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BERESHIT-  ספר בראשית 
• Génesis 49:8 Yehudá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu 

mano estará sobre la cerviz de tus enemigos; ante ti se 
postrarán los hijos de tu padre.  

• Yehudah atah yoduja ajeyja yadeja be'oref oyveyja 
yishtajavu leja bney avija.  

• 49:9 Cachorro de león es Yehudá; de la presa, hijo mío, te 
libraste. Se echa y yace como león, y como león ¿quién lo 
levantará?  

• Gur aryeh Yehudah miteref beni alita kara ravats 
ke'aryeh ujelavi mi yekimenu.  
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BERESHIT-  ספר בראשית 
• 49:10 No se apartará de Yehudá el cetro, ni la vara de 

mando de entre sus pies hasta que venga Shiló, y a él 
seguirá la reunión de los pueblos.  

• Lo-yasur shevet mi-Yehudah umejokek mibeyn raglav ad 
ki-yavo shiloh velo yikhat amim.  

• 49:11 El atará a la vid su pollino, y a la parra el hijo de su 
asna; lavará en vino su vestido, y en sangre de uvas su 
manto.  

• Osri lagefen iroh velasorekah beni atono kibes bayayin 
levusho uvedam anavim sutoh. 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
• 49:12 Rojizos son sus ojos más que el vino, y la blancura de 

sus dientes más que la leche.  

• Jajlili eynayim miyayin ulven-shinayim mejalav.  

• Veamos qué dice el Talmud sobre Shilo: 

• La Gemará discute el período conocido como “ Jeblei 
Mashiaj” -Los dolores de parto del Mesías-. 

• Rav dijo: El hijo de David no vendrá sino hasta que el reino 
haya extendido sus dominios sobre Israel por 9 meses, como 
está dicho:  

• Por lo tanto, El los entregará hasta el tiempo en que el que 
dará a luz de a luz ; entonces, el resto de sus hermanos 
regresarán con los Hijos de Israel. 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
• El dominio del reino se refiere a Edom, Roma, el 

cristianismo, el poder del mal sobre la tierra. 

El profeta Mijá 5:2 Pero los entregará hasta el tiempo que de 
a luz la que ha de dar a luz; y el resto de sus hermanos se 
volverá con los Hijos de Israel. 

• Quiere decir que Dios entregará al pueblo judío a sus 
enemigos por el término que una mujer da a luz que es de 
9 meses. Entonces, el resto de los hermanos del Mesías -
de la tribu de Yehuda- se unirán con las demás tribus de 
Israel y formarán el Reino Unificado en Eretz Israel. (Rashi) 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 El dolor de una mujer al dar a luz es usado como una 

metáfora para el sufrimiento que acompañará el tiempo 
del nacimiento de la Era Mesiánica; la angustia será 
particularmente muy aguda. 

 Durante ese tiempo, todo el pueblo judío estará bajo el 
dominio de un gobierno y no tendrá manera de escapar. 

 Aunque la Gemará en Yomá (10a) muestra una versión un 
poco diferente: “Rabí Yehuda dijo en el nombre de Rav: El 
hijo de David no vendrá sino hasta que el malvado reino 
de Roma se extienda sobre toda la tierra por 9 meses, 
como se dijo: El los entregará hasta el tiempo... 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
• La Gemará se refiere a comentarios hechos por Amoraim a 

este respecto: 

• Ulla dijo: Pueda que el Mesías venga, pero yo no lo pueda 
ver. 

• Aunque Ulla ora por la venida del Mesías ( Yad Rama), el 
en vez de esto no veria el sufrimiento que esto acompaña. 

• Y así dijo Rabah: Pueda que el venga, pero no lo voy a ver. 

• Pero Rab Yosef dijo:  Pueda que el venga y pueda que yo 
tenga el mérito de sentarme a la sombra del estiercol de 
su burro. 

• Rab Yosef estaba preparado para sufrir la peor degradación y así estar 
presente en la Era Mesiánica 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 Abayé desafía a Rabá 

 Abayé preguntó a Rabá: Por qué? (no quieres ver la 
llegada del Mesías) Es porque le tienes miedo a los 
dolores de parto del Mesías?  

 Rashí, Yad Ramá y Maharshá relacionan el término Jevlei 
shel Mashiaj -  ֶחְבלֵי ֶׁשל ָמִׁשיח - con  Jevlei Leidá -  ֶחְבלֵי
 Dolores de Parto-. Rashí aquí, en una segunda  -  לֵיָדה
expliación dice que este verso se refiere a la angustia que 
será causada por un ejército extranjero que estará 
destinado a invadir a Eretz Israel cuando Mashiaj venga.    

 Pero fue enseñado en una Baraita, prosigue Abayé,: 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 Le preguntaron sus estudiantes al Rabino Elazar, qué 

puede hacer una persona para escapar de las 
tribulaciones del Mashiaj -  ֶחְבלֵי ֶׁשל ָמִׁשיח  - ? 

 Y él respondió: Uno se debe ocupar en el estudio de la 
Toráh y en actos de justicia y el Maestro (Rabá) es la 
personificación de la Toráh y la bondad. 

 Rabá le respondió: 

 Temo que un pecado me haga perder la protección que 
he adquirido. 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 Estudiar Toráh es el mas grande propósito dentro del 

Reino Espiritual, y tener misericordia es el mas grande 
propósito dentro del Reino Material, lo que de acuerdo a 
nuestros Sabios, conduce a la persona que lo practica a 
estar protegida contra el mal de las tribulaciones del 
Mashiaj -  ֶחְבלֵי ֶׁשל ָמִׁשיח  -. 

 La Gemará también señala que cumplir la mitzvá de 
comer las 3 comidas del Shabat, libra a la persona de 3 
castigos: Tribulaciones del Mashiaj, el juicio del Gehinom 
y de la guerra de Gog y Magog. 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 Después de haber mencionado que un pecado puede 

causar que una persona pierda su recompensa, la Gemará 
cita dos fuentes para este concepto: 

 De acuerdo con Rabi Yaacov bar Idi, señala que de un 
lado está escrito que Dios prometió a Jacob: Mira que Yo 
estoy contigo y te guardaré dondequiera que vayas. Gen 
28:15 

 Y por otro lado, está escrito, 'Y Jacob temió mucho y se 
angustió'. Jacob está asustado a pesar de que Dios le 
había dicho que lo protegería; porque el temía que un 
pecado suyo causara que perdiera toda la protección.  
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 La segunda fuente para este concepto esta basada en el 

verso ' hasta que Tu pueblo pasó, Hashem, hasta que el 
pueblo que Tu adquiriste pasó.'  Ex. 15:16  

 La siguiente Baraita interpreta esta doble expresión, 
'hasta que Tu pueblo pasó, Hashem, esto es en referencia 
a la primera entrada del pueblo a Eretz Israel en los días 
de Yehoshúa Bin Nun. 

 'Hasta que este pueblo que Tu has adquirido pasó', esto 
es en referencia a la segunda entrada. Cuando ellos 
subieron desde Babilonia bajo el liderazgo de Ezrá. 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 Entonces, ya que ambas entradas aluden al mismo 

versículo, ellos compartieron las siguientes 
caracteristicas:  

 El pueblo judío mereció que un milagro fuera hecho para 
ellos en su segunda entrada, así como se realizaron 
milagros en la primra entrada, pero esto no sucedió 
debido a que el pecado de ellos hizo que perdieran la 
recompensa. 

 En la primera entrada el Yardén se abrió, las murallas de 
Yerijó se derrumbaron y muchos mas milagros sucedieron  
cuando entraron a Eretz Israel bajo Yehoshúa. 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 En la segunda entrada -desde Babilonia- ellos debieron 

haber subido desde el exilio de una manera milagrosa, 
desafiando la voluntad y el poder de sus gobernantes. 

 Ellos ganaron estas recompensas cuando demostraron su 
fe a Dios siguiéndolo en el desierto y cruzando el Mar 
Rojo. 

 Pero los judíos no pudieron regresar a Eretz Israel sino 
hasta que sus gobernantes se lo permitieron. Dios había 
decretado esto debido al pecado que cometieron durante 
la Era del Primer Templo. (Rashí) 

 La Gemará resume la anterior discusión así: 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 Y dijo Rabí Yohanán: Pueda que él (Mesías) venga, pero 

yo no podré verlo!. 

 Rabí Lekish le preguntó: Por qué no quieres verlo? Es 
porque está escrito (con relación a ese período): 

 Cuando un hombre huye de un león y se encuentra con 
un oso, y, entrando a su casa el descansa su brazo en la 
pared y una serpiente lo pica? Amos 5:19 - 

  Lo que quiere decir, que una persona termina de 
escaparse de una tribulación para encontrarse con otra. 

 Ven y te muestro un ejemplo de esto en este mundo: 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 Cuando un hombre sale al campo y un Santeir se le 

acerca, esto es tan pesado como cuando se le acerca un 
león. 

 Cuando él entra en la ciudad y el recolector de impuestos 
se le acerca, esto es tan pesado como cuando se le acerca 
un oso. 

 Cuando él llega a su casa y encuentra que sus hijos e hijas 
no tienen que comer, esto es tan fuerte como si lo 
hubiera mordido una serpiente. 

 Lo que Rabi Lakish enseña es que  las tribulaciones atribuídas a la Era 
Pre-Mesiánica no son necesariamente tan severas como las que 
encontramos en estos tiempos. 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 De manera que esto no es suficiente para tratar de evitar 

el arrivo del Mesías. 

 En vez de eso, dice la Gemará, él (R. Yohanán) temía por 
lo que está escrito: 

 “Pregunta y observa, si el varón da a luz!; por qué he visto 
que todo hombre tiene sus manos en sus lomos como 
una mujer que va a dar a luz y todas los rostros se han 
palidecido?”  -Jeremias 30:6 

 Qué quiere decir esto? Los hombres no dan a luz. Por qué 
entonces cada hombre está en agonía como si estuviera 
con dolores de parto? 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 La Gemará interpreta este verso: 

 Cuál es el significado, Yo veo a cada hombre (kal gever)? 

 Rava bar Yitzjak dijo en el nombre de Rav: Esto se refiere 
a Aquel quien le pertenece todo el poder (kal gevurá). 

 Este verso enseña que, antropomorficamente hablando, 
Dios sufrirá como una mujer dando a luz. 

 La razón para esto es por la necesidad de la angustia que 
Le causaría destruir  a otras naciones (Rashí) o el 
sufrimiento del pueblo judío (Maharshá). 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 Yad Ramá dice que se refiere a los poderosos. Los 

guerreros poderosos serán reducidos a agonía en los 
momentos de las tribulaciones Pre-Mesiánicas. 

 Y cuál es el significado de todos los rostros han 
palidecido? 

 Rabí Yohanán dijo: Las caras de las huestes de arriba -los 
ángeles- y las huestes de abajo -el pueblo judío- se 
volverán pálidas por el terror, cuando el Santo, bendito 
Es, diga: Estos son obra de Mis manos, y estos son obra 
de Mis manos. Cómo puedo destruir a estos por el bien 
de estos? 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
 Todas las criaturas son creación de Dios, así, 

antropomórficamente hablando, sería dificil para Dios 
derribar a las naciones paganas para abrir camino al reino 
Mesiánico. 

 Yad Ramá no está de acuerdo porque esto implica que 
Dios estaría en un estado de duda. 

 Rabí Papa dijo: esto está reflejado en el viejo adagio que 
la gente dice: 'Un buey corre y se cae, y su amo va y 
coloca un caballo en su lugar mas bajo'  



Click to edit Master subtitle style 

5/3/16 

Fuentes: Torah, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, 
Zohar, Rambán, Rashí, Maimonides, Bereshit con Rashí, El Jumash,  

  

Derechos Reservados Shalom Haverim Org 

http://www.shalomhaverim.org 

 

Director: - 

ELIYAHU BAYONA BEN YOSEF 

 

 

 

 

17 Adar 2  5776 – 27 Marzo, 2016- Monsey New York 

http://www.shalomhaverim.org/
http://www.shalomhaverim.org/
http://www.shalomhaverim.org/
http://www.shalomhaverim.org/

