
Mashiaj    

Realmente

viene
  ¿Cuál es la mejor prueba en la 
Torá que viene Mashiaj?

  ¿Hacer milagros prueba la 
identidad de mashiaj?

  ¿Mashiaj hará cambios a la Torá?
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ַאף ְּבָעֵרי ִמְקָלט הּוא אֹוֵמר:

 "ִאם ַיְרִחיב ה' ֱאֹלֶהיָך 
ֶאת ְּגֻבְלָך"

 "ְוָיַסְפָּת ְלָך עֹוד 
ָׁשֹלׁש ָעִרים ְוגֹו'"

También, una prueba incluso más fuerte que Mashiaj 

tiene que venir, con respecto a las Arei Miklat, (en la 

Torá) dice en Parsha Shoftim:

Cuando Hashem tu Di-s expandirá tus fronteras de 

Eretz Israel.

El Pasuk continua: Entonces debes agregar tres 

ciudades más de Arei Miklat en el área recientemente 

conquistada.

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק י"א הלכה ב

Cuando una persona hace una Averá, Jas Veshalom, la gravedad de su castigo dependerá si fue 

Bemeizid (intencionalmente) o Beshogeg (sin intención). Pero, la Torá nos enseña que una persona 

siempre es responsable por sus acciones, por lo que incluso un Shogeg necesita teshuvá. 

Si alguien mata a otra persona por accidente, la familia de la persona que falleció puede intentar herir 

al asesino como venganza. Entonces, la Torá elige ciertas ciudades de refugio que pertenecen a los 

Leviim como lugares para escaparse y estar a salvo. Las ciudades se llaman Arei Miklat, lo que significa 

“ciudades de refugio”. Mientras el asesino permanezca en el Ir Miklat, nadie puede herirlo.

La Torá nos comanda a hacer nueve Arei Miklat. Moshe Rabeinu estableció tres fuera de Eretz Israel al 

este del río Yarden. Las próximas tres fueron establecidas dentro de Eretz Israel, luego de que los judíos lo 

conquistarán con Yehoshua. Sin embargo, sólo siete de diez tribus Cananitas fueron conquistadas 

en ese tiempo. La tierra de las tres tribus que quedaron, va a formar parte de Eretz Israel en el 

futuro, con Mashiaj. Las tres Arei Miklat serán establecidas en esos tiempos.

TRES MAS TRES MAS TRES 

CUAL ES LA MEJOR PRUEBA EN LA 
TORÁ QUE VIENE MASHIAJ?

Esta mitzvá nunca ha estado totalmente completa, y 

Hakadosh Baruj Hu no nos daría una mitzvá sin propósito. 

Ahora, el Rambam explicó anteriormente, una persona que 

no cree en Mashiaj o que no espera su llegada es un kofer 

(negador de la Torá). Pero, dijo en la última Hhalajá, que él 

también niega a los neviim. 

Entonces: con respecto a las palabras de los neviim 

posteriores a Moshe no hay necesidad de traer más pruebas, 

ya que todos sus sefarim están llenos de menciones de este 

tema, que Mashiaj vendrá. De hecho, los neviim posteriores 

hablan de Mashiaj y los tiempos de Mashiaj de forma más 

abierta y directa que la Torá. 

ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָהָיה 
ָּדָבר ֶזה, ְוֹלא ִצָּוה 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְלֹתהּו. 

ֲאָבל ְּבִדְבֵרי 
ַהְּנִביִאים ֵאין ַהָּדָבר 

ָצִריְך ְרָאָיה ֶׁשָּכל 
ַהְּסָפִרים ְמֵלִאים 

ְּבָדָבר ֶזה:

¿Por qué el Rambam necesita traer todas estas 
pruebas de la Torá que existe 
Mashiaj y que vendrá en el 
futuro? 

Pista: Las pruebas de 
Hhalajáh Alef son parte de la 
Nevua de Bilam.

SABIO DE LA NUEVA ERAX ULTIMO

El Rambam trae incluso más pruebas de la Torá, 

que Mashiaj realmente viene, conectado con la 

mitzvah de las nueve Arei Miklat, de las cuales 

tres todavía no han sido construidas siquiera. 

Además de la Torá, hay muchas pruebas en los 

Neviim de la llegada de Mashiaj.

?
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MASHIAJ TIENE QUE 
HACER MILAGROS?

Uno de los conceptos básicos del Mashiaj es que Él traerá Shleimut HaTorá. En Galut, nosotros solo 
podemos hacer algunas de las mitzvot (369 de 613), y todas las demás solo podemos hacerlas una vez que 
tengamos el Bet Hamikdash, y todos los Yidden estemos en Eretz Israel. Una de las pruebas del Rambam 
que Mashiaj debe venir es que hay una Mitzvá que nunca se ha podido completar. En el pasado, teníamos 
seis Arei Miklat, pero, realmente, la Torá nos cuenta que hay tres más! Cuando llegue Mashiaj vamos a 
volver a Eretz Israel, incluyendo la tierra que nunca antes ha estado en nuestra posesión, ahí construiremos 
las Arei Miklat Número Siete, Ocho y Nueve.

El Rebe pregunta, ¿por qué de todas las mitzvot de la Torá, es específicamente es la de Ir Miklat la Mitzvá 
que espera que Mashiaj llegue para ser completada?

Hay un lugar, nos cuenta la Torá, donde nada malo te puede ocurrir. Incluso cuando alguien hizo la Avera 
más terrible a otro ser humano, asesinar, ¡está a salvo en Ir Miklat! 

Esta es una lección de vida para cada uno: Toda Avera puede considerarse como una pequeña 
muerte, ya que esta causa que la persona se aleje de Hashem, la fuente de toda vida. Esta 
distancia se corrige con palabras de Torá, las cuales sirven como 
corrección y protección. De esta manera, la Torá es el Ir Miklat de cada 
uno, incluso hoy. De la misma manera que hay un espacio físico en este 
mundo que te mantiene a salvo, también hay un tiempo donde no existe 
el mal. Nadie más tiene hambre, no existe tener celos, o competencia. 
¿Te suena conocido? Sí, este es el tiempo cuando todas las partes no-
buenas de Galut se irán, y, libres de nuestro yetzer hará viviremos en 
paz en nuestra tierra con Mashiaj Tzidkenu. ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ַמָּמׁש.

DVAR MALJUT

 ְּדַבר ַמְלכּות סימן ב

...que cuando una persona está en la ciudad 

de refugio, ningún mal puede tocarlo,

 ...ֶׁשְּבִהּיֹות ָהָאָדם ְּבִעיר ִמְקָלט, 
ֹלא יּוַכל ִלְנֹּגַע ּבֹו ְלָרָעה.

y de la misma forma como está la idea del 

“lugar a salvo”, también existe con el tiempo.

 ּוְכֵׁשם ֶׁשֶּיְׁשנֹו ִעְנָין ַה”ִמְקָלט” ַּבָּמקֹום,
,ֵּכן הּוא ִּבְזַמן

Esto es “ese tiempo” (nos referimos al futuro con el 

Mashiaj) cuando “no habrá ni hambre ni guerra, ni 

celos ni competencia” (como dice en Navi).

 ְוהּוא "אֹותֹו ַהְּזַמן", ֶׁש"ֹלא ִיְהֶי'ה 
ָׁשם ֹלא ָרָעב ְוֹלא ִמְלָחָמה ְוֹלא 

ִקְנָאה ְוַתֲחרּות",

Vamos a escudarnos de toda negatividad 

del tiempo de galut,

 ֶׁשִּתְהֶי'ה "ְקִליָטה" ִמֹּכל ָהִעְנָיִנים 
ַהִּבְלִּתי ְרצּוִיים ֶׁשל ְזַמן ַהָּגלּות,

Y los judíos van a asentarse cómodamente en 
su tierra.

ְוִיְׂשָרֵאל יֹוְׁשִבים ֶּבַטח ַעל ַאְדָמָתם.

:La idea de Arei Miklat simplemente, es ִעְנָיָנם ֶׁשל ָעֵרי ִמְקָלט ְּבַפְׁשטּות הּוא -

HIJO DE UNA ESTRELLA

Habían pasado más de cincuenta años del Jurban 
del segundo Bet Hamikdash. Los romanos estaban 
en control de Eretz Israel y cerraron los Shuls. Ellos 
habían destruido el Bet Hamikdash, araron la tierra 
de Har Habait y dejaron a los zorros salvajes vagar 
por las ruinas. Incluso cambiaron el nombre de la 
ciudad sagrada de Yerushalaim y la reconstruyeron 
como una ciudad Romana. La mayoría de los judíos 
que sobrevivieron a la pelea fueron encadenados y 
llevados a galut.

Pero, un hombre se levantó, junto a 
un pequeño ejército y se revolucionó 
contra los conquistadores 
Romanos. Él era un descendiente 
de David Hamelej, su 
nombre era Shimon. 

Él hizo que los judíos volvieran 
a tener fe en tiempos 
que estaban 
completamente 
derrotados. Los 
persuadió para 
que cumplieran 
Mitzvot, como Daled 
Minim y Brit Mila, 
desafiando los decretos 
romanos. 

En un principio fue muy exitoso. Rabi 
Akiva, uno de los grandes Tanaim, 
junto con muchos otros sabios de 
los tiempos, pensaron que él era 
Mashiaj. Se hizo conocido como 
Bar Kojba, lo que significa “hijo de 
una estrella”, basado en el Pasuk en 
la Torá que hace el nexo entre Mashiaj ben David 
a una estrella. Había otros líderes que estaban en 
desacuerdo, y no seguían al líder de la rebelión. 
Pero, Rabi Akiva creía fuertemente que Bar Kojba 
era Mashiaj que le dio el máximo respeto, siendo su 

cargador de arma (el asistente que carga las armas 
en la guerra).

Sin embargo, las cosas pronto 
empezaron a ir mal. Antes de una 
de sus batallas, Bar Kojba dijo 
en fuerte: “Hashem, si eliges no 
ayudarnos, por lo menos no ayudes 
a nuestros enemigos”. Esto mostró 
que él creía que podía conquistar 
a los romanos sin la ayuda de 

Hashem, jas veshalom, basándose 
en sus estrategias y su fuerza. Pronto 

otro terrible acontecimiento ocurrió: 
Bar Kojba sospecho que su tío, Rabi 

Elazar HaModai, un gran tzadik, no 
lo estaba apoyando, y se enfureció. Lo 

pateó tan fuerte que lo mató. 

Bar Kojba tomó Yerushalaim por dos años y 
medio, e incluso grabó monedas para celebrar 

su mandato. Pero luego fue perseguido fuera de 
Yerushalaim y rodeado por fuerzas romanas en 

la fortaleza de Beitar. 

En Tisha B’av, Beitar 
calló, y él y muchos 
judíos fueron asesinados. 

Pero, incluso antes que 
esto ocurriera, los judíos 

se habían dado cuenta que Bar 
Kojba no podía ser Mashiaj y en cambio lo llamaron 
Bar Koziba, lo que 
significa “el hijo de 
una mentira”.  

?
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ְוַאל ַיֲעֶלה ַעל ַּדְעְּתָך ֶׁשַהֶּמֶלְך 
ַהָּמִׁשיַח ָצִריְך ַלֲעׂשֹות אֹותֹות 

ּומֹוְפִתים, ּוְמַחֵּדׁש ְּדָבִרים ָּבעֹוָלם, 
אֹו ְמַחֶּיה ֵמִתים, ְוַכּיֹוֵצא ִּבְדָבִרים 

 ֵאּלּו ֶׁשַהִטְּפִׁשים אֹוְמִרים. 
ֵאין ַהָּדָבר ָּכְך.

Y no deberá venir a tu mente que el rey, Mashiaj 

necesitará realizar milagros y hacer maravillas 

para comprobar que es Mashiaj e introducir nuevas 

cosas al mundo, o traer a los muertos de vuelta a 

la vida (tejiat hametim) o algo similar a esas cosas 

que son sobrenaturales o nuevas en el mundo, como 

los necios que toman las palabras de la Torá y la 

cambian por sus propios propósitos. Esto no es así.

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק י"א הלכה ג

¿Cómo pudo Rabbi Akiva, 
que era un Talmid Jajam 
dejar su honor y servir a 
Bar Kojba?

Pista: Hay momentos en 
que un líder de la Torá 
está permitido— y debe—
hacer cosas que parecen 
inadecuadas para su 
kavod.

SABIO DE LA 
NUEVA ERA JOYAS DE LA CORONA

 Mashiaj tendrá “el .ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה’... ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת ה’
espíritu de Hashem descansando en él”, de acuerdo 
Navi Yeshayahu. Esto significa que va a poder ser Moraj 
Vada’in—“oler y verificar” si una persona está mintiendo o 
diciendo la verdad.

En un principio de las guerras de Bar Kojba, todos los 
sabios lo apoyaban (como dice el Rambam) pero luego, algunos de 
ellos pararon. Una de las razones era porque probaron si Bar Kojba 
podía Morach Vada’in y no pudo hacerlo.

¿Por qué Rabbi Akiva todavía creía que era Mashiaj después de haber 
fallado esa prueba?

El Rebe explica que Rabbi Akiva y los demás sabios que seguían 
creyendo en Bar Kojba creyeron que la habilidad de oler la verdad 
vendría después. Ellos creyeron que habían pasos y escenarios para 
los tiempos de Mashiaj. 

En el primer paso, cuando Mashiaj batallara la guerra y construyera el 
Bet Hamikdash, el mundo continuaría andando de acuerdo Ha teva (la 
naturaleza) , y luego vendrían los milagros (como Tejiyat Hametim), y 
en ese punto, ellos asumieron, Bar Kojba ganaría la habilidad de Moraj 
Vada’in.

El Rambam continua la visión de Rabi Akiva con respecto a los 
Nissim, que Mashiaj no necesitará probar que es Mashiaj cambiando la 
naturaleza haciendo milagros, como podemos ver con 
estas Halajot.

En este perek, el Rambam nos da claras guías para determinar quién es Mashiaj (veremos todos los 

detalles en la próxima halajá). Hoy, todos los poskim (autoridades alájicas) están de acuerdo con esta 

decisión. Pero, en el tiempo de la Mishná y la Guemará, habían muchas opiniones diferentes. ¿Es Mashiaj 

una persona o un evento? ¿Es de los vivientes o de los que fallecieron? ¿Hará milagros para mostrar que 

es el verdadero enviado de Hashem? 

Rabi Akiva creía que el Mashiaj no tendría que hacer milagros, al menos no al principio. Él y los 

otros sabios pronunciaron a Bar Kojba como Mashiaj cuando fue exitoso en la guerra contra 

los romanos que habían destruido el Bet Hamikdash. Esto, además de su yijus como 

descendiente de David Hamelej, fue suficiente para Rabi Akiva.

LA ELECCION DE RABI AKIVA

ֶׁשֲהֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא ָחָכם ָּגדֹול 
ֵמַחְכֵמי ִמְׁשָנה ָהָיה, ְוהּוא ָהָיה 

נֹוֵׂשא ֵּכָליו ֶׁשל ֶּבן ּכֹוִזיָבא ַהֶּמֶלְך. 
ְוהּוא ָהָיה אֹוֵמר ָעָליו ֶׁשהּוא 

ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ְוִדָּמה הּוא 
ְוָכל ַחְכֵמי ּדֹורֹו ֶׁשהּוא ַהֶּמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח, ַעד ֶׁשֶּנֱהַרג ַּבֲעֹונֹות. ֵּכיָון 
ֶׁשֶּנֱהַרג, נֹוַדע ָלֶהם ֶׁשֵאינֹו. ְוֹלא 

ָׁשֲאלּו ִמֶּמּנּו ֲחָכִמים ֹלא אֹות 
ְוֹלא מֹוֵפת.

Podemos fácilmente probar esto, Rabi Akiva fue 

uno de los grandes sabios de la Mishna, y él 

(Rabbi Akiva) fue el cargador de armas de Ben 

Kuziba el rey. Y él decía que Ben Kuziva es el Rey 

Mashiaj. Y Él y todos los sabios de la generación 

lo considerarán, a Ben Kuziva como el Rey Mashiaj 

hasta que fue asesinado por sus pecados— en 

ese punto era Jayav Mita (merecedor de la muerte) 

por causar que tantos judíos murieran en guerra. 

Una vez asesinado, se dieron cuenta que no era 

Mashiaj. Los sabios nunca le pidieron en ningún 

momento una señal o un milagro como prueba de 

que él era realmente el Mashiaj.
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(1) Cómo las cosas escritas en la Torá pueden pasar Berujaniut 
(espiritualmente), el Rambam refuerza la prueba de Mashiaj mostrándonos que 
está conectado al cumplimiento de una Mitzva. Hashem nunca nos decretaría 
hacer una Mitzva que nunca podremos cumplir. Conectando la creencia de 
Mashiaj con una Mitzva que debe ser cumplida pero todavía no ha ocurrido en 
toda la historia, podemos entonces asegurarnos que Mashiaj vendrá.

(2) Rabi Akiva llevaba las armas de Bar Kojba, no para mostrar que 
incluso un Talmid Jajam sirve a Mashiaj porque es tan grande, si no 
porque la guerra es un momento de Pikuaj Nefesh. Rabi Akiva estaba 
permitido —incluso obligado—a ayudar con la guerra y salvar vidas 
judías. (David era Nose Keilim de Shaul, y continúo haciéndolo incluso 
después de que David supiera que se convertiría en Rey.) 

RESPUESTAS PARA EL SABIO DE LA NUEVA ERA

 ְוִעַּקר ַהְּדָבִרים ָּכָכה ֵהן: 
ֶׁשַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֻחֶּקיָה ּוִמְׁשָּפֶטיָה 

ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ְוֵאין 
מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן ְוֹלא ּגֹוְרִעין ֵמֶהן. 
ְוָכל ַהּמֹוִסיף אֹו ּגֹוֵרַע, אֹו ֶׁשִּגיָּלה 

ָּפִנים ַּבּתֹוָרה ְוהֹוִציא ַהְּדָבִרים ֶׁשל 
ִּמְצוֹות ִמְפּׁשּוָטן, ַהֵרי ֶזה ַוַּדאי 

ַּבָדִּאי ָרָשע ַוַאִּפיקֹורֹוס:

Más bien, la idea principal de este asunto de 

Mashiaj es esta: La Torá, sus decretos y leyes son 

para siempre. Esto significa que no podemos 

agregar o sacar de ellos. Cualquiera que agregue 

y quite de la Torá y sus Mitzvot o revele alguna 

mal interpretación de la Torá, sacando los actos 

prácticos de las mitzvot como lo hizo Yoshke, es 

malvado y errático (alguien que hizo una revolución 

contra Hashem). Lo real es todo lo contrario—

Mashiaj nos ayudará a cumplir Torá y mitzvot mejor 

que nunca antes!

X ULTIMO

Mashiaj no necesitará hacer 

milagros para probar que es 

nuestro redentor, como vemos 

de Rabi Akiva, quien creyó en 

Bar Kojba como Mashiaj sin que 

hiciera milagros (al final, Bar Kojba 

pecó y fue asesinado). La prueba 

de Mashiaj es claramente en la 

Torá, y creer que vendrá es una 

parte básica de nuestra creencia. 

Su llegada no cambiará como 

cumplimos la Torá, si no que se va 

a fortalecer. Entonces, cualquiera 

que intente implementar cambios 

 o debilitar nuestra observancia 

definitivamente no es nuestro 

redentor real.

Las Halajot del Rambam de como 

descifrar quién puede ser Mashiaj, 

incluyendo muchos detalles que 

aprenderemos en la siguiente 

hhalajá, han ayudado muchísimo 

a los judíos. Muchas veces en la 

historia judía , hubieron personas 

que proclaman ser el Mashiaj, 

pero no fueron aceptados por los 

líderes de la generación por varios 

motivos: o no eran descendientes 

de David, o no cumplian la Torá, 

o trajeron problemas a los Judíos. 

¡Algunos incluso hicieron milagros! 

Pero, como hemos visto, eso no es 

lo más importante.

Cuando Mashiaj llegue, los 

milagros y Tejiyat Hameitim 

ocurrirán en algún momento, 

pero Mashiaj mismo no tiene que 

ser necesariamente quien los 

haga para que nosotros creamos 

que es Mashiaj.

MASHIAJ HARA CAMBIOS A LA 
TORÁ Y MITZVOT?

?


