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CURSO: DESCODIFICANDO LAS PARABOLAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suscripción 1 - Clase 3

PARABOLAS SOBRE LA EMUNA EN LA T'FILA
NOTAS:
EMUNA ( )אמונה- Perseverancia.
Bereshit Cap. 12
1) El Eterno le dijo a Avram: vete de tu tierra, vete de tu parentela,
vete de la casa de tu padre, vete a la tierra que yo te mostrare.
Haré de ti una nación grande. 2) Entonces Avram se fue tal como el
Eterno le había dicho.
Bereshit Cap. 13
14) Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el
norte, el sur, el oriente y el occidente, 15) pues toda la tierra que
ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre.16) Y haré tu
descendencia como el polvo de la tierra; de manera que si alguien
puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá
contarse.
Bereshit Cap. 15
1) Después de estas cosas la palabra del Eterno vino a Avram en
visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy tu escudo; tu recompensa
será muy grande. 2) Y Avram dijo: HaShem, ¿qué me darás, yo
estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? 4)
Pero he aquí que la palabra del Eterno vino a él, diciendo: Tu
heredero no será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será
tu heredero. 5) Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta

las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu
descendencia. 6) Y tuvo emuna en el Eterno.
TEFILA ( )תפלה- Auto-analisarce.
TeFiLa ( )תפלהderriba del verbo lehiTPaLeL ()להתפלל, cuya raíz es
raíz PLL ()פלל. Lehitpalel es un Verbo Reflexivo, es decir, cuando la
ACCION que se refleja en el sujeto. (ejemplo en español: lavarse,
vestirse, juzgarse).
Ejemplos en el TaNa"J de la raíz PLL ()פלל:
Shemot 21:22 "Y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una
mujer embarazada, y ella aborta, sin haber otro daño, ciertamente
el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer
demande de él; y pagará lo que los jueces DETERMINEN / JUZGUEN
(biFLiLim )בפללים."
Tehilim 106:30 "Entonces Pinjas se levantó y juzgó / e hizo una
determinación (va-iFaLeL )ויפלל, y detuvo la plaga."
CONTEXTO DE LAS MESHALIM
Iehoshua, Maasav Ve'Torato (Lucas 11:1-4)
"Y aconteció que estando Iehoshua haciendo T'fila en cierto
lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Adonenu,
enséñanos hacer T'fila, así como Iojanan enseñó también a sus
discípulos. Y El les dijo: Cuando hagan T'fila, decid: "Padre,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro
de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos lleves a la
prueba."
MASHAL DEL AMIGO PERSISTENTE
Iehoshua, Maasav Ve'Torato (Lucas 11:5-10)
"También les dijo: ¿Quien de vosotros tiene un amigo, y va a él
a medianoche y le dice: "Amigo, préstame tres panes, porque un
amigo mío ha llegado de viaje a mi casa, y no tengo nada que
ofrecerle"; y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: "No me

molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos
acostados; no puedo levantarme para darte nada?" Os digo que
aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por
su importunidad (persistencia) se levantará y le dará cuanto
necesite. Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis;
llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; y el que
busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
NOTAS:
- Hajnasat Orjim (la Hospitalidad) es uno de los mayores actos de
Jesed (altruismo / lealtad).
- Olam Jesed iebane (el mundo se construye con Jesed). (Salmo
89.3)
- Shimon HaTzadik dijo: El mundo se establece sobre tres pilares:
"la Torá, la Avoda (el Servicio del Templo), y Guemilut Jasadim (la
práctica de jesed)" (Pirke Avot Cap.1, mishna 2)
- Iehoshua de Natzrat enseño que Jesed es uno de los Pilares de los
Mishpatim (sistema de justicia) de la Torá. (Toldot Iehoshua, Cap.
98)
- Acoger a invitados es mayor que acoger la presencia divina. (Ialkut
Shimoni 1.82)
- El hombre que hace Jesed se hace bien a sí mismo,
mientras que el cruel a sí mismo se hace daño. (Proverbios 11.17)
- Mas de lo que el donante hace con el pobre; el pobre hace con el
donante (Rut Rabba 5)
- Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus
hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; para que ellos te
vuelvan a convidar, y te sea hecha compensación. Sino que cuando
hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos, los
ciegos; y serás bendecido; porque no te pueden pagar; pero te será
pagado en la resurrección de los justos. (Iehoshua Maasav veTorato / Lucas 14.12)

- Cada vez que Rav Juna tenia una cena, abría las puertas de su casa
y decía: 'Quien quiera que este necesitado que venga y coma'.
(Ta’anit 20b-21a)
- Iose Ben Iojanan de Ierushalaim solía decir: Que tu casa
permanezca abierta de par en par y que los pobres sean los
miembros de tu casa. (Pirke Avot Cap.1, mishna 5)
MASHAL DEL HIJO QUE PIDE AL PARDE
Iehoshua, Maasav Ve'Torato (Lucas 11:11-13)
"¿Cual de vosotros como padre, el hijo le pedirá un pescado, y en
lugar de un pescado le dará una serpiente? O si le pedirá un huevo;
¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabéis
dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que
esta en los cielos dará ruaj ha-qodesh a los que se lo pidan?"
MASHAL DEL HIJO QUE PIDE AL PARDE
Toldot Iehoshua, Cap. 27 (Mateo 7.6-12)
También les dijo: No den carne sagrada a los perros, y no
pongan vuestras perlas ante el cerdo; no sea que las devasten ante
vuestros ojos y retornen a ustedes para destrozarlos. Pidan al
Poderoso y les dará, busquen y hallaran, toquen y les abrirá, pues
todo el que pide recibirá, para quien busca se hallará, y para el que
llama se abrirá. ¿Quién entre ustedes a quien su hijo le pidiere
rebanarle pan, le dará piedra? o ¿si le pidiere pescado le daría
serpiente? Si ustedes siendo malos vienen a dar buenas dádivas a
sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará Su
buena inspiración a los que Le buscan. Todo lo que deseen que les
hagan a ustedes los seres humanos, háganles a ellos, ésta es la Torá
y las palabras de los N’viím.

MASHAL DE LA VIUDA Y EL JUEZ INJUSTO
Iehoshua, Maasav Ve'Torato (Lucas 18:1-8)
"Les decía una mashal para enseñarles sobre la necesidad de hacer
T'fila siempre y no desfallecer, diciendo: Había en cierta ciudad un
juez que ni temía a Elohim ni respetaba a hombre alguno. Y había en
aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente,
diciendo: "Hazme justicia de mi adversario."
Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: "Aunque ni
temo a Elohim, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque
esta viuda me molesta, le haré justicia; no sea que por venir
continuamente me agote la paciencia."
Y Adonenu dijo: Escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará
Elohim justicia a sus escogidos, que claman a El día y noche? ¿Se
tardará mucho en responderles? Os digo que con presteza les hará
justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará
emuná en la tierra?

