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Suscripción 1 - Clase 1
POR QUE RABI IEHOSHUA ENSENO EN PARABOLAS
1- EL MIDRASH (INVESTIGACION & EXPOSICION - )מדרש
El objetivo del Midrash es "Cumplir la Tora" (Heb. Leqaiem et haTora - לקיים את התורה, frase técnica que literalmente significa
"Preservar", "Confirmar") en 3 Niveles:
Nivel 1) La Tora se cumple cuando descubrimos (a través del
Midrash) el significado o interpretación correcta.
Nivel 2) La Tora se cumple en un 2do Nivel cuando actuamos en
base a la interpretación previa.
Nivel 3) La Tora se cumple cuando se cumplen las Profecias, de
acuerdo se haya interpretado previamente.
Unas de las herramientas para
Midrash es el PaRDe"S ()פרד"ס:
(interpretación literal), Remez
(enseñanza) y Sod (interpretación

"Cumplir la Tora" a través del
PaRDe"S es acróstico de Peshat
(interpretación alusiva), Derash
en base a códigos secretos).

2- LA HAGADA (NARRACION -  )הגדהY LA HALAJA (LEY - )הלכה
"En cierta ocasión R' Abahu y R' Jiya Bar Aba llegaron a un lugar;
R' Abahu expuso Hagada y R' Jiya Bar Aba expuso un asunto legal.

Todo el pueblo dejó R' Jiya Bar Aba y se fue a escuchar R' Abahu, de
tal manera que R' Jiya Bar Aba se molestó. R' Abahu le dijo: 'Te daré
una parábola. ¿En qué se asemeja este suceso? A dos hombres, uno
de que estaba vendiendo piedras preciosas y el otro vendia
diferentes mercancías pequeñas. ¿A quién el pueblo ira de prisa? ¿A
caso no i r an al vendedor de di f er entes mer cancí as
pequeñas?" (Talmud Bavli, Tratado Sota, Pag. 40a)
3- QUE ES UNA MASHAL (PARABOLA - )משל

Puede ser un proverbio, una historia, una parábola, un cuento, un
acertijo, o una ilustración, con el fin de que comprendas
facilmente un concepto abstracto y respondas accionando.
4- POR QUE RABI IEHOSHUA ENSENO EN PARABOLAS
"Sus discípulos le pr eguntaban qué quer ía decir esta
parábola, y él dijo: A vosotros se os ha sido dado reconocer los
misterios del Maljut Elohim, pero a los demás les hablo en
par ábol as , par a que v i e ndo, no v e an; y e s c uc hando, no
entiendan." (Libro: Iehoshua Maasav v'Torato 8 | Lucas 8.9-10)
"Cuando se quedó solo, sus discípulos junto con los doce, le
preguntaban sobre las parábolas. Y les decía: A vosotros os ha sido
dado el misterio del Maljut Elohim, pero los que están afuera reciben
todo en parábolas; para que para que viendo, vean y no perciban; y
escuchando, oigan y no entiendan; a menos que retornen y sean
perdonados." (Libro: Tejilat Besorat Iehoshua 4 | Marcos 4.10-12)
"Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: ¿Por que
hablas en parábolas? Y dijo: A vosotros os ha sido dado reconocer el
Maljut Shamaim pero no a ellos. Quien tenga le será dado otra vez,
pero quien no tenga, aquello que piensa que tiene, le será quitado.
Por esto yo hablo en parábolas, porque ellos ven pero no ven,
escuchan pero no escuchan, para cumplir lo que fue dicho según
Ieshayá Hanaví: Ve y di a este pueblo: Escuchen pero no entiendan;
miren pero no percibirán. Haz insensible el corazón de este pueblo,
endurece sus oídos y cierra sus ojos a menos que vean con los ojos,
etc." (Libro: Toldot Iehoshua 59 | Mateo 13.10-15)

Ieshaya (Isaías) Cap. 6.10
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"Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, y
cierra sus ojos, a menos que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos,
y entienda con su corazón, y se retornen y sea curado."
[ Texto en estructura quiástica ]
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|______y oiga con sus oídos,
|
|______y entienda con su corazón, y retorne y sea curado.
SIMILITUDES EN OTROS PROFETAS:
Irmyahu (Jeremias) 5.21
"pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y
no oyen."
Iejekel (Ezequiel) 12.2
"tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son
una casa rebelde."

Ieshaya (Isaías) Cap. 6.11
"Entonces dije yo: ¿Hasta cuándo, Adonai? Y El respondió: Hasta que
las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente, y
la tierra completamente desolada"
LA PARABOLA DEL SEMBRADOR
(MASHAL HA-ZOREA ) משל הזורע
Libro: Toldot Iehoshua 59 | Mateo 13.1-9; 18-23
"En aquel día Iehoshúa salió de la Casa [de Estudio] y se sentó
a la orilla del mar. Entonces se unieron a él compañías hasta que
necesitó entrar en la barca, y todo el grupo estaba de pie afuera. Les
habló muchas cosas en parábolas y les dijo: Un hombre salió de su
casa en la mañana para sembrar su semilla. Al sembrar, de ella
cayó en el camino y se la comió el ave. De ella cayó en la roca
donde no hay densidad de suelo y cuando brotó se secó, porque allí
no había mucho suelo. Cuando acaloró el sol sobre ella se incendió y
se secó porque no tenía raíz. De ella cayó entre los espinos y los
espinos crecieron y la opacaron. De ella calló en tierra buena e hizo
fruto y produjo: La primera 100, la segunda 60 y la tercera 30. Quien
tenga oídos para escuchar que escuche.
…ustedes escuchen la parábola del sembrador. El sembrador es
el Hombre, y la semilla que cayó en el camino es todo el que
escucha el Reino de los Cielos y no discierne. Vendrá el satan y
arrebatará de su corazón todo lo que fue sembrado en él. Esta es la
semilla que cayó sobre el camino. La que cayó sobre la piedra es el
que escucha la Palabra del Poderoso y la recibe inmediatamente con
alegría. Pero está sin raíz y en confusión, y al venir a ellos un
pequeño pesar y un aprieto, el satan les hará olvidar de sus
corazones la Palabra del Poderoso. La que cayó entre los espinos es
el que escucha la Palabra y en su codicia de juntar riqueza, el satan
le hará olvidar la Palabra del Poderoso y no hará fruto. La que cayó
en tierra buena es el que oye la Palabra, la discierne y hace fruto, o
sea buenas obras. Saca de la primera 100, de la segunda 60 y de la
tercera 30. El de 100 es el purificado de corazón y santificado de
cuerpo. El de 60 es el separado de mujer, y el de 30 es el santificado
en matrimonio, en cuerpo y en corazón."

COMPARACION DE 4 TIPOS DE ESTUDIANTES:
Pirke Avot, Perek 5, mishna 18
Hay cuatro clases de discípulos que van al Bet Ha-Midrash (centro de
estudio): El que va y no pone en practica lo que aprende, será
recompensado por haber asistido; el que practica y no frecuenta el
Bet ha-Midrash, sera recompensado por haber practicado; el que
frecuenta el Bet Ha-Midrash y pone en practica lo que aprende, es un
Jasid (Piadoso). Y el que no frecuenta el Bet ha-Midrash y tampoco
practica, es un Rasha (malvado).
Pirke Avot, Perek 5, mishna 19
Hay cuatro clases de discípulos que se sientan delante de los Sabios:
Se puede comparar con la esponja, el embudo, el colador y el
cedazo. La esponja lo absorbe todo; el embudo deja escapar por un
lado lo que entra por el otro; el colador retiene las hez y deja pasar
el vino; el cedazo conserva la flor de la harina y elimina la harina
comun.
IMAGENES TRADICIONALES EN LA PARABOLA
La siembra: 2 Esdras 9.31 "Hoy estoy sembrando mi Tora en
vuestros corazones, la cual dará fruto en vosotros"
Los espinos: Irmyahu 4.3-4 "Porque así dice el Eterno a los hombres
de Iehuda y de Ierushalaim: No sembréis entre espinos… y quitad los
prepucios de vuestros corazones..."
Pirke avot, Perek 2, misnha 13
Raban Iojanan Ben Zakai pregunto una vez a los cinco
discípulos… Cual es el buen camino al que el hombre debe apegarse?
Rabi Eliezer dijo: El ojo bondadoso; Rabi Iehoshua dijo: el buen
compañero; Rabi Iosef dijo: el buen vecino; Rabi Shimon dijo: el
buen previsor; Rabi Elazer dijo: el buen corazón. Entonces, dijo
Iojanan Ben Zakai: Prefiero las palabras de Elazar a las vuestras,
pues las suyas incluyen todo lo que habéis dicho.

SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORAZON:
Por encima de todas las cosas, guarda tu corazón porque de el
emana la vida. (Probervios 4.23)
Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento será
placentero a tu espíritu, entonces entenderás el temor del Eterno y
encontraras el conocimiento de Elohim". (Probervios 2.5-10)

