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MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• El Número Dos y la Letra Bet – 2  -  ב  

• Bet o Beit = Comp. Bet + Yud + Tav = 412 

• Bet: Significa Casa 

• Bet con el daguesh - Cuando Bet tiene un "punto" en su 
centro, conocido como un dagesh, entonces representa / 
b /. Hay varias reglas de la gramática hebrea que 
estipulan cuándo y por qué se utiliza un daguesh. 

• Bet sin el daguesh (Vet) - Cuando esta letra aparece 
como ב  sin el daguesh ("punto") en su centro entonces 
representa una labiodental sonora: / v /. 



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• Importancia de ב  ,mística y en otras maneras 

• Bet en gematría simboliza el número 2. 

• Como prefijo, la letra bet puede funcionar como una 
preposición que significa "en", "a", o "con". 

• Bet es la primera letra de la Torá. Como Bet es el número 
2 en la gematría, esto se dice para simbolizar que hay 
dos partes en la Torá: la Torá Escrita y la Torá Oral. 

• Rashi señala que la letra está cerrada por tres lados y 
abierta en uno; esto es para hacerte saber que es posible 
que te preguntes sobre lo que pasó después de la 
creación, pero no lo que pasó antes de eso, o lo que está 
por encima de los cielos o por debajo de la tierra. 



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• En la teoría de conjuntos, los números beth representan 

poderes de los conjuntos infinitos. 

• En matemáticas, los números cardinales infinitos son 
representados por la letra hebrea א  alef (aleph) 
indexados con un subíndice que se ejecuta a través de los 
números ordinales (véase el número aleph).  

• La segunda letra hebrea ב bet (beth) se utiliza de una 
manera relacionada, pero no lo hace necesariamente 
como índice de todos los números indexados por א aleph. 

• Para definir los números beth, comience por dejar 

 

 



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• Para definir los números beth, comience por dejar 

•   

• la cardinalidad de un conjunto infinito numerable; 



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• No todos los hombres merecen tener dos tablas. Berajot, 

fol. 5, col. 2. 

 

• El significado de esta frase más bien ambigua pueden ser 
o bien, que todos los hombres no son capaces de tener 
éxito en todas las empresas más que en una al mismo 
tiempo; o que no se da a cada uno para hacer lo mejor 
tanto del mundo actual y de lo que está por venir. 

• Abba Benjamin solía decir: "Hay dos cosas de las que he 
estado toda mi vida muy preocupado: que mi oración 
debe ser ofrecida en frente de mi cama, y que la posición 
de la cama debe ser de norte a sur.“ Berajot, Fol. 5, col. 2. 



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• Hay varias razones que pueden aducirse para dar cuenta 

de la ansiedad de Abba Benjamin, y todas ellas están 
más o menos conectadas con las consecuencias 
importantes que se suponía iban a depender de 
determinar su posición con referencia a la Shejiná, que 
descansaba en el este o el oeste . 

 

• Abba Benjamin se sentía ansioso por tener hijos, porque 
"cualquier hombre que no tenga hijos se cuenta como 
muerto", como está escrito (Gen. 30, 1), "Dame hijos, 
pues si  no, me muero." (Nedarin, fol. 64, col. 2.) 



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• Con el Judio una gran consideración de la vida es tener 

hijos y los hijos más especialmente de sexo masculino; 
porque cuando un niño nace todos se regocijan sobre él, 
pero por una niña todos lloran. Cuando un niño viene al 
mundo trae la paz con él, y una barra de pan en la mano, 
pero una niña no trae nada. (Niddah, fol. 31, col. 2.) 

 

• Es imposible que el mundo sea sin varones y hembras, 
pero Bienaventurado aquel cuyos hijos son niños, y sin 
fortuna es aquel cuyos hijos son niñas. (Kidushin, fol. 82, 
col. 2.) 



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• Todo aquel que no deja un hijo para ser el heredero, Dios, 

lanza ascuas de ira contra él. (Bava Batra, fol. 116, col. 1.) 

 

• "Hay dos caminos delante de mi, uno que conduce al 
Paraíso, y el otro en el infierno." Cuando Iojanán, hijo de 
Zakai, estaba enfermo de muerte, sus discípulos se 
acercaron a visitarlo; y cuando los vio, lloró,  

• Sobre lo cual exclamaron sus discípulos, "Luz de Israel! 
Pilar de la derecha! Poderoso Martillo! ¿por qué lloras?" 
Él respondió:  



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• "Si yo fuera a ser llevado a la presencia de un rey, que no es 

más que carne y hueso, hoy día aquí y mañana en la tumba, 
cuya ira conmigo no podía durar para siempre, cuya sentencia 
en mi contra , aunque fuese hasta la muerte, no duraría para 
siempre, y a quien tal vez podría pacificar con palabras o 
sobornar con dinero, aun con todo esto debo llorar, pero ahora 
que estoy a punto de entrar en la presencia del Rey de reyes, 
del Santo-bendito sea por siempre jamás! - cuya ira sería 
eterna, cuya sentencia de muerte o la condena no admite 
indulto, y que no puede ser pacificado con palabras ni 
sobornado con dinero, y en cuya presencia hay dos caminos 
delante de mi, uno que conduce al paraíso, y el otro en el 
infierno, y no debo llorar?  



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• "Entonces le rogaron, y dijeron: "Rabí, danos tu 

bendición de despedida;" y él les dijo:  

• "¡Oh, que el temor de Dios sea mas sobre ustedes mas 
que el temor del hombre.“ Berajot, fol. 28, col. 2. 

• Rabí Ami dice: "El conocimiento es de gran valor, ya que 
se coloca entre dos nombres divinos, como está escrito (1 
Sam. 2: 3)," El Dios de todo saber es el Eterno“ - אל דעות

 El deot Hashem- , y por lo tanto, la misericordia יהוה 
puede ser negada al que no tiene conocimiento; porque 
escrito está: (.. Isaías 27:2), "se trata de un pueblo falto 
de entendimiento, y por eso el Hacedor no tendrá 
compasión de el." Berajot, fol 33, col.. 1. 



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• Aquí tenemos una ley clara, tomada de la Escritura, que 

prohíbe, o en todo caso negar, merced a los ignorantes. Las 
palabras de El  Rabí (El Santo) son un comentario práctico 
sobre el texto pena citar, "¡Ay de mí porque yo he dado mi 
bocado a un ignorante." (Bava Batra, fol. 8, col. 1.) 

• Rashba en Kidushei Agadot agrega que logicamente , la 
solicitud por entendimiento debe venir primero antes de 
todas las peticiones, porque sin entendimiento, cómo puede 
venir uno verdaderamente a arrepentirse de sus 
transgresiones y buscar el perdón de Dios? Cómo puede 
uno entonces buscar la satisfacción de sus necesidades. 
Carece de sabiduría para reconocer a Quien es que se esta 
dirigiendo. 



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• El Rabino Elazar dijo: Grande es el Santuario, porque fue 

colocado entre Dos Nombres Divinos [en la Escritura], como 
se dice:  La fundación, la base, del lugar de habitación que 
Tu has hecho, Oh Hashem, el Santuario, Mi Señor, que Tus 
manos han establecido (Exodo 15:17) 

• Los traerás y los plantarás en el monte de tu herencia, 
lugar que preparaste para Tu misma habitación, oh 
Eterno; en el santuario, Eterno, que establecieron Tus 
manos.  
Tevi'emo vetita'emo behar najalatja makón leshivteja 
pa'alta Adonay mikdash Adonay konenu yadeja. 

• יהוה מקדש תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת 
כוננו ידיך אדני  



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• En el contexto del pasaje de 1 de Samuel 2:3, el significado 

es que Hashem es el Dios que conoce todos los 
pensamientos –Deot-  

• La exposición del Rabí Elazar nota el lugar en donde la 
palabra Deot  (plural de Da’áh) –entendimiento- esta 
colocada entre dos Nombres Divinos: El y Hashem 

•   אל דעות יהוה

• El Nombre  El representa  el atributo de  Justicia Severa, 
mientras que el Nombre Hashem, representa el atributo de 
Misericordia. 

• Rashba explica que el mundo no puede existir solamente de 
acuerdo a los dictados de la justicia o de la misericordia. 



MIDRASHIM Y GEMATRIA 
• De acuerdo con los dictados de justicia el mundo entero 

perecería ya que ninguna persona estaría totalmente libre 
de pecado. 

• Y de acuerdo a los dictados de misericordia, el malvado 
nunca sería condenado y entonces no habría ningún camino 
para diferenciar entre los Tzadikim y los Reshot, los Justos y 
los Malvados. 

• Iyun Yaacov (a Sanhedrin 92a) explica la progresión desde 
El a Deot a Hashem. Alguien que experimenta la justicia 
Divina y permanece firme en su justicia con entendimiento 
claro, eventualmente experimentará la Misericordia de Dios 
asi mismo. 
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