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Elegidos para cumplir Shabat  

Pregunta: 

¿Por qué no se le permite a un goi cumplir 
Shabat? Siendo que Shabat 
es zéjer lemaasé bereshit, es un recuerdo de la 
creación del mundo, ¿no debería ser para 
todos? 

Respuesta: 

Y la respuesta es que a veces hay dignidades, 
credenciales y honores que no se pueden dar a 
todos. Y lo explicaré. 

He aquí un hombre al que le gustaría ayudar a 
la humanidad. Quiere ayudar a las personas 
cuando están en problemas y quiere curarlas y 
darles consejos, por lo que cuelga un letrero en 
su jardín delantero - cualquier persona que esté 
enferma debe acudir a él para recibir 
tratamiento. Puedes estar seguro de que la 
policía lo visitará. Le dirán: “¿Tienes una 
licencia médica? Estás dispensando recetas y 
dando consejos en un asunto para el que no 
estás calificado”. Será arrestado. Necesita un 
diploma para hacer tal cosa. 

Ahora bien, para hablar de la creación del 
mundo de la nada, que es el fundamento de 
Shabat, debes ser una persona con 
credenciales. Por supuesto, todos pueden creer 
en un Creador - y todos deberían hacerlo - pero 
enseñarlo con el ejemplo de guardar Shabat es 
una forma especial de predicación.  ביני ובין בני
 Entre Yo y Am Israel es una – ישראל אות היא לעולם
señal eterna. Hakadosh Baruj Hu dice: “Ustedes 
tienen credenciales porque son los maestros 
del mundo. Son un mamléjet kohanim y 
un goi kadosh. Kohanim significa maestros. 
Hashem nos dice: “Te he elegido para ese 
propósito. Por lo tanto, ustedes son los que 
demostrarán al mundo a través del Shabat el 
importante principio de maasé bereshit". 

El mundo puede hablar de ello, ¡seguro! ¡¿Pero, 
que un gentil asuma el manto de autoridad del 
Shabat y entre en el santuario del Shabat?! ¡No! 
No están calificados para hacerlo. Sólo a ciertas 
personas se les ha dado ese privilegio. 

Puedes hacer la misma pregunta: en el Bet 
Hamikdash, ¿por qué no podía entrar ningún 
judío sincero y ofrecer korbanot? ¿Por qué sólo 
kohanim? ¡Que cualquier judío que quiera servir 
a Hashem entre y ofrezca korbanot! ¿Por qué 
no? 
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Bueno, si lo haría, merece la muerte.  הזר
 él – יומת ,Si se acerca un no Kohen – הקרב
es jaiab mitá bidé shamáim. Sólo ciertas 
personas están calificadas para hacer ciertas 
funciones. 

Y por lo tanto, la práctica del Shabat, que es una 
forma de demostración, es una demostración 
profesional en la creencia de בריאת העולם יש מאין, 
es sólo el pueblo judío quien está calificado para 
hacerlo. Los gentiles pueden aprender y 
pueden creer y también pueden hablar de ello, 
pero cuidar Shabat, esa forma de demostración, 
está limitada sólo a aquellos que tienen ese 
privilegio. 

Ahora eso tiene que ser explicado más, pero nos 
dedicaremos otra pregunta ahora. 

CINTA #628 

 

Estudios seculares  

Pregunta:  

¿Es correcto que un Bajur Ieshivá estudie 
estudios seculares en la escuela secundaria?  

Respuesta:  

Ahora bien, esta es una pregunta que te la voy a 
dejar a ti, a tu padre y a un Talmid Jajam que te 
conozca.  

Si una persona tiene la posibilidad de no 
dedicarse a estudiar limudé jol, entonces 
debería asegurarse de hacerlo de una manera 
que no pierda nada. Tienes que saber algo 
de limudé jol. Tienes que saber cómo calcular. 
Tienes que saber sumar y restar. Debes tener 
algún conocimiento de ciertas cosas. Y por eso 

no quiero decir que no estudies nada. Pero 
depende de las circunstancias.  

Y la verdad es que muchas veces, limudé jol, si 
se enseña correctamente, puede ser un gran 
beneficio en Avodat Hashem. Muchas veces, si 
a los chicos de la escuela secundaria les 
enseñaran maestros indicados, te 
sorprenderías de lo que podría pasar. Un 
maestro de álgebra puede implantar Irat 
Hashem en un niño y una niña. Te 
sorprenderías. Un maestro de historia, un 
maestro de biología, puede plantar semillas de 
Emuná, sin duda. Hubo escuelas alemanas de 
judíos ortodoxos en Alemania, donde tenían un 
sistema de este tipo. Sin embargo, aquí, 
desafortunadamente, no tenemos ese sistema, 
y por lo tanto, los temas no son vistos 
correctamente.  

Pero qué hacer exactamente en una situación 
específica, tenemos que dejarlo para cada uno 
en particular. Y debes tomar consejo de los 
talmidé jajamim; digamos que al Rav 
del shil donde rezas,  a él deberías pedirle 
consejo.  

CINTA #445 

 

Derramamiento de sangre  

Pregunta:  

Está escrito: מיהםאנשי דמים ומרמה לא יחצו י  - Los 
hombres que derraman sangre y engañan no 
llegarán a la mitad de sus días (Tehilim 55:24). 
Entonces, ¿por qué encontramos reshaím que 
viven mucho?  
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Respuesta:  

Ahora bien, tienes que saber 
que Anshé Damim significa "personas que 
derraman sangre". Los reshaím que no 
derraman sangre pueden vivir más tiempo; pero 
los anshé damim no. Porque el que vive por la 
espada suele morir por la espada. Y debes saber 
que las personas que son violentas suelen ser 
visitadas por la violencia. Así es como sucede. 
Los gangsters son frecuentemente asesinados. 
Rara vez un gángster vive mucho tiempo, a 
menos que no sea una persona violenta; podría 
ser sólo un hombre que se entromete en los 
negocios de otras personas y hace cosas 
ilegales. Muchas veces ni siquiera es un hombre 
violento, sólo que está transgrediendo la ley. 
Eso no significa que sea necesariamente un 
hombre muy malvado. Pero una persona que es 
violenta, probablemente será visitada por la 
violencia. Ahora bien, si hay excepciones - estoy 
diciendo si porque no estoy capacitado para 
decirte si hay o no, pero si hay excepciones - 
debes saber que Hakadosh Baruj Hu lo hace por 
un propósito. Y ese propósito es probar a la 
humanidad. Porque si todos los reshaím 
murieran jóvenes, entonces todas las personas 
se convertirían en baalé teshuvá. Después de 
todo, nadie quiere morir. Y si cada rashá 
muriera joven, no valdría la pena venir a este 
mundo porque no habría más pruebas; no 
habría más nisaión, no habría bejirá. Y, por lo 
tanto, Hakadosh Baruj Hu a veces puede 
permitir que un rashá viva mucho tiempo para 
probar a la humanidad.  

Ahora bien, por supuesto, Hitler no vivió mucho 
tiempo. Si Hitler hubiera sabido que moriría 
joven y perdería su imperio, se habría quebrado, 
se habría quedado colgando papeles en Viena. 
Allí hubiera estado mejor. Sólo que estaba 
cegado por sus ambiciones. Y también todos 

sus ayudantes, aquellos que fueron colgados o 
los que se suicidaron, no sabían lo que iba a 
suceder. Pero nosotros sí sabemos; en general, 
sabemos que la regla es la regla. Aquellas 
personas que viven por violencia y 
derramamiento de sangre, van a conseguir lo 
que merecen.  

Algunas personas no viven con violencia y 
derramamiento de sangre, solo con engaños; 
eso es otra cosa. Engañan a la gente en asuntos 
de dinero. No son anshé damim. ¡E incluso ellos, 
debes saber que muchos de ellos reciben 
retribución en este mundo! ¡Es notable cuántas 
personas adineradas que han ganado eminencia 
en el mundo de la industria y el comercio por 
medio de trampa, murieron como pobres! E 
incluso aquellos que no les ocurrió eso, muchos 
se enfermaron tan mal en su carrera que no 
pudieron vivir sus vidas de una manera normal. 
Así que Hakadosh Baruj Hu גבי דיליה, se cobra lo 
suyo.  

Y si sucediera que una rashá logra sobrevivir 
mucho tiempo, entonces estará peor después, 
porque en el próximo mundo es cuando 
comenzará la "diversión".  

CINTA #596 

 

La depresión y el sueño  

Pregunta:  

¿Qué debe hacer alguien cuando está con 
depresión y tristeza y no sabe cuál es la 
razón?  
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Respuesta:  

Quiero decirte una cosa que sé por experiencia. 
Muchas veces, los chicos en la Ieshivá se 
provocan a sí mismos un malestar en su sistema 
nervioso debido a la falta de sueño. En los 
dormitorios no puedes ir a dormir temprano. 
Incluso si se acuesta en la cama, alguien entra a 
la 1 en punto y no lo deja dormir.  

Una vez le conté a un hombre sobre este 
problema y fue y se llevó a su hijo y lo puso en 
una habitación separada. Era un hombre 
adinerado y pagó dinero para una habitación 
separada, para que su hijo pudiera dormir.  

Es muy importante dormir. Yo mismo conozco 
dos casos de chicos que no se fueron a dormir 
a tiempo y se volvieron locos, nit eingedacht. Sí, 
sucedió. Se arruinaron la vida.  

Además, las mujeres casadas que tienen bebés, 
deben cuidar su sueño. Sin dormir lo suficiente, 
tu sistema nervioso está molesto.  

Ahora bien, una vez que una persona entra en 
una depresión, no es tan fácil salir de ella. Y por 
lo tanto, una onza de prevención vale una libra 
de cura. Así que intenta con todas tus fuerzas 
no alterar tu sistema nervioso y duerme todas 
las noche.  

Ahora buen, algunas personas dicen: "Bueno, 
soy una parush. Quiero ser un matmid. Presta 
atención, te diré lo que dijo el Jafetz Jaím. Una 
vez, el Jafetz Jaím entró en la Ieshivá de Radin 
por la noche, y vio a los chicos estudiando hasta 
tarde, entonces les dijo "Guei Shlufen. Morguen 
is oij a tug". Les dijo a los chicos que se fueran a 
dormir. "Pueden estudiar mañana", dijo.  

Y esa es la forma correcta. Se salvan vidas al 
aconsejar: "estudia de día y duerme de noche".  

Ahora bien, a veces hay otros factores, pero uno 
de los factores más generales que conozco por 
mi experiencia, es este de no dormir lo 
suficiente.  

CINTA #E-10 

 

Cuándo no culpar a Hashem 

Pregunta:  

Estaba escuchando una de sus conferencias y 
usted dijo que todo proviene de Hashem; que 
Hashem te está pagando por algo. Y luego citó 
a los Sabios que dicen que lo único que no 
proviene de Hashem es el resfrío común. 
¿Puede explicarme eso?  

Respuesta:  

Este caballero está citando algo que dije, que el 
resfrío común no es de Hashem. Y quiere saber 
por qué es que el resfrío común es lo único que 
no proviene de Hashem.  

Ahora bien, tenemos que aclarar esa 
declaración. No es sólo el resfrío común. Todas 
las cosas que una persona causa por su propia 
negligencia a sí misma son provocadas por él. 
Digamos que un hombre camina hacia este 
muro. Él camina desde aquí y se golpea la 
cabeza contra la pared y tiene un dolor de 
cabeza esta noche. Así que este hombre está 
acostado en la cama y su cabeza está latiendo y 
está pensando: "¡Ma zot asá Elokim lanu? ¿Por 
qué Hashem ha traído esto sobre mí? ¿Por qué 
pecado me vino esto?  
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Es una buena pregunta. Y la respuesta es por el 
pecado de golpearte la cabeza contra la pared. 
Ese es un gran pecado.  

Así que si un hombre está acostado en la cama 
con un resfrío y está pensando en lo que hizo 
para merecer esto - ¡y debe pensar! - pero la 
primera de todas las cosas, antes de que piense 
en cualquier otra cosa, debería pensar: "¿Salí sin 
una campera? ¿Me fui a dormir demasiado 
tarde anoche y me bajaron las defensas? Podría 
haberme ido a la cama a tiempo, pero estaba 
leyendo el periódico hasta tarde, y por la 
mañana me desperté y, entonces no tenía 
energía y, cuando los gérmenes empezaron a 
flotar en el aire, en el polvo, respiré y así los 
gérmenes encontraron un nido en mi garganta". 
Eso, número uno. Es lo primero que debes 
pensar cuando te enfermas.  

Entonces, ¿por qué culpar a Hakadosh Baruj Hu 
por lo que hiciste? ¿Está claro ahora?  

CINTA #13 

 

No pierdas las esperanzas de saber 
Torá  

Pregunta:  

¿Cómo podemos no perder las esperanzas de 
saber la Torá?  

Respuesta:  

Supongo que significa que él piensa que es 
demasiado para él y pierde las esperanzas; 
renuncia a la esperanza de tener éxito en saber 
Torá.  

Hagamos una analogía. A medida que caminas 
por la avenida Kings, ves grandes 
establecimientos. Hay grandes negocios allí, 
tiendas exitosas. Pero en la esquina de una 
calle, hay un hombre con un stand de maní. Es 
un carrito simple; dos ruedas, eso es todo, y hay 
una pequeña hornalla que está calentando los 
maníes. Y este hombre está parado allí 
esperando a los clientes.  

Ahora bien, no están haciendo fila. Los clientes 
son pocos y distantes entre sí. Y a veces hace 
frío también. ¿Se da por vencido? No. ¿Por qué 
no se rinde? Porque él quiere ganar lo que sea. 
Si gana tres dólares al día, cinco dólares al día, 
está satisfecho. Por supuesto, le gustaría ganar 
cinco mil dólares al día, pero cuando se trata de 
dinero, sin embargo, se esfuerza en ganar todo 
lo que pueda. Y está muy contento si lleva a su 
casa cinco dólares al final del día.  

Cuando se trata de estudiar, de repente, nadie 
quiere aprender del ejemplo de los maníes. 
Todo el mundo quiere ser millonario. "Si no 
puedo ser un Gadol HaDor, entonces no quiero 
estudiar". Se rinde. Tuve un caso así. Uno dijo: 
"No puedo convertirme en un gadol, ¿entonces 
de qué sirve?"  

¡No! Si puedes estudiar un renglón al día, ¡es un 
éxito! ¿estudias dos renglones? ¡Un mayor éxito! 
Estudia todo lo que puedas y ese es un gran logro.  

Sólo es el iétzer hará que te dice que estudies si 
es que ves que llegarás bien alto o sino no 
estudies en absoluto. Es un engaño y muchas 
personas se dejan persuadir por eso. Es notable 
cuánto pueden lograr las personas si estudian 
poco a poco. En el transcurso del tiempo, se 
suma una gran cantidad de riqueza.  

CINTA #307  
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Eliahu HaNaví en érev Shabat  

Pregunta:  

¿Cuál es el peshat en la declaración de Jazal 
que el Mashíaj no vendrá en Erev Shabat?  

Respuesta:  

Es Eliahu HaNaví a quien te refieres. ר מובטח כב
אליהו בא בערב שבת  להם לישראל שאין  - se le aseguró a 

Am Israel que Eliahu HaNaví no vendrá a 
anunciar las buenas noticias de la gueulá en érev 
Shabat (Eruvín 43b). Y la pregunta es, ¿por qué 
no?  

Debido a que el Shabat es muy importantes para 
nosotros y necesitamos tiempo para preparar 
los maadanim y taanuguim para Shabat. El 
reconocimiento del jésed de HaShem que las 
seudot de Shabat están destinadas a lograr es 
algo muy importante. Cuando te sientas en 
Shabat para comer piensas,  בדבר השם שמים
כי  .todo esto vino por la palabra de Hashem ,נעשו
 él habló y entró en existencia. Y ,הוא אמר ויהי
mientras piensas eso, estás comiendo. Es 
una gueshmaka suguiá. Un gueshmaka chulent. 
Estás comiendo y disfrutando.  

Esa suguiá tiene que ser estudiada con jéshek y, 
por lo tanto, Eliahu no tiene que interferir con 
eso. Es algo demasiado importante. Así que en 
Érev Shabat no vendrá. Arruinaría la lección del 
Shabat; estamos demasiado ocupados 
preparando alimentos sabrosos. Y esa lección 
es tan importante que incluso Eliahu HaNaví 
tiene que esperar.  

Por cierto, es una lección muy importante y 
deberíamos utilizar esa lección. Cuando te 
sientas en Shabat y estás disfrutando de 
los maajalim, deberías estar pensando, "Baruj 

Hashem, que nos dio el Shabat". Qué gran 
bendición es el Shabat para Am Israel.  

Y entre las bendiciones está כי אות היא ביני וביניכם. 
El Shabat es un signo especial de 
reconocimiento para Am Israel. Es un signo 
de kavod. Supongamos que un hombre se 
acercó a ti y te dio una medalla de oro para 
colgar en tu pecho. Estarías muy emocionado. 
Lo usarías todos los días. Shabat es una medalla 
de oro para nosotros. Y estamos muy contentos 
con eso.  

Y, por lo tanto, tienes que disfrutar del Shabat y 
sentir qué kavod es para Am Israel.  כי אות היא ביני
 Y, por lo tanto, Eliahu HaNaví no puede .וביניכם
venir en érev Shabat y estropear 
el GueshMákeit de esa Seudá.  

CINTA #E-253 
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	Ahora bien, tenemos que aclarar esa declaración. No es sólo el resfrío común. Todas las cosas que una persona causa por su propia negligencia a sí misma son provocadas por él. Digamos que un hombre camina hacia este muro. Él camina desde aquí y se gol...
	Es una buena pregunta. Y la respuesta es por el pecado de golpearte la cabeza contra la pared. Ese es un gran pecado.
	Así que si un hombre está acostado en la cama con un resfrío y está pensando en lo que hizo para merecer esto - ¡y debe pensar! - pero la primera de todas las cosas, antes de que piense en cualquier otra cosa, debería pensar: "¿Salí sin una campera? ¿...
	Entonces, ¿por qué culpar a Hakadosh Baruj Hu por lo que hiciste? ¿Está claro ahora?
	CINTA #13
	No pierdas las esperanzas de saber Torá
	Pregunta:
	¿Cómo podemos no perder las esperanzas de saber la Torá?
	Respuesta:
	Supongo que significa que él piensa que es demasiado para él y pierde las esperanzas; renuncia a la esperanza de tener éxito en saber Torá.
	Hagamos una analogía. A medida que caminas por la avenida Kings, ves grandes establecimientos. Hay grandes negocios allí, tiendas exitosas. Pero en la esquina de una calle, hay un hombre con un stand de maní. Es un carrito simple; dos ruedas, eso es t...
	Ahora bien, no están haciendo fila. Los clientes son pocos y distantes entre sí. Y a veces hace frío también. ¿Se da por vencido? No. ¿Por qué no se rinde? Porque él quiere ganar lo que sea. Si gana tres dólares al día, cinco dólares al día, está sati...
	Cuando se trata de estudiar, de repente, nadie quiere aprender del ejemplo de los maníes. Todo el mundo quiere ser millonario. "Si no puedo ser un Gadol HaDor, entonces no quiero estudiar". Se rinde. Tuve un caso así. Uno dijo: "No puedo convertirme e...
	¡No! Si puedes estudiar un renglón al día, ¡es un éxito! ¿estudias dos renglones? ¡Un mayor éxito! Estudia todo lo que puedas y ese es un gran logro.
	Sólo es el iétzer hará que te dice que estudies si es que ves que llegarás bien alto o sino no estudies en absoluto. Es un engaño y muchas personas se dejan persuadir por eso. Es notable cuánto pueden lograr las personas si estudian poco a poco. En el...
	CINTA #307
	Eliahu HaNaví en érev Shabat
	Pregunta:
	¿Cuál es el peshat en la declaración de Jazal que el Mashíaj no vendrá en Erev Shabat?
	Respuesta:
	Es Eliahu HaNaví a quien te refieres. כבר מובטח להם לישראל שאין  אליהו בא בערב שבת - se le aseguró a Am Israel que Eliahu HaNaví no vendrá a anunciar las buenas noticias de la gueulá en érev Shabat (Eruvín 43b). Y la pregunta es, ¿por qué no?
	Debido a que el Shabat es muy importantes para nosotros y necesitamos tiempo para preparar los maadanim y taanuguim para Shabat. El reconocimiento del jésed de HaShem que las seudot de Shabat están destinadas a lograr es algo muy importante. Cuando te...
	Esa suguiá tiene que ser estudiada con jéshek y, por lo tanto, Eliahu no tiene que interferir con eso. Es algo demasiado importante. Así que en Érev Shabat no vendrá. Arruinaría la lección del Shabat; estamos demasiado ocupados preparando alimentos sa...
	Por cierto, es una lección muy importante y deberíamos utilizar esa lección. Cuando te sientas en Shabat y estás disfrutando de los maajalim, deberías estar pensando, "Baruj Hashem, que nos dio el Shabat". Qué gran bendición es el Shabat para Am Israel.
	Y entre las bendiciones está כי אות היא ביני וביניכם. El Shabat es un signo especial de reconocimiento para Am Israel. Es un signo de kavod. Supongamos que un hombre se acercó a ti y te dio una medalla de oro para colgar en tu pecho. Estarías muy emoc...
	Y, por lo tanto, tienes que disfrutar del Shabat y sentir qué kavod es para Am Israel. כי אות היא ביני וביניכם. Y, por lo tanto, Eliahu HaNaví no puede venir en érev Shabat y estropear el GueshMákeit de esa Seudá.
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