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GEMATRIA - גימטריא 
• GEMATRIA es un método para revelar el significado oculto 

de un texto bíblico u otro calculando los equivalentes 
numéricos de las letras hebreas.  

• Esta forma de interpretación se utiliza en gran medida en la 
literatura Talmúdica y el Midrash y en la literatura 
cabalística. 

• Aquí hay algunos ejemplos : Según Génesis 14:14, Abraham 
tenía 318 sirvientes bien entrenados. Este número es igual 
a la suma de las letras deletreando el nombre  אליעזר  -
Eliezer-   , por lo que el número 318 se refiere en realidad a 
Eliezer, siervo de Abraham que se menciona en Génesis 
15:02 ( Nedarim 32a).  



GEMATRIA - גימטריא 
•  Sod- (secreto) iguales a sí mismo-  סוד Yayin- (vino) y- יין 

numéricamente a 70. Por lo tanto, el dicho   נכנס יין יצא סוד,  -
Niknas yayin, yadsa sod-  cuando el vino entra , los secretos se 
chan afuera. 

• La escalera que Jacob vio en su sueño, que conecta a la tierra con el 
cielo, se refiere el Sinaí, ya que el valor numérico de ס ל ם –Sulam- 
(130 )  )[escrito sin la letra Vav], es igual que סיני –Sinai- .Esto 
significa que la Toráh, revelada en el Sinaí, es la escalera que va 
desde la tierra al cielo. 

• El tetragramaton , o el nombre de cuatro letras de Dios, que 
consiste en los equivalentes numéricos de 10 , 5 , 6 y 5 , la suma de 
los cuadrados de dichos números es 186 ( 100 + 25 + 36 + 25 ), es 
numéricamente equivalente a  מקום  ,-Makom- refiriéndose a Dios 
como el Omnipresente. 



GEMATRIA - גימטריא 
• Gematria a veces ha sido utilizada también como una forma 

aritmética de divertirse. 

•  La literatura cabalística ha hecho mucho uso de especulaciones  
sobre la base de los valores numéricos de las letras hebreas.  

• Ya que la palabra  תורה –Toráh-  tiene un valor de 611, se refiere a 
los 611 mandamientos transmitidos a Israel por medio de Moisés, 
que junto con los primeros dos mandamientos del Decálogo dados 
directamente por Dios mismo en el monte Sinaí compensan los 613 
preceptos positivos y negativos que conocemos. 

• El valor numérico de la palabra אחד  -Ejad- (Uno) es equivalente a 
 Ahavah- (Amor) para indicar , según Ikkarim del Rabino– אהבה
Joseph Albo del siglo XV, que el mayor propósito y la meta que 
nosotros deberíamos tratar de alcanzar es el amor a Dios, que es 
uno. 



METEMPSICOSIS -  גלגול הנשמות  

•  Gilgul Haneshamot - La creencia mística en la – גלגול הנשמות
metempsicosis, el paso del alma en la muerte en otro cuerpo, 
se llevó a cabo por los antiguos egipcios y es uno de los 
principios en la filosofía de la India Oriental. Esta doctrina ha 
sido tolerada mas no aprobada por el judaísmo. 

• El Zohar describe la encarnación del alma en la siguiente 
manera: Desde el principio, Dios creó todas las almas en la 
misma forma en la que posteriormente aparecerían en este 
mundo. . . Al momento en que el alma va a descender, el Señor 
le llama y le dice : "Ve a tal y tal lugar." El alma se somete y 
desciende contra su voluntad. . . Si regresa cargada de pecado, 
debe obtener la purificación a fin de no ser entregada al 
Gehinnom .. . Para ser salva del castigo, la alma migra de cuerpo 
en cuerpo. 



METEMPSICOSIS -  גלגול הנשמות  

• En la opinión de la mayoría de los cabalistas, ninguna alma migra 
a través de más de tres cuerpos antes de que se haya ejecutado 
la totalidad de su curso.  

• El pecador expía su pecado en este mundo en la nueva 
existencia en la que vuelve a aparecer su alma. 

• Puede entrar en el cuerpo de un hombre piadoso, y por sus 
buenas acciones se puede limpiar la escoria que se adhiere al 
alma y facilita su subida en lo alto.  

• Si los hombres piadosos sufren, es sólo y exclusivamente por los 
pecados cometidos en una existencia anterior, de modo que el 
sufrimiento no es un castigo por los pecados cometidos, sino 
ahora es un " purgatorio " por las malas acciones de una vida 
anterior. 



METEMPSICOSIS -  גלגול הנשמות  

• Por otro lado , el pecador puede beneficiarse de las buenas 
acciones que se presentaron en su existencia anterior. Él 
prospera ahora, asi que toda su recompensa es disfrutada 
por él en este mundo, y ningún castigo está reservado para 
él en el más allá . 

• Según algunos, un alma que ha descendido al nivel más 
bajo de contaminación se convierte en un espíritu malo en 
este mundo, y está ansioso por entrar en los cuerpos vivos 
para tormento sin recurrir al castigo en el Gehinnom.  

• Así, esa alma se convierte en un דבוק -dibbuk- ,muy 
conocido en libros cabalísticos. 



METEMPSICOSIS -  גלגול הנשמות  

• Para expulsarlo por medio de un conjuro, para 
liberarlo de esta temporal existencia lo más rápido 
posible, es necesario un acto meritorio, un verdadero  
-tikkun-   תקון  ) , una mejora) , que juega un papel 
importante en la literatura  jasídica.  

• Tal exorcismo fue practicado por taumaturgos 
cabalísticas que fueron influenciados por las 
enseñanzas místicas del Rabí Isaac Luria (1534-1572) 
de Safed , Palestina. 



METEMPSICOSIS -  גלגול הנשמות  

• Rav Saadia Gaon del siglo décimo escribe en su Emunoth 
v'Deoth ( creencias y opiniones ), uno de los libros 
canónicos de filosofía  judía religiosa, en el sentido de que 
hay algunos, que se hacen llamar Judios, que creen en la 
metempsicosis, que creen que emigra el alma de una 
persona a otra e incluso de un hombre a una bestia, y que 
de esta manera se le castiga por sus pecados y se purga.  

 

• Ellos ven una confirmación de su punto de vista en el hecho 
de que algunas personas exhiben cualidades que son 
características de animales inferiores. Pero esto es absurdo, 
dice. 



GEHINOM -  גהנם/גהנום  

• La frase ם יא ֶבן ִהנ ֹּ֗ ֵ֣ ג   Begé ben Hinom- (Jeremías 32:35 )– בְּ
se menciona como el valle del hijo de Hinom, cerca de 
Jerusalén, donde los idólatras lo utilizaron para sacrificar 
vidas humanas.  

• En este valle de masacres, los niños fueron quemados en 
sacrificio a la deidad sangrienta Moloc, por lo que toda la 
zona adquirió un aspecto siniestro y se identificó con el 
dolor y el sufrimiento. 

• El nombre גיהנם  - Gehena - pasó a usarse como una 
designación como el lugar de castigo en el más allá .  



GEHINOM -  גהנם/גהנום  

• Los griegos y los romanos tenía su lugar de infortunio 
situada tan por debajo del Hades, asi como el  Hades 
estaba abajo el cielo. 

• De acuerdo con un comunicado tanaitico, las puertas de  la 
Gehena se cierran detrás de los apóstatas, chismosos, 
promotores del pecado y de los tiranos, por muchas 
generaciones ( Tosefta Sanedrín 13:05 ).  

• Según el Zohar, los pecadores son castigados en el infierno 
durante doce meses, la mitad de las veces en fuego y la 
otra mitad en medio de la nieve.  

• Entre aquellos  que no se enfrentan a la Gehena, un pasaje 
talmúdico incluye a los muy pobres y a los enfermos .  



GEHINOM -  גהנם/גהנום  

• Algunos agregan : Cualquier hombre que está casado con  una 
arpía por esposa está igualmente exento de la futura Genenna 
( Eruvin 41b ) . 

• S e ha afirmado por algunos estudiosos que sí es un misterio 
cómo alguien puede creer en un castigo eterno o en la 
pérdida de cualquier alma que Dios ha hecho y también creer 
en el amor y la justicia de Dios.  

• El pueblo judío ha descansado con confianza en la bondad y la 
compasión de Dios. En los días de prueba, su creencia en la 
vida después de la muerte los fortifica , y esto permitió a 
muchos miles de personas a someterse al martirio , y también 
esto impidió el escepticismo , y sirvió como un poderoso 
motivo para evitar el pecado. 
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