
  

  
LA MISIÓN – RECIBIR AL 

MASHIAJ  
 Basado en el Dvar Maljus de Shabbat parshe Jaiei soro 5752 

 

Todas las buenas acciones que hacemos 

dependen de esta misión especial que es 

como ‘el portal’ por el cual suben todas 

las acciones hacia Hashem. 

Un ejemplo para esto: en la generación 

anterior impuso el Rebe Raiat”z una 

misión sobre los jasidim en Rusia de 

ocuparse de la educación de los niños y 

abrir “jeiders” (escuelas) en todo lugar con 

entrega total, y todo jasid que estaba 

conectado al Rebe se ocupaba de esto con 

energía. 

Había allí un jasid con el nombre de 

Itche Masmid, él era un beinoní 

verdadero; rezaba como un jasid y 

estudiaba como un jasid, el Rebe Raiat”z 

le dijo: “si tu te ocupas de la educación 

de los niños – eres mío, y sino – todavía 

sigues siendo Itche, pero esto no esta 

conectado conmigo”. 

Porque para estar conectado al Rebe es 

necesario llevar a cabo la misión especial 

que impone sobre nosotros, y entonces 

cuando estamos conectados al Rebe 

nuestra Toráh y Mitzvot suben y generan 

satisfacción a Hashem. Sino, es posible 

hacer muchas buenas acciones incluso 

como Rev Itche, pero el portal 

permanecerá cerrado. 

La misión que nuestro Rebe impone 

En estos días cercanos a Rosh-Jodesh 

Kislev, se reúnen los emisarios del 

mundo junto con el mandatario en 770. 

En el farbrenguen de Shabbat dice 

delante de ellos el Rebe Shlit"A Melej 

HaMashiaj una sijá (alocución) especial 

sobre el trabajo de shlijut (emisarios), está 

sijá en esencia es el evento principal del 

kinus (simposio). 

La sijá que fue dicha en el kinus 

hashlijim (simposio de los emisarios) en el 

año 5752, el kinus estaba consagrado al 

tema “todos los días de tu vida para traer 

los días del Mashiaj”; en la sijá, el Rebe 

Shlit"A Melej HaMashiaj aclaró 

cuestiones muy especiales en relación a 

nuestra misión de traer al Mashiaj. 

PORTAL ESPECIAL 

La primer cosa – abrió el Rebe Shlit"A 

Melej HaMashiaj y dijo, tenemos que 

recordar la función especial de los 

shlujim (emisarios) ahora, una función 

nueva que se les impuso últimamente – 

¡recibir la presencia del Mashiaj 

Tzidkenu con la Redención Verdadera y 

Completa! 

En cada generación y en cada época 

hay una función y misión especial la que 

tenemos que cumplimentar de acuerdo a 

la indicación del Rebe en ese tiempo. 
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La misión de la diseminación de los 

manantiales ya culminamos, ahora tiene 

que haber algo especial, una nueva misión 

que cuando la llevemos acabo y la 

cumplamos ¡esta traerá la revelación del 

Mashiaj en la práctica concreta! 

¡EL MASHIAJ SE REVELARÁ!  

Nos revela el Rebe Shlit"A Melej 

HaMashiaj: 

En cada generación hay un iehudí 

tzadik (justo) que es digno de ser el 

Mashiaj, está sentado y espera impaciente 

la Redención Completa. Por hoy, tras que 

los emisarios culminaron todo el trabajo, 

Hashem se le revelará y le dará la 

indicación de salir y redimir a Israel. ¡Este 

uno es el Rebe líder de nuestra generación 

que se revelará con todo el poder! 

Si es así, hasta hoy la función de los 

emisarios era generar traer al Mashiaj, 

¡por hoy luego que el Mashiaj ya se 

reveló la función es recibir la presencia 

del Mashiaj! Que todos los iehudim en 

todos sus lugares sepan sobre el Rebe 

Melej HaMashiaj y reciban su reinado con 

alegría, y él podrá cumplir su misión y 

redimirlos enseguida y al instante. 

Como diciendo: todos los detalles en 

el trabajo de shlijut de la diseminación 

de la Toráh y el judaísmo, y la 

diseminación de los manantiales hacia 

fuera, tienen que estar embebidas de 

este punto – como esto nos lleva a 

recibir la presencia del Mashiaj 

Tzidkenu. 

La intención es simplemente – que 

de este kinus Hashlujim (simposio de 

sobre nosotros hoy es importante en 

especial, porque hoy ya cumplimentamos 

todas las misiones que se impusieron 

sobre el pueblo de Israel en el transcurso 

de todas las generaciones, los botones ya 

están lustrados y brillantes, y lo que queda 

ahora es la cosa más general en el 

judaísmo y la cosa más importante – 

¡recibir la presencia del Mashiaj Tzidkenu 

en la práctica concreta! 

LA MISIÓN CONCLUYÓ 

Nuestra generación es una generación 

especial. En nuestra generación cada 

iehudí es un emisario personal del Rebe 

Shlit"A Melej HaMashiaj. Por eso es 

posible ver que precisamente en nuestra 

generación se puede y es fácil explicarle 

al iehudí que no puede conformarse con 

sus buenas acciones, y listo, sino que está 

obligado a influenciar también sobre sus 

compañeros a su alrededor. Alguna vez 

no era así, muchas personas pensaban que 

alcanzaba con sus propias buenas 

acciones. En nuestra generación provocó 

esto que las personas empiecen a sentir 

que la responsabilidad respecto al prójimo 

está impuesta sobre ellos. 

Y así, el Rebe Shlit"A Melej 

HaMashiaj envió a los jasidim a 

diseminar los manantiales hacia fuera y 

enseñar jasidut en todo lugar. Y luego del 

paso de más de cuarenta años de trabajo 

(5710 – principio del liderazgo, - 5752) 

los emisarios llegaron y diseminaron los 

manantiales en todo lugar, y en esencia 

culminaron y completaron su trabajo, y he 

aquí con todo esto el Mashiaj todavía no 

vino. 



  

  

emisarios) tienen que venir y traer las 

buenas decisiones de cómo cada 

emisario tiene que prepararse en sí y 

preparar a todos los iehudim en su 

lugar, ciudad, etc., para la recepción de 

la presencia del Mashiaj Tzidkenu, por 

medio que explica la cuestión del 

Mashiaj, como está aclarado en la 

Toráh escrita y en la Toráh oral, de 

manera aceptable a cada uno de 

acuerdo a su mente y entendimiento, 

incluye en especial – por medio del 

estudio de las cuestiones de Mashiaj y 

Redención, y en particular a manera de 

Jojmá (sabiduría), Biná (entendimiento) y 

Daat (comprensión). 

Y siendo que este es el trabajo en 

este tiempo, es que se entiende que esto 

corresponde a todo iehudí, sin ninguna 

excepción. 

  

¡Ieji Adoneinu Moreinu VeRabeinu 
Melej HaMoshiaj LeOilom Voed! 

 
¡Viva Nuestro señor, maetro, rabino, el 
Rey Mashiaj eternamente por siempre! 
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