenderás que es así. Y si tuviera tiempo ahora, 
te lo demostraría - cómo la Torá paga en este 
mundo. 

Ahora bien, tienes que ignorar el pitui haiétzer. 
El iétzer hará siempre está tratando de decirte 
algo opuesto. Pero hoy en día es muy fácil ver 
cuán desafortunados son aquellos que no 
cumplen la Torá. 

Por todos lados ves vidas arruinadas; ves padres 
sin hijos. Ahora bien, los padres sin hijos son 
padres desafortunados, pero hoy en día los 
padres con hijos a veces son aún más 
desafortunados, como resultado de la escuela 
pública que convierte a los niños en 
desagradecidos. Los niños son desagradecidos 
con los padres; no respetan a sus padres. Y a 
veces los padres están tan decepcionados con 
sus hijos que no quieren saber nada de ellos. Se 
convierten en vagabundos. Por todos lados 
vemos la ruina de las esperanzas de los padres. 
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Cuando ves a una mujer en pantalones, una 
mujer joven en pantalones con un bebé en 
brazos, es una gran pena. Porque va a enviar a 
ese bebé a la escuela pública y va a estar 
amargamente decepcionada con ese bebé. Las 
tragedias aguardan a los no religiosos hoy en 
día. 

Así que no necesitamos demasiado para 
convencernos hoy. Pero incluso en los viejos 
tiempos, cuando la gente era más decente y 
esperaba más de sus hijos, la vida era una 
decepción para ellos. 

El frume, inmediatamente comienza a recibir la 
recompensa. Shabat es un placer. Si tienes una 
familia y una esposa leal 
y óneg Shabat y óneg Iom Tov. ¡Ah! Viven juntos 
con sus hijos y van juntos al bet hakneset. Junta, 
la familia, disfruta de estos días sagrados; 
Shabat y Iom Tov es una sexta parte de sus vidas 
que viven en verdadera felicidad mientras son 
lo suficientemente jóvenes para disfrutarla - no 
cuando son realmente viejos y están rotos y se 
retiran a una vida solitaria y aislada. 

Y así el shomer Torá vive una vida comunitaria 
con buenos amigos en su kehilá. Y vive una vida 
de templanza; no hace las cosas de forma 
incorrecta para hacerse daño. Él no contrae las 
enfermedades que contraen los malvados. Baruj 
Hashem, hoy no hay dudas; es fácil ver cómo se 
recompensan los frume. 

Sólo que deben tener cuidado con 
el iétzer hará que trata de engañarlos de que los 
demás la están pasando bien; no la están 
pasando bien, esto te lo puedo decir. No hace 
falta saber mucho para ver eso. 

Cierta vez, en Spring Valley, una joven abrió la 
puerta trasera de su casa para dejar entrar a dos 
vagabundos de su escuela secundaria, dos 
amigos, para vengarse de sus padres que le 
negaron algo de placer. Entonces, primero, los 
dos vagabundos, goím, golpearon a su padre 
hasta matarlo y luego tomaron a su madre y la 
ahogaron en la bañera. Ésos son los nájat que 
tuvieron de ella. Así son las nájat de los niños de 
la escuela pública. 

O el magnate cuyo hijo de catorce años vino con 
un arma y lo mató a tiros a su padre y heredó 
todo su dinero de inmediato. ¿Eso es nájat? Por 
todos lados es así. Los hijos malvados están 
causando estragos a sus padres. 

He aquí una niña rusa que golpeó a su padre 
hasta matarlo; ella mató a su padre. Por 
supuesto, fue exonerada por una jueza. Ella 
creyó todas las cosas que la hija dijo contra su 
padre, no había pruebas, y fue liberada. 

Y así hoy, Baruj Hashem, no tenemos que mirar 
muy lejos; podemos mirar y ver lo que está 
pasando entre los laicos. 

He aquí un padre que tiene que mantener a su 
hija. ¿Qué está haciendo su hija? Está viviendo 
sola en algún lugar y está trayendo hombres 
extraños a su departamento. Es una prostituta 
que trabaja no por dinero. Y su padre la está 
apoyando. 

¿Es ese un caso? ¡Hay miles de casos así! ¡Miles 
de casos así! Recibo llamadas telefónicas todo el 
tiempo con estas historias. 

Y también judíos no religiosos: una mujer le dijo 
a su esposo: “Siempre que voy a King's Plaza, 
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hay un hombre italiano que me aborda; me 
empieza a hablar. No puedo deshacerme de él. 

Entonces el esposo me llama, es un hombre no 
religioso, pero me llama; alguien le dio mi 
número. "¿Qué tengo que hacer?" me dijo. 

Le dije: “¡Dile que deje de ir a King's Plaza!”. 

Pero entendí de inmediato lo que estaba 
pasando. Finalmente descubrí que no es King's 
Plaza. Este gentil vive al lado de ella. Un soltero 
italiano que vive al lado de ella, y ella está 
teniendo una aventura con él. Esos son 
los nájat de los judíos no religiosos - y también 
los judíos ortodoxos modernos van en esa 
dirección. Es una vida arruinada. Y por lo tanto 
es fácil ver eso. 

Entonces, cuando sirves a Hashem, estás 
haciendo la mejor inversión para ti. Lo más 
egoísta que puedes hacer es ser un judío frum. 
Y después de que todo termine, cuando dejes 
este mundo, lo mejor está por venir:  הקרן קיימת
 .לעולם הבא

Entonces, ¿cómo puede un judío no estar 
con simjá? Cuando te pones los tefilín deberías 
reírte como se ríe un hombre cuando encuentra 
u$s 100 en la calle. Sé que eres un hombre rico, 
pero aun así te inclinarás por 100 dólares, ¿no? 
Y te reirás. ¡Oh, sí, te reirás! 

Entonces, te estás poniendo los tefilín, estás 
tomando el lulav, pusiste mezuzot, 
dices birkat hamazón, cuidas el Shabat, tu 
esposa va a la mikve, estás haciendo todo. Todo 
es una inversión. Una mujer que va a 
la mikve está haciendo la mejor inversión. Te 
estás haciendo rico día a día en este mundo y lo 

principal se está acumulando para el Mundo 
Venidero. 

CINTA #583 

 

Fiesta de pijamas en Shabat  

Pregunta: 

Un pariente mío no frum está invitando a mi 
hijo para Shabat. ¿Cuál es la mejor forma de 
rechazar esa invitación? 

Respuesta: 

La respuesta es que puedes decir que tienes un 
principio de que en Shabat tus hijos tienen que 
estar contigo. Eso es todo; diles que tus hijos 
pasan siempre Shabat en casa. 

Creo que, en general, es una buena idea 
mantener a tus hijos en casa porque no sabes - 
ni siquiera en una casa frum - no sabes qué le 
va a pasar a tu hijo. Parecen bien a la distancia, 
pero ¿realmente sabes quiénes son esos chicos? 
Puede dormir en una cama con un niño; no 
puedes saber lo que va a pasar, podría aprender 
algo. O podría jugar en Shabat en la calle y quién 
sabe qué ocurrirá. Si estás cerca, le regañarás y 
le dirás que no se vaya a la cuneta, pero la gente 
tiene miedo de regañar al hijo de otra persona y 
entonces tu hijo estará corriendo por la calle. 
No vale la pena dejar que tu hijo se vaya para 
Shabat. Es una práctica hoy entre los 
ortodoxos, pero ciertamente no la apruebo. 
Mantén a tus hijos en casa. 

CINTA #163 (marzo de 1977) 
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Pregunta: 

¿Qué opina sobre enviar a un niño a quedarse 
con un amigo para Shabat? 

Respuesta: 

No recomiendo dejar que los niños se vayan 
para Shabat a la casa de otra persona, incluso si 
son observantes. ¡No lo apruebo! Es una 
práctica reciente que las familias intercambien 
niños por Shabat y no es algo que apruebo. En 
primer lugar, tus hijos no les obedecerán como 
te obedecen a ti. Y cuando juegan a la pelota, 
como lo hacen aquí en la vía pública, puede ser 
muy peligroso. Entonces, si es tu propio hijo, 
puedes regañarlo y lo vigilarás. Pero esa 
persona, un familiar o un amigo donde el niño 
se hospeda en Shabat, no podrá regañarlo tanto 
como tú. Y el niño correrá a la calle; es 
peligroso. 

En segundo lugar, nunca se sabe lo que aprende 
tu hijo en otros hogares. Te sorprenderás de lo 
que tu hijo puede aprender. A veces puede 
aprender algo terrible que arruinará su vida. He 
escuchado tales historias. ¡Lo que está haciendo 
en tu casa, lo sabes, pero lo que está haciendo 
en la casa de otra persona, no lo sabes! No lo 
apruebo. 

CINTA #133 (agosto de 1976) 

 

El cobro de matrículas  

Pregunta: 

¿Hasta dónde debe ir un administrador de una 
ieshivá en la investigación de la situación 
económica de la familia de un posible alumno? 

Respuesta : 

Ahora bien, esta es una pregunta que no soy 
capaz de responder. Pero sí puedo decirte que 
no te envidio por tu trabajo. Porque créeme, 
casi ninguno de los padres paga lo que debe, 
incluyéndome a mí. Tuve suerte. No tuve que 
pagar por mis hijos porque estuve en la ieshivá 
toda mi vida. Pero no hay duda de que las 
personas que dirigen yeshivot están en contra 
de éso y es deber de los padres pagar, porque 
no hay nada más importante que puedan hacer 
con su dinero. 

Ahora bien, ¿cuánto tendría que presionar? 
Tiene que usar toda la delicadeza que pueda. 
Ahora bien, algunos no están capacitados; 
algunas personas son empujadas a un trabajo 
para el cual no son adecuadas. Porque se 
necesita tacto. Tiene que ser un hombre 
educado y cuidadoso. Pero si no lo es, no tienes 
derecho a atacarlo o criticar a la ieshivá. Porque 
está recaudando un impuesto que tú estás 
obligado a pagar. El hecho de que el recaudador 
de impuestos no use guantes de seda cuando 
viene a cobrar no tiene nada que ver, una cosa 
no tiene que ver con la otra. Todavía estás 
obligado. Por supuesto, si es posible, la ieshivá 
debería contratar a un hombre diplomático 
porque eso le juega para bien a la ieshivá; 
provoca que gane buenos amigos. Pero en caso 
de que no sea diplomático, no reproches a la 
ieshivá. 

CINTA #13 
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La televisión: la destrucción de la 
mente 

Pregunta: 

Siempre usted nos cuenta lo malo que es tener 
un televisor en casa. No entiendo, ¿por qué 
está mal mirar televisión? 

Respuesta: 

Ahora presta atención. He estado hablando de 
esto toda la noche. El propósito nuestro en el 
mundo es obtener el tipo de mente correcta. Y 
la televisión te da el tipo equivocado de mente. 

Debes saber que a las masas que se sientan y 
miran televisión se les enseña a cómo pensar. 
Es inevitable; es irresistible. Mientras te sientas 
y miras, estás escuchando sus palabras. No 
estás gritando, “¡Mentiroso! ¡Rashá! No estás 
respondiendo a gritos, estás escuchando. Y por 
lo tanto, tu mente está siendo moldeada por 
ellos, y tener una mente como la de un locutor 
de televisión es una gran tragedia. Conseguir 
sus mentes significa que has perdido la cabeza. 
Porque son ateos. No sólo los ateos. Son 
homosexuales. Son tipos sucios. No tienen 
principios. Son los más bajos. 

Todos estos progresistas que trabajan para la 
TV son lo más bajo de la sociedad. Mejor 
un goi irlandés o un constructor italiano que un 
hombre que trabaja en los medios. Los 
reporteros y la gente que trabaja en las 
estaciones de radio y televisión son los peores 
de todos. Son los más bajos. Y estás sentado en 
tu sofá y hay una tubería de agua de sentina, de 
la alcantarilla, que se vierte directamente en tu 
mente. Eso es lo que sucede. La basura se está 

derramando en tu mente. Te estás haciendo 
una mente de basura. 

Y tú preguntas, "¿Qué tiene de malo la 
televisión?" Yo te preguntaré a ti: "¿Qué hay de 
malo en perder la cabeza?" 

Sabes que en Mishlé dice que si ves a un tonto 
que viene por la calle, debes huir. Te dice que 
huyas porque incluso un encuentro casual con 
un tonto no es bueno para ti. Pero sentarse y 
escuchar a un tonto durante horas, ¡eso es lo 
peor que te puede pasar! 

Si ves a un tonto viniendo hacia ti, en Mishlé 
dice que es como si viniera un oso. Supongamos 
que viene un oso salvaje por la calle. ¿Le dirás 
"Shalom alejem"? ¡No! Te subirás a un árbol. 
Tomarás un taxi. Harás cualquier cosa para salir 
del camino. Y si viene un tonto es peor que un 
oso. Shelomó HaMélej dice eso. 

Y él se sienta e invita al tonto a su comedor. 
Toma el oso en su regazo. Es un meshúguene si 
tiene un televisor. No hay duda de que un 
televisor significa una destrucción de la mente. 

CINTA #721 

 

Conducción temeraria  

Pregunta: 

¿Es una averá pasarse a toda velocidad un 
semáforo en rojo? 

Respuesta: 

La respuesta es que es un pecado muy grande, 
uno de los pecados más grandes. En primer 
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lugar, estás poniendo en peligro tu vida. Y una 
persona que pone en peligro su vida debe saber 
que aunque Hakadosh Baruj Hu haya salvado la 
vida de ese hombre, Él estará recogiendo las 
mitzvot de ese hombre. ¡Le costará a ese 
individuo muchos años de tefilín! ¡Muchos años 
de tefilín! ¡Muchos años de keriat shemá!  מנכין לו
 Hashem deduce de las mitzvot de un – מזכויותיו
hombre cuando lo salva de una situación 
peligrosa en la que se ha metido. Descubrirás 
que haber pasado esa luz roja no valió la pena 
en absoluto. 

Además de eso, también ha puesto en peligro a 
otras personas, lo cual es un delito muy grave. 
Se considera como si fueras un shofej damim, 
incluso si no mataste a nadie. Debido a que te 
pones en una situación en la que podrías haber 
matado a alguien, se te considera 
un shofej damim - potencialmente. Y eso es un 
pecado tremendo. Debes entender eso. El 
hecho de que no haya pasado nada no significa 
que no seas culpable. Las personas que son 
imprudentes al conducir están haciendo algo 
contrario a la voluntad de Hashem y son atidín 
litén et hadín; tarde o temprano serán 
castigados. 

CINTA #E-180 (abril de 2000) 

 

El Kótel HaMaaraví en América  

Pregunta: 

¿Está bien que renuncie a parte de mi estudio 
de la Torá por la noche para trabajar un poco 
más y poder ahorrar dinero para un viaje a 
Éretz Israel? 

Respuesta: 

Y la respuesta es no. Absolutamente no. El 
propósito de Éretz Israel es sólo que hagas algo 
de ti mismo. ¿Dejar de estudiar para ir al Kótel 
HaMaaraví, el Muro de los Lamentos? Si quieres 
ir al Kótel HaMaaraví, debes saber que el Shas 
Babli es tu Kótel HaMaaraví. Haz que los sefarim 
se encojan con el Shas Babli en tu Kótel 
HaMaaraví. Ése es tu éxito. 

¿Ir a Éretz Israel y pararte frente a un muro que 
no significa nada para ti? Es sólo 
un zéjer de iemé kédem, un recuerdo de nuestro 
glorioso pasado. Es algo, pero es un fracaso. El 
éxito de la vida es transferir los contenidos del 
Shas a tu mente. Así que párate frente a ese 
Shas en el estante de tu sala de estar y 
conviértelo en tu Kótel HaMaaraví. Párate allí y 
coloca kvítlaj, notas de oración, entre las 
Guemarot y reza a Hashem. ¡El Shas es todo! No 
hay nada en el mundo más kadosh, más especial, 
para Hakadosh Baruj Hu que los dálet amot shel 
halajá. Desde el jurbán Bet Hamikdash, Él no 
tiene nada en el mundo que sea más importante 
que el Shas y nuestros sefarim de Torá. 
¿Entonces, en qué estás pensando? ¿Renunciar 
a estudiar Torá por un sustituto barato? Y por 
tanto, no renuncies a estudiar por nada del 
mundo. 

CINTA #829 (mayo de 1991) 

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 
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	¿Qué opina sobre enviar a un niño a quedarse con un amigo para Shabat?
	Respuesta:
	No recomiendo dejar que los niños se vayan para Shabat a la casa de otra persona, incluso si son observantes. ¡No lo apruebo! Es una práctica reciente que las familias intercambien niños por Shabat y no es algo que apruebo. En primer lugar, tus hijos ...
	En segundo lugar, nunca se sabe lo que aprende tu hijo en otros hogares. Te sorprenderás de lo que tu hijo puede aprender. A veces puede aprender algo terrible que arruinará su vida. He escuchado tales historias. ¡Lo que está haciendo en tu casa, lo s...
	CINTA #133 (agosto de 1976)
	El cobro de matrículas
	Pregunta:
	¿Hasta dónde debe ir un administrador de una ieshivá en la investigación de la situación económica de la familia de un posible alumno?
	Respuesta :
	Ahora bien, esta es una pregunta que no soy capaz de responder. Pero sí puedo decirte que no te envidio por tu trabajo. Porque créeme, casi ninguno de los padres paga lo que debe, incluyéndome a mí. Tuve suerte. No tuve que pagar por mis hijos porque ...
	Ahora bien, ¿cuánto tendría que presionar? Tiene que usar toda la delicadeza que pueda. Ahora bien, algunos no están capacitados; algunas personas son empujadas a un trabajo para el cual no son adecuadas. Porque se necesita tacto. Tiene que ser un hom...
	CINTA #13
	La televisión: la destrucción de la mente
	Pregunta:
	Siempre usted nos cuenta lo malo que es tener un televisor en casa. No entiendo, ¿por qué está mal mirar televisión?
	Respuesta:
	Ahora presta atención. He estado hablando de esto toda la noche. El propósito nuestro en el mundo es obtener el tipo de mente correcta. Y la televisión te da el tipo equivocado de mente.
	Debes saber que a las masas que se sientan y miran televisión se les enseña a cómo pensar. Es inevitable; es irresistible. Mientras te sientas y miras, estás escuchando sus palabras. No estás gritando, “¡Mentiroso! ¡Rashá! No estás respondiendo a grit...
	Todos estos progresistas que trabajan para la TV son lo más bajo de la sociedad. Mejor un goi irlandés o un constructor italiano que un hombre que trabaja en los medios. Los reporteros y la gente que trabaja en las estaciones de radio y televisión son...
	Y tú preguntas, "¿Qué tiene de malo la televisión?" Yo te preguntaré a ti: "¿Qué hay de malo en perder la cabeza?"
	Sabes que en Mishlé dice que si ves a un tonto que viene por la calle, debes huir. Te dice que huyas porque incluso un encuentro casual con un tonto no es bueno para ti. Pero sentarse y escuchar a un tonto durante horas, ¡eso es lo peor que te puede p...
	Si ves a un tonto viniendo hacia ti, en Mishlé dice que es como si viniera un oso. Supongamos que viene un oso salvaje por la calle. ¿Le dirás "Shalom alejem"? ¡No! Te subirás a un árbol. Tomarás un taxi. Harás cualquier cosa para salir del camino. Y ...
	Y él se sienta e invita al tonto a su comedor. Toma el oso en su regazo. Es un meshúguene si tiene un televisor. No hay duda de que un televisor significa una destrucción de la mente.
	CINTA #721
	Conducción temeraria
	Pregunta:
	¿Es una averá pasarse a toda velocidad un semáforo en rojo?
	Respuesta:
	La respuesta es que es un pecado muy grande, uno de los pecados más grandes. En primer lugar, estás poniendo en peligro tu vida. Y una persona que pone en peligro su vida debe saber que aunque Hakadosh Baruj Hu haya salvado la vida de ese hombre, Él e...
	Además de eso, también ha puesto en peligro a otras personas, lo cual es un delito muy grave. Se considera como si fueras un shofej damim, incluso si no mataste a nadie. Debido a que te pones en una situación en la que podrías haber matado a alguien, ...
	CINTA #E-180 (abril de 2000)
	El Kótel HaMaaraví en América
	Pregunta:
	¿Está bien que renuncie a parte de mi estudio de la Torá por la noche para trabajar un poco más y poder ahorrar dinero para un viaje a Éretz Israel?
	Respuesta:
	Y la respuesta es no. Absolutamente no. El propósito de Éretz Israel es sólo que hagas algo de ti mismo. ¿Dejar de estudiar para ir al Kótel HaMaaraví, el Muro de los Lamentos? Si quieres ir al Kótel HaMaaraví, debes saber que el Shas Babli es tu Kóte...
	¿Ir a Éretz Israel y pararte frente a un muro que no significa nada para ti? Es sólo un zéjer de iemé kédem, un recuerdo de nuestro glorioso pasado. Es algo, pero es un fracaso. El éxito de la vida es transferir los contenidos del Shas a tu mente. Así...
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