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BERESHIT-  ספר בראשית 

1 Pregunta: Clase #21.-A PARTIR DE CUÁL DE LOS TANTOS 
HIJOS DE ADÁN SE COMENZÓ A INVOCAR EL NOMBRE 
DEL ETERNO? 

4:26 Y a Set también le nació un hijo, y le llamó de nombre 
Enosh. Fue entonces cuando se comenzó a invocar el 
nombre del Eterno. 

•Ule-Shet gam-hú yulad-ben vayikrá et-shemó Enosh az 
hujal likró beshem Adonay. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

2 Pregunta: Clase #22.-DE DÓNDE SE DERIVA LA PALABRA 
"SEFER"? 

La palabra Sefer se deriva de la raíz (Sameq, Peh, Resh = 340) 
-  ספר generalmente significa Libro-, y también significa 
"contar, enumerar".  

Rashi entiende este termino en su acepción de crónica, 
recuento. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

3 Pregunta: Clase #23.-QUÉ SIGNIFICA "KI TOVOT ENAJ" Y QUE 
COSTUMBRE GENERÓ EN EUROPA? 

Ki Tovot Enaj -  כי תבת הנה Cuando eran bellas" .- Rabí Yudán 
dijo: Esta escrito -tovot- sin la letra vav -  תבת -Tav, Bet, Tav 
(802) y no (808) תובת- Esto alude a que cuando arreglaban a la 
novia, adornada para entrar al tálamo [jupa], venia uno de los 
nobles y la tomaba primero (mazel tov utiliza de una manera 
diferente   - טובמזל    –Tet, Vav, Bet-)   

Resulta interesante hacer notar que esta costumbre se siguió 
practicando en Europa en muchas regiones incluso en la Edad 
Media. La llamaban "derecho de pernada". En América, los 
españoles la siguieron practicando incluso después de la 
Conquista. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

4 Pregunta: Clase #24.-EN LA HISTORIA DEL ARCA QUÉ ES 
TSOAR Y QUÉ DICE EL MIDRASH? 

6:16 .-Una claraboya harás para el arca, y la terminarás a un 
codo de la parte alta, y la puerta del arca la colocarás a su 
lado; le harás compartimentos bajos, segundos y terceros. 

– Tsohar ta'aseh latevah ve'el amah tejalenah milmalah 
ufetaj hatevah betsidah tasim tajtim shni'im ushlishim 
ta'aseha. 

•"Tsoar - Tragaluz-" 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Entre nuestros Sabios hay quienes dicen que era una 
especie de ventana; pero hay quienes dicen que era una 
piedra preciosa cuyo resplandor alumbraba a los que 
estaban en el arca. 

• De acuerdo a Bereshit Raba 31.11 la raíz de la palabra -
tsoar- (de la cual también proviene -tsohoraim- mediodía) 
denota algo que aclara, que da brillo. Por ello puede 
designar tanto a una ventana que deja pasar la luz (un 
tragaluz o claraboya) como a un objeto resplandeciente. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

5 Pregunta: Clase #25.-EN QUÉ AÑO DE LA CREACIÓN 
SUCEDIÓ EL DILUVIO Y A QUE FECHA DE HOY SERIA UN 
ANIVERSARIO? 

En el año de 1656 después de la creación de Adam ocurrió el 
Diluvio [el mismo año en que Metusela -Matusalén- murió]. El 
Diluvio se inició el dia 17 de Iyar [de acuerdo a la cuenta de Rabí 
Yehoshua] y terminó de llover el 28 de Siván de 1656.  

En datos actuales ello correspondería al 24 de Mayo de 2014 -
inicio- y al 26 de Junio de 2014. Un año y 10 días después del 17 
de Iyar concluye definitivamente el Diluvio y Noaj y su familia 
salen del arca. En números generales, esto debió haber 
ocurrido hace 4118 años contados en el año civil 2014. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 6 Pregunta: Clase #26.-QUÉ SIGNIFICA "BASAR 
BENAFSHÓ"? 

• •"Basar Benafshó - Carne con su alma" 

• •Dios prohibió comer cualquier miembro de un ser vivo. 
Ello quiere decir: Todo el tiempo que el alma del animal 
este en ella, {en su sangre} no deberán comer la carne. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

7 Pregunta: Clase #27.-QUÉ FUÉ MAS GRAVE: EL PECADO DE 
LA GENERACIÓN DEL DILUVIO O DE LA GENERACIÓN DE 
BABEL? 

Qué fue mas grave: el pecado de la generación del Diluvio -
Dor Hamabul- o el de la generación de la Dispersión -Dor 
haBabel-? Unos -los del Diluvio- no atentaron contra el 
Fundamento de la existencia de Dios, pero los otros -los 
de la Dispersión- sí atentaron contra el Fundamento para 
hacerles la guerra. 

• 



BERESHIT-  ספר בראשית 

•Aun así, los primeros fueron arrasados del mundo por el 
Diluvio, pero los segundos no fueron aniquilados del 
mundo.  

Ello podría parecer paradójico, pero en realidad los hombres 
de la generación del Diluvio se robaban entre si y siempre 
había disputas entre ellos, razón por la cual perecieron; 
pero los segundos se trataban con amor y amistad entre 
ellos, como esta escrito sobre ellos que "tenían una sola 
lengua y un solo propósito" De esto aprendes que tan 
aborrecible es para Dios la disputa y que tan grande es 
para El la Paz 



BERESHIT-  ספר בראשית 

8 Pregunta: Clase #28. -QUIÉN ES YISKA O ISKA, Y POR QUÉ 
SE LE DA ESE NOMBRE? 

•"Iska - Iska" Ella es Sará. Aquí se le da este nombre en 
alusión a que vislumbraba por medio de inspiración 
profética, y porque todos observaban su belleza.  

El nombre Iska también puede ser entendido como una 
expresión de nobleza, lo mismo que Sara implica 
aristocracia. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 9 Pregunta: Clase #29. -CUÁLES FUERON LAS 3 ÓRDENES 
QUE DIOS LE DIÓ A ABRAM? 

• Las 3 Ordenes de Abraham: Dios le dio 3 órdenes a 
Abraham, que se aleje "de su tierra", "de su lugar de 
nacimiento" y de "la casa de su padre".  

• Puesto que ya no estaba en su lugar de origen -Ur Casdim- 
sino en Jarán, la primera significaba que se alejase de la 
gente de su lugar de origen; la tercera frase debe 
entenderse tal y cual. (Najalat Yaakob) 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 10 Pregunta: Clase #30. -QUÉ QUIZO DECIR ABRAM 
CUANDO DICE: "IM JASMOL VE'EYMINA"? 

• Im jasmol ve’eymina – Si [vas] a la izquierda, yo [estaré] a 
la derecha 

• •Quería decirle: En cualquier sitio que te asientes, no me 
alejare de ti y te serviré de protección y ayuda. Y al final de 
todo Lot si necesitó de la ayuda de Abram, puesto que se 
declara: "Cuando Abram oyó que su pariente había sido 
hecho prisionero" (verso 14:14) 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 11 Pregunta: Clase 31. -CUÁLES SON LAS DOS 
INTERPRETACIONES DE "VAYAVO HAPALIT"? 

• 14:13 - Y vino el que se escapó,  y anunció a Avram el hebreo, que 
moraba en las encinas de Mamré el emoreo, hermano de Eshcol y 
hermano de Aner; y ellos eran gente que habían contraído un pacto 
con Avram. 

• Vayavo hapalit vayaged le-Avram ha'Ivri vehú shojen be'eloney 
Mamré ha'Emorí ají Eshkol va'ají Aner vehem ba'aley vrit-Avram. 

• •El texto usa el prefijo “ha” que es un artículo 
determinado: “aquel que se había escapado”, aludiendo a 
alguien que ya la Torah lo conoce. Por eso Rashí dice que 
es él cuando recurre a sus famosas fuentes Midrashicas. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 12 Pregunta: Clase 32. -CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE 318 
CON RELACIÓN A ABRAM Y EL SECUESTRO LOT? 

• 14:14 - Vayishmá Avram ki nishbáh ajiv vayarek et-
janikav yelidey veyto shmonáh asar ushlosh me'ot 
vayirdof ad-Dan. 

• •Y oyó Avram que tomaron cautivo (al hijo de) su 
hermano, y armó a los adiestrados nacidos en su casa, 
trescientos dieciocho, y los persiguió hasta Dan. 

• Vemos a 318 convertidos al Judaísmo listos para 
desenvainar la espada contra los enemigos de Abraham. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

•Eliezer era el comandante de este ejército, de acuerdo a la Gematria de 
Eliezer que es 318. 

•De la misma manera, es la Gematria para Shuvi – שובי  - Retorno- que 
aparece en Gen. 16:9 

Otra versión traduce “Janikav” como ‘pupilos’ 

•Y oyó Avram que tomaron cautivo (al hijo de) su hermano, y armó a los 
pupilos nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los persiguió hasta Dan. 

•La palabra Janikav en el texto hebreo aparece en singular “Janiko” –חניכו  - y 
no en plural – חניכיו –janikav-, lo que infiere que armó a “su pupilo”, que 
en este caso es Eliezer. 

•Lo anterior juega entonces con el concepto de que solo salieron Abraham y 
Eliezer, si nos atenemos al valor que nos da la Gematria. Eliezer -  -  אליעזר

es equivalente a 318 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 13 Pregunta: Clase Preguntas. -QUÉ SIGNIFICA "MITA 
BIDEI SHAMAYIM"? 

• "MITA BIDEI SHAMAYIM:, QUE SIGNIFICA? 

•–Mita bidei shamayim- “muerte por la mano del Cielo” 
(relacionado con Karet). 

•Porque la intención en todos estos casos es que los 
pecadores mueran por sus pecados antes de que el día 
natural de su muerte llegue. [Aquí también, si Adam 
hubiera comido del Árbol del Conocimiento, su muerte ya 
destinada hubiera llegado a una edad mas temprana que 
si el no hubiera comido de dicho Árbol] 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 14 Pregunta: Clase 33. -QUÉ SIGNIFICA "ANOJÍ MAGUÉN LAJ"? 

• Yo soy tu escudo – Anojí maguén laj - אנכי מגן לך  – Porque no 
serás castigado por las personas que mataste; y con relación a 
tu recompensa, “tu recompensa es muy grande” 

• •Esta afirmación es sostenida diariamente por todos los judíos 
cuando rezamos la Amidá –Shemoné Ezréh- “Mélej ozer 
umoshía umaguén. Baruj atá Adonai, maguén abraham” 

• •En esta primera Bendición en donde se describe a Dios como 
el Escudo de Abraham, significa que Dios le promete a Abraham 
que la chispa interna de la herencia de Abraham estará en cada 
alma judía y nunca se extinguirá. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 15 Pregunta: Clase 34. -CUÁL ERA EL LÍMITE DE LA TIERRA 
DE ISRAEL ALCANZADO EN LOS DIAS DE SALOMON? 

Estas fueron las fronteras territoriales de Israel en los 
tiempos del rey Salomón (Reyes I, 4, 21). 

Éufrates 

• Este es el límite alcanzado en los días de Salomón (1 Reyes 
5:1). 

•1 Reyes 5:1 .- Shelomó gobernaba sobre todos los reinos 
desde el Río Eufrates hasta la tierra de los pelishtim, y 
hasta la frontera de Egipto. Traían presentes y servían a 
Shelomó todos los días de su vida… 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 5:4-5 .- Porque él dominaba en toda la ribera Oeste del Río, 
desde Tifsaj hasta Azá, sobre todos los reyes de la ribera 
del Río…Habitaron Yehuda e Israel en seguridad, cada uno 
debajo de su vid, y debajo de su higuera, desde Dan hasta 
Beer Sheba. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 16 Pregunta: Clase 35. -NOMBRE LAS ANTIGUAS 5 
CIUDADES DE LOS FILISTEOS. 

• 1 Shemuel 6:17 – Estas fueron las (piezas con figura de) 
hemorroides de oro que entregaron los pelishtim, como 
ofrenda por la culpa, al Eterno; por Eqrón una por Ashdod 
una, por Ashquelón una, por Gat una, por Azá una, (o 
Gaza) 



SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

1 Shemuel 6:17 – Estas 

fueron las (piezas con 

figura de) hemorroides de 

oro que entregaron los 

pelishtim, como ofrenda 

por la culpa, al Eterno;  

por Eqrón una 

por Ashdod una,  

por Ashquelón 

una,  

por Gat una,  

por Azá una, (o 

Gaza) 
 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 17 Pregunta: Clase 36. -QUIÉN DECRETÓ LA PROHIBICIÓN 
DE LA POLIGAMIA PARA LOS ISRAELITAS? 

Al final del siglo décimo, el Rabino Guershom de Metz, 
llamado HaRagmá o Rabenu Gershom Meor Hagolá (la Luz 
del Exilio), decretó la prohibición de la poligamia para los 
Israelitas. 

•Pero aún así, aquéllos que vivían en los países árabes, no 
aceptaron este decreto, ya que la Toráh no lo prohíbe. 

•Por lo demás, la gran mayoría de los judíos sefaraditas y 
ashkenazitas, adoptaron para sí el decreto del citado Rabí 
Guershom. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 18 Pregunta: Clase 37. -CUÁNTO ES EL PERÍODO PARA UN 
HOMBRE TOMAR OTRA MUJER CUANDO SU ESPOSA NO 
LE HA DADO HIJOS? EXPLIQUE EL VERSÍCULO QUE LO 
SUSTENTA. 

• 16:3 - Y tomo Saray, mujer de Avram, a Hagar la egipcia, su 
sierva, al cabo de diez años de estar Avram en la tierra de 
Canaán, y la dio a Avram, su marido, por mujer.  

• Vatikaj Saray eshet Avram et-Hagar haMitsrit shifjatáh 
mikets eser shanim leshevet Avram be'erets Kena'an 
vatiten otah le-Avram ishah lo le'ishah. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

•Diez años 

• Es decir, cuando Abraham tenía 85 años; ver Génesis 12:4. 
Esto, entonces, fue en el año 2033. 

•Diez años es el período que la Toráh estipula para una 
mujer que ha estado casada y no ha procreado para su 
marido. El esta obligado a tomar otra esposa. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 19 Pregunta: Clase 38. -POR QUÉ ABRAHAM SE 
PREGUNTA SI SARA PARIRÁ UN HIJO SIENDO QUE LAS 
GENERACIONES ANTERIORES TUVIERON HIJOS DESPUES 
DE MUCHOS CIENTOS DE AÑOS? 

• ¿ Por qué Abraham se pregunta siendo Sarah de 90 años de 
edad si parirá un hijo? 

• •¿ No conocemos que las generaciones anteriores como Noé 
tuvieron hijos con edades mas avanzadas? 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• •Rashí opina que aunque las primeras generaciones de seres 
humanos procreaban hasta los 500 años de edad, en la 
época de Abraham la capacidad de los seres humanos para 
vivir muchos años ya había disminuído y había llegado la 
debilidad al mundo . 

• •Se aprende de las 10 generaciones que transcurrieron 
desde Noaj hasta Abraham, las cuales tuvieron hijos a los 30 
y 70 años de edad. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• 20 Pregunta: Clase 39. -CUÁNTO TIEMPO TRANSCURRIÓ 
PARA QUE LA PROFECÍA DEL VERSO 17:20 SE HICIERA 
REALIDAD? INDIQUE LA CRONOLOGIA. 

• 17:20 - Y en cuanto a Ismael, he oído (tu súplica): He aquí 
que lo he bendecido y le haré fructificar y lo multiplicaré 
en gran manera: doce príncipes engendrará y de él haré 
una gran nación.  

• Ule-Yishma'el shmatija hineh berajti oto vehifreyti oto 
vehirbeyti oto bime'od me'od shneym-asar nesi'im yolid 
unetativ legoy gadol. 

• •Estos príncipes se encuentran enumerados en el cap. 25, 
13-16. 



BERESHIT-  ספר בראשית 

• Encontramos a través de la profecía de estos versos, 
especialmente el verso 20 –los príncipes-, que 
transcurrieron 2337 años después de haber sido dada la 
profecía para que los descendientes de Ishmael se 
convirtieran en una gran nación con el nacimiento del 
Islam en el año 624. 

•Año 1948 nace Abraham –hace 3826 años 

•Año 2034 nace Ishmael – Abraham =86 años 

•Año 2048 nace Yitzjak – hace 3726 años – Abraham =100 

•Año 4322 nace Mahoma en Medina - Año 562 

•Año 4384 nace el Islam – Año 624 



BERESHIT-  ספר בראשית 

A través de este período, Ishmael esperó ansiosamente, 
hasta que finalmente la promesa fue cumplida y ellos 
dominaron el mundo. 

•Mahoma (610–632) 

•Califato y Guerra Civil (632–750) 

–Muere Mahoma (62 años), sucesión y conquistas y Batalla 
de Karbala 

•Abasidas era (750–1258) 

•Caída de los Abasidas y final del califato (1258–1924) 

–Se desintegra el Imperio otomano después de la Primera 
Guerra Mundial. El Califato es abolido en el año 1924 
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