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Ya no miramos más hacia el pasado,
deseamos la plenitud y la luz del futuro
“Ven y observa que cuando Di-s le muestra al profeta Iejezkel el diseño del Beit HaMikdash, le
dice: "Enseña a los hijos de Israel sobre el Gran Templo y se avergonzarán de sus transgresiones
y medirán el diseño” (Iejezkel 43:10). Dijo Iejezkel frente a Di-s: Amo del universo ... ahora
estamos en exilio en las tierras de nuestro enemigos ... ¿acaso lo pueden construir? Déjalos hasta
que retornen de la diáspora ... Le dijo Di-s a Iejezkel: ¿Y a causa de que mis hijos se
encuentran en la diáspora la construcción de Mi Casa estará paralizada? ... Es tan grande la
lectura de la Torá sobre mi Casa como su construcción. Ve y dile a ellos y se ocuparán de leer el
formato del Gran Templo en la Torá ... y en recompensa a la lectura Yo los considero como si
estarían ocupando de su construcción”. (Midrash Tanjuma 96:14)
"En este año en especial, 5751 (1990/1991, el año del anuncio de la llegada del Mashíaj),
además del hincapié especial sobre nuestra generación, que es la última del exilio y la primera
de la Redención, se enfatiza solo lo "bueno" del 17 de Tamuz y de "Ben HaMetzarim", por
cuanto que nos hallamos sobre el umbral de la Redención que viene de inmediato, realmente.
Se entiende que el estudio de las leyes del Beit HaMikdash en este año, debe ser de una forma
completamente distinta:
Primero y principal, el estudio no es a causa de un incremento del sentimiento de duelo o para
corregir la falta de la destrucción del Gran Templo, sino (incluso si no hubiera destrucción) por el
lado del anhelo y el deseo de la virtud y la perfección del Tercer Gran Templo, sobre el que
está dicho: "Mayor será la gloria de este Último Gran Templo que la del Primero", una grandeza
que no hubo nunca (Ni el Segundo Templo, ni el Primer Templo, ni en el Mishkan que hizo
Moshe). Por ende no habrá destrucción en él, y viene de una forma de aumento y de
perfección por sobre los niveles elevados del Mishkan, el Primer Templo y el Segundo
Templo (Y no solo de una manera que devuelven a la cosa en el estado en que se hallaba antes,
pues había sido tomada como garantía, Mishkán tiene las mismas letras que Mashkón).
Además y constituye lo fundamental, el estudio debe ser por medio del conocimiento y de la
conciencia, de que con total certeza, esto no es "el estudio de una ley futura" sino una ley de
concreción en la práctica en el segundo siguiente a su estudio, por cuanto "Que el Templo
futuro que nosotros aguardamos está construido y terminado (ya ahora en las alturas y de
inmediato) se revelará y vendrá de los cielos ¡en un instante!".
Y tal como se habló en la última época con respecto a un aumento especial en el estudio de la
Torá en los temas de Gueulá y Mashíaj, no solo como mecanismo místico para acelerar y
acercar la llegada del Mashíaj y la Gueulá, sino principalmente para empezar a "vivir" con
temas de Mashíaj y Gueulá, "vivir con el tiempo" de la Era del Mashíaj, por medio de que el
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mostramos con el dedo que "He aquí, que este (el rey Mashíaj) viene".

¡Nuevo libro de Mashíaj!
La nueva publicación del Centro
Leoded: El libro BIENVENIDO
MASHÍAJ, ¡ya es un éxito!
256 páginas, encuadernado con
tapa dura. 120 Capítulos
apasionantes. Una colección de
relatos, historias y enseñanzas
sobre la fe, la esperanza y la
confianza total en su inminente
llegada. ¿Aún no tienes tu
ejemplar?

Para comprar el libro desde todo
el mundo, envía un Whatsapp al
+5491131778756 - También puedes
comprar la edición digital del nuevo
libro en Google Play Store y las
ediciones digital e impresas (tapa
blanda o dura) en Amazon

(Conferencia
del Rebe de Lubavitch de mediados de 1991, cuando anunció nuestra inminente Redención)
textilesrosa.es

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Besorat HaGueulá - El anuncio de la Redención

Parshiot Matot Masei

Hay una conexión especial entre "Ahavat Israel", el amor a otro judío y la Redención. La causa del exilio fue "sinat
jinam" (odio gratuito), por lo tanto, la forma de rectificar el exilio es aumentar el amor por el prójimo, trayendo así la
Redención. Otra conexión es que en el tiempo de la futura Redención, siendo que todos los elementos negativos serán
eliminados, el odio y la disputa no existirán más, por lo que el pueblo judío estará en un estado de unidad absoluta. El
Rebe señala aquí, que como ya hemos rectificado la causa del exilio y estamos sobre el umbral de la Redención, la razón
principal del "Ahavat Israel" hoy, es prepararse y "probar" la unidad judía del tiempo de la Redención.
"Debemos aumentar y enfatizar la relación y la conexión entre el Ahavat Israel y la futura Redención, no (sólo) porque la
anulación del exilio es a través de la eliminación de la causa del exilio (que vino a través de lo contrario del Ahavat Israel).
Porque en nuestro estado, luego de la culminación de nuestras acciones y servicios espirituales durante el tiempo del exilio y
después de la conclusión de los cuarenta y dos viajes en el "desierto de las naciones", [cuando] ya nos hallamos "sobre el río
Jordán en Jericó" (refiriéndose al nivel espiritual del Mashíaj que “huele y juzga”), sobre el umbral de la Redención, con
seguridad que ya fue corregida la causa del exilio.
Por lo tanto, el énfasis en el Ahavat Israel es como un saboreo y hasta un comienzo de la Redención verdadera y completa,
que está relacionada con el punto de unidad por encima de cualquier división, que se resalta en la unidad del pueblo judío, a
causa del nivel de “iejidá” (el quinto nivel del alma) que existe en todos los judíos por igual, que es una chispa del alma del
Mashíaj, la iejidá global".
(De la charla del Shabat Parshat Matot-Masei, 2 Menajem Av, 5751)

Las fuentes de la Torá

Solo tres cosas

Estudiamos en nombre de Rabí Shimon ben Iojai, que los hijos de Israel despreciaron tres cosas en los días de Rejabam: “El
reinado de los cielos, el reinado de la Casa de David y el Beit HaMikdash”. Esto es lo que está escrito (Melajim Alef
12:16): “No tenemos parte en David ni heredad en Ben Ishai, a tus tiendas Israel. Ahora mira tu casa David”. “No tenemos
parte en David”, tal como se entiende de forma literal, “a tus tiendas Israel”, no digas “tus tiendas” (aholeja) sino “tu Di-s”
(elokeja), “Ahora mira tu casa David”, es el Beit HaMikdash.
Dijo Rabí Shimon ben Menasia: No le muestran a Israel una buena señal, hasta que vuelvan y pidan a estos tres: “Luego
retornarán los hijos de Israel y procurarán a Di-s y a David su rey. Y temieron a Di-s y a lo bueno” (Oshea 3:5), “Luego
retornarán los hijos de Israel y procurarán a Di-s” este es el reinado de los cielos. “Y a David su rey”, tal cual se entiende
de forma literal. “Y temieron a Di-s y a lo bueno”, este es el Beit HaMikdash, como está escrito “este monte bueno” (Devarim
3:25).
(Rashi en el libro de Oshea 3:5)
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Chispas del Mashíaj

El significado de Menajem

“A pesar de que en la Torá, el mes se llama "Av", sin embargo, la costumbre de Israel es llamarlo
"Menajem Av". Le agregamos la palabra "Menajem" y aún más: Empezamos el nombre del mes con
"Menajem". Debemos decir que uno de los motivos de este agregado es a causa de que "Menajem"
alude al consuelo de la Redención, y es la intención y el objetivo del descenso del mes de Av.
Menajem (Redención) es el inicio que viene y se antepone a toda cuestión de descenso, como dicen los
sabios sobre el versículo "el espíritu de Di-s flotaba sobre la faz de las aguas", que enseguida en el
inicio de la Creación estaba "el espíritu del Mashíaj", por cuanto que la Redención es la base, la
intención y el interior de todas las cosas".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Shabat Mevarjim Jodesh Menajem Av)
"El Mashíaj está en el mundo, en el tiempo y en el espacio del exilio, en un estado de exilio,
soportando las enfermedades del exilio y aguarda con angustia y con los ojos consumidos poder
revelarse. Hay quienes dicen que su nombre es Menajem (consuelo), pues está escrito: "Se alejó de
mí Menajem, quien reanima mi alma" (Eja 1:16). Por cuanto que el Mashíaj está listo para venir de
inmediato, pero aún no vino, se exige un último esfuerzo de cada judío para traer al Mashíaj por
medio de estudiar en la Torá los temas sobre el Mashíaj y la Redención. Que sea la voluntad Divina
que decidirnos a hacerlo, apure y acelere ya mismo la concreción del objetivo: La Revelación y la
llegada del Mashíaj enseguida realmente".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5741/Tazría-Metzorá)
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