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MIDRASHIM Y GEMATRIA 
EL # 1 EN MIDRASH Y GEMATRIA 

De dónde aprendemos que la Shejiná reposa sobre todo 
aquel que estudia Toráh? 

En Shemot –Exodo- 20:24, en donde esta escrito, “En todo 
lugar donde Yo [permita] que se mencione mi Nombre, 
vendré a ti y te bendeciré” (Berajot 6, col.1) 

Una punzada de remordimiento del corazón del hombre 
tiene mas valor que muchos latigazos aplicados a él. 
(Berajot 7, 1) 

Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad (Deut. 6,4) 

Cualquiera que prolonga la expresión de la palabra Uno –
Ejad- podrá tener sus días y años prolongados (Ver. 13,2) 
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En el año 132 E.C. estalló en Eretz Israel una revuelta contra 

Roma dirigida por Bar Cojvá, Rabí Akiva aceptó a Bar Cojvá 
como representante de la voluntad divina y tomó parte en el 
período de preparación del levantamiento. Después de tres 
años de cruenta lucha, el grito de indepenencia de Yehudá fue 
sofocado por las tropas romanas (135 E.C.), y comenzó uno de 
los períodos más terribles en historia de Israel: El Gobierno de 
Roma impuso severas prohibiciones al estudio de la Torá y el 
cuidado de las normas judías. Rabí Akiva comprendió el grave 
peligro físico y espiritual que amenazaba la existencia de Israel 
por lo que continuó con fervor sus estudios y dedicó gran 
parte de su tiempo a la enseñanza. Fue detenido mientras 
dictaba clases y condenado, como otros sabios de su 
generación, a una muerte cruel. 
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• Cierta vez el Imperio Romano prohibió el estudio de la 

Torá. Llegó de visita Papus ben Yehudá y encontró a Rabí 
Akiva que reunía a distintos grupos y les enseñaba Torá.  

• Le dijo: -Akiva, ¿es que tú no le temes a la Orden del 
Imperio? Este le contestó: 

• -Te lo explicaré por medio de una fábula: Un zorro estaba 
caminando por la vera de un río y vio peces que corrían 
de un lado a otro. Les preguntó el zorro: -¿De qué estáis 
huyendo? Ellos le contestaron: -Huimos de las redes que 
los hombres echan al agua. El les dijo: -Por que no saltáis 
a la tierra de tal forma que ustedes y yo podamos vivir 
juntos así como han vivido nuestros antecesores. Ellos le 
contestaron: 
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• -¿Eres acaso tú el que llaman el más inteligente de los 

animales? ¡no eres más que un estúpido! Si nosotros 
tememos que nos pase algo en el elemento en que 
estamos acostumbrados, más peligroso aún será vivir en 
el elemento en el que hemos de morir. 

• Esta es nuestra situación cuando estamos sentados y 
estudiamos la Torá, que sobre ella está escrito: “Porque 
ella es tu vida y la longitud de tus días”. (Devarim 30:20), 
si nosotros la hemos de negar será aun peor. 

• Se cuenta que después de un breve tiempo Rabí Akiva 
fue arrestado y echado a una prisión, y Papus ben 
Yehudá fue también arrestado y encarcelado junto a él. 
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• Rabí Akiva le preguntó: ¿Papus quién te trajo aquí?  

• Este le contestó: “Bienaventurado Rabí Akiva, que te 
preocupaste en el estudio de la Torá” ¡Ay de Papus que 
se ocupó sólo de cosas mandanas!  

• Cuando Rabí Akiva fue llevado a la ejecución, siendo la 
hora del “Shemá” y los romanos desgarraban su carne 
con pinzas de hierro éste recitaba el “Shemá” recibiendo 
sobre si el reino de los cielos. 

• Le preguntaron sus alumnos: ¿Maestro hasta tal punto? 

•  Este les contestó: -Durante toda mi vida siempre estuve 
preocupado por el versículo, “con toda tu alma”.  
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• Yo me preguntaba: ¿Cuándo tendré la oportunidad de 

cumplir con ese precepto? Ahora que tengo la 
oportunidad acaso no he de cumplirlo.  

• Y él prolongó la palabra “Ejad” (Unico) hasta que expiró. 
Salió una bat kol y dijo: Bienaventurado Akiva que tu 
alma ha partido con la palabra “Ejad”. 

• T.B. Berajot 61b 
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• Un solo mandamiento 

• Una vez un gentil vino donde Shamai y le dijo: 

• “Conviérteme, pero con una condición, que tu me 
enseñes toda la Ley, mientras permanezco parado sobre 
una sola pierna” 

• Shamai lo echó fuera del edificio amenazándolo con una 
vara. Entonces se acercó donde Hillel con el mismo 
desafio: 

• “Lo que sea odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. 
Esta es toda la Ley, lo demás es su comentario”, 
respondió Hillel y éste se convirtió. (Shabat 31,1) 
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• Cuando el Rabí Shimón Ben Yohai y su hijo Rabí Elazar 

salieron de la cueva en un viernes por la tarde, ellos 
vieron a un anciano corriendo apresurado con dos ramos 
de mirto en sus manos. 

• Que? Le dijeron acosandolo. Que quieres con esos? 

• “Olerlos en honor del Shabat”, replicó 

• Por que no con uno solo? No sería suficiente? 

• “No, Uno es para honrar a “recordar” (Ex. 22:28) 

• “Y Uno es para honrar a “guardar” (Deut. 5,8) 

• Dijo Rabí Shimón a su hijo, “He aquí, cómo los 
mandamientos son considerados por Israel” (Sh. 33, 2) 
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• Ni Una sola cosa ha creado Dios en vano.  

• El creó el caracol como remedio para una ampolla; 

• La mosca para la picadura de una avispa;  

• El mosquito de la mordedura de una serpiente;  

• La propia serpiente para la curación de la picazón (o la 
sarna);  

• Y la lagartija (o la araña) para la picadura de un escorpión 
(Shabat 77, 2). 

• Cuando un hombre se halla terriblemente enfermo, la 
Ley le garantiza una dispensación, porque dice, “Puedes 
romper Un Shabat por su causa, para así preservar 
muchos Shabat (Shabat 151, 2) 
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• Una vez que el Rabí Ishmael le pagó una visita al Rabí 

Shimón, se le ofreció una copa de vino, la que él sin que 
se le preguntara dos veces, aceptó y se la apuró de un 
solo trago. 

• “Señor”, le dice su anfitrión, “no sabes acaso el refrán 
que quien se bebe una copa de vino de un solo trago es 
un codicioso?” 

• “Ah”, le responde, “no es este el caso, porque tu copa es 
pequeña y tu vino es dulce, y mi estómago  es muy 
amplio” (Pesajim 86, 2) 
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• En la época cuando el malvado rey Nimrod echó al horno 

de fuego a nuestro padre Abraham, Gabriel se paro 
delante de la Presencia del Único Santo, Bendito Es, y 
dijo: 

• Señor del universo, permíteme, te ruego, bajar y 
refrescar el horno y sacar a ese Justo hombre de ahí” 

• Entonces, el Santo, Bendito es El, le dijo: 

• “Yo soy Uno en mi mundo y el es Uno en su mundo; es 
mas viniendo eso que El que es Uno lo entregue al que 
es uno”.  
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• Pero como dios no retiene Su recompensa de cualquier 

criatura, Él le dijo a Gabriel: "Por esta buena intención 
tuya, sea tuyo el honor de rescatar a tres de sus 
descendientes.“ 

• En el tiempo del malvado Nabucodonosor echó a 
Ananías, Misael y Azarías en el horno ardiente,  

• Entonces Yourkami, el príncipe del granizo, se presentó 
ante Dios y le dijo: "Señor del universo, me dejas, yo te 
ruego que baje y enfríe el horno de fuego, y rescate a 
estos hombres justos de su furia ".  

• Con lo cual Gabriel se interpuso, y dijo: 
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• "El poder de Dios no sería demostrado, porque tú eres el 

príncipe de granizo, y todo el mundo sabe que el agua 
apaga el fuego; pero yo, el príncipe del fuego, voy a bajar 
y enfriare la llama por dentro y la intensificaré (a fin de 
consumir los verdugos), y por lo tanto voy a hacer un 
milagro dentro de un milagro.  

• "Entonces el Santo - bendito sea! - Le dijo:  

• "Baja".  

• Sobre lo cual Gabriel exclamó: "De cierto la verdad del 
Eterno permanece para siempre!" –Veemét Adonai 
le’olam- (Sal.. 117, 2.) 
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• Un grano de pimienta hoy es mejor que una cesta llena 

de calabazas mañana. (Jagigah, 10, col. 1.) 

• Un día de un año es contado por un año entero. (Rosh 
Hashaná, fol. 2, col. 2.) 

• Si un rey es coronado en el 29 de Adar (el último mes del 
año sagrado), al día siguiente - el primero de Nissan - se 
calcula que comienza su segundo año, que viene siendo 
el día del año nuevo para los asuntos reales y 
eclesiásticos. 

• En aras de un hombre justo todo el mundo se mantiene 
en la existencia, como está escrito (Prov. 10, 25), "El 
hombre justo, es el fundamento del mundo.“ Yoma, fol. 38, 

col. 2. 
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• Rabino Meyer dice: "Grande es el arrepentimiento, 

porque por el bien de Uno que realmente se arrepiente 
todo el mundo es perdonado; como está escrito (Oseas 
14, 4):" Yo sanaré su rebelión, los amaré generosamente, 
pues la indignación mía se apartó de él”. No se dice, "de 
ellos", sino "de él.“ (Yomá 86, col. 2) 

• El que observa un precepto, además de los que, se han 
establecido originalmente sobre él, él se ha descargado, 
recibirá el favor de lo alto, y es igual a aquel que ha 
cumplido toda la ley. 

• (Kidushin, fol. 39, col. 2) 
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• Si alguno hiciere voto por solo Uno de todos los 

utensilios del altar, él ha jurado por el Corbán, incluso 
aunque no haya mencionado la palabra en su juramento. 
Rabí Yehuda dice: "El que jura por la palabra Jerusalén es 
como si no hubiera dicho nada.“ (Nedarim, fol. 10, col. 2) 

• Balaam era cojo de Un pie y ciego de Un ojo. (Soteh, fol. 10, 

col. 1, y Sanedrín, fol. 105, col. 1.{p. 7} 
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• Uno gana la vida eterna después de una lucha de años, otro lo 

encuentra en una hora. *Avodá Zarah, fol. 17, Col. 

• Todo aquel que las destruye un alma de Israel, la Escritura lo 
cuenta a él como si hubiera destruido todo el mundo; Y el que 
guarda a un alma de Israel, la Biblia lo cuenta como si hubiera 
conservado todo el mundo. (Sanedrín, fol. 37, col. 1) 

• La grandeza de Dios es infinita; pues si bien con un hombre 
muerto se imprimen muchas monedas y todas son 
exactamente iguales, el Rey de reyes, el Santo - bendito sea! - 
con uno que muere imprime la misma imagen (de Adán) en 
todos los hombres, y sin embargo ninguno de ellos es como su 
vecino. Así que cada uno debe decir: «Para mí mismo es el 
mundo creado.“ (Sanh. 37, 1) 



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• “Él Hizo que el cojo montara en la parte posterior de los 

ciegos, y los juzgó tanto como uno solo."  

• Antonino dijo a Rabí, "Cuerpo y alma podrían declararse cada 
una con derecho de absolución en el día del juicio."  

• "Cómo es eso?", preguntó.  

• "El cuerpo podría alegar que fue el alma que había pecado, e 
instar, diciendo: "Mira, porque al partir el alma he 
permanecido en la tumba tan quieto como una piedra.”  

• Y el alma podría alegar, “Fue el cuerpo que pecó, porque 
desde el día en que lo dejé, he flotado en el aire tan inocente 
como un pájaro". 
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• " A lo que Rabí respondió y dijo: "A qué es como esta cosa, yo 

te digo en una parábola. Es semejante a un rey que tenía un 
huerto con algunas higueras jóvenes finas plantados en ella. 
Dejó dos jardineros para cuidar de ellos, de los cuales uno era 
cojo y el otro ciego.  

• Un día dijo el cojo al ciego, "Veo algunos higos finos en el 
jardín; Ven, llévame en tus hombros, y arrancaremos y 
comeremos.  

• Por entonces vino el señor de la huerta, y viendo la falta de las 
frutas de los árboles de higo, comenzó a hacer la investigación 
en pos de ellos.  

• El cojo, al excusarse, declaró, "No tengo piernas para caminar; 
y el ciego, al excusarse, declaró, 'no tengo ojos para ver ".  
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• ¿Qué hizo entonces el señor del jardín?  

• Hizo que el cojo se montara en la parte posterior del ciego, y 
los juzgó como a Uno solo. 

•  "Así también será Dios al re-Unir el alma y el cuerpo, y juzgar 
a los dos como uno juntos;. 

• Como está escrito (Sal 1. 4 ), "convocará a los cielos de arriba, y 
a la tierra, para juzgar a su pueblo."  

• "convocará a los cielos de arriba", que alude al alma;  

• "y a la tierra, para Él juzgar a su pueblo ", que se refiere al 
cuerpo. 



Fuentes: Torah, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, 
Zohar, Rambán, Maimonides, Lesli coppelman R., Cantor Macy Nulman, 

Sefer Ha Toda, Rabbi Dr. Hillel ben David  (Greg Killian). 
http://www.sacred-texts.com/jud/hl/hl04.htm 
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