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En la tercera Shabát comida, Mohorosh Shlit”a hablo palabras inspiradoras sobre 
el significado del verso (Tehilim, cap. 4): “Cuando estuve en peligro, abriste una 
abertura amplia para mí”, basado en Likutei Moharán, Parte I, Lección 195.  
 
Rabí Najmán dice: Está escrito: “Cuando estuve en peligro, abriste una abertura 
amplia para mí.”  Esto significa que, incluso dentro de la propia angustia, Hashem 
abre una abertura amplia para nosotros. Porque si uno contempla el amor y las 
bondades de Hashem, uno vera que incluso cuando Hashem reta a la persona con 
dificultades, dentro de la dificultad en sí, Hashem también abre una abertura 
amplia para él y aumenta Su bondad hacia él.  Aparte de nuestra esperanza de que 
Hashem nos guarde de todos los problemas y de hacer el bien con nosotros, 
todavía, incluso en el medio de la dificultad en sí, Él amplía el estrecho en cual 
estamos”. (Estas son las palabras de Rabí Najmán.)  
  
Mohorosh explicó que en esta lección Rabí Najmán nos ofrece un gran consejo y 
asesoramiento para todos los días de nuestras vidas, a saber, que uno siempre debe 
buscar la amplia abertura que Hashem abre para él en medio de sus problemas. 
Pues aunque la persona puede pasar por mucho (y no hay nadie que esté libre de 
problemas y de sufrimiento), no obstante, si observa bien su vida, se daría cuenta 
que todo el fin de los problemas y el sufrimiento es sólo para acercarlo más a 
Hashem y de estar más cercano a su ser verdadero. Y si analiza profundamente 
sobre ello, se daría cuenta de que entre todos los problemas que le han ocurrido 
también ellos han sido de grandes beneficios, como nuestros santos sabios han 
comentado (Talmud Yerushalmi Ta’anit 11a) sobre el verso: “Cuando estuve en 
peligro, abriste una abertura amplia para mí.”: “David dijo ante Hashem: ‘Maestro 
del universo, cada dificultad que he atravesado, Tú la has ampliado para mí.  Fui a 
través de la prueba con Bat Sheva y me diste a Sh’lomo.  Fui a través de la crisis y 
las dificultades de Israel y me diste el Beit Hamikdash”.    
 
Pues David HaMelej tuvo esta habilidad, y él era un experto en ella – la habilidad 
de encontrar a Hashem en todos sus dolores, y de esta manera escribió el libro de 
los Salmos que está lleno de alabanzas a Su Nombre.  Aunque muchos problemas y 
aflicciones que sufrió desde su infancia hasta su vejez, no abandono su manera de 
orar y cantar a Hashem y ofreciendo alabanzas delante de Él. Él constantemente 
buscaba las aberturas que Hashem abría para él dentro de las dificultades y elogió 
Su Nombre por ellos. Y esto es lo que él dijo en el versículo mencionado antes 
(Tehilim, cap. 4): “Respóndeme cuando llamo, oh Di-s de mi justicia, Cuando 
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estuve en peligro, abriste una abertura amplia para mí; Se amable conmigo y 
escucha mi oración”: “Tú, mi Di-s, quién hace el bien conmigo, he aquí, toda mi 
vida, cuando yo estuve en peligro.  Tú has ampliado las cosas para mí, porque he 
encontrado las aberturas que Tú has hecho para mí dentro de mis problemas. Y por  
esto te ruego: Se cortés conmigo y escucha mi oración y que yo tenga el mérito de 
salir completamente de todos los problemas”.  Porque cuando la persona amerita  
encontrar la presencia de Hashem en todo lo que le corresponde, sin renunciar a su 
manera de orar con Él por cada detalle de su vida, entonces al final, Hashem le 
salvará de todos sus problemas y tendrá el mérito de encontrar grandes aberturas, 
socorro y la bendición de Él en cada asunto.   
 
Esta capacidad de encontrar a Hashem dentro de los problemas y de no huir de Él 
no importa lo que pase, es una fuerza especial que la nación judía tiene sobre todas 
las naciones del mundo.  Pues Israel son “los que son llevados [por Hashem] desde 
el útero (Isaías, capítulo 46),” y son llamados hijos de Hashem que aceptan con 
amor los decretos de su Padre en el cielo y son, en la raíz de sus almas, incapaces 
de separarse de Él completamente. Las naciones del mundo no tienen esta 
habilidad. Tan pronto que algún problema o sufrimiento viene a ellos, maldicen el 
objeto cuyo ellos perciben como la fuente de su dolor e incluso maldicen a sus 
dioses, porque no tienen este habilidad de “Cuando estuve en peligro, abriste una 
abertura amplia para mí.”   
 
Por lo tanto, vemos en el Talmud (Avoda Zara 3a): “En el tiempo venidero, cuando 
las naciones del mundo busquen recompensa de Hashem al igual que la de Israel, 
Hashem se les dirá, ‘Tengo una mitzvá fácil llamada suká, ir y hacerla.  Enseguida, 
cada uno va y construye su suká encima de un techo y Hashem hace que el calor 
del sol caiga sobre ellos como si fuera el medio del verano y [no ser capaces de 
tolerar el calor por el bien de la mitzvá] cada uno da una patada a su suká y sale de 
ella”.  Pues con respecto a las naciones del mundo, no existe este concepto de la 
permanecer firmes durante el dolor y el sufrimiento; sino que tan pronto como les 
ocurre alguna amargura, ellos huyen, a diferencia del pueblo judío que incluso si 
tienen que abandonar la suká por causa del calor o la lluvia, salen con sumisión y 
vergüenza y anhelan poder volver lo antes posible a ella.  Por lo tanto, la distinción 
es específicamente a través de la mitzvá de suká, pues la suká es llamada la 
“sombra de la fe” (fuente?), y la mitzvá de suká revela el nivel eminente de Israel 
con respecto a su fuerte fe en Hashem – cómo incluso cuando el dolor, sufrimiento 
y las aflicciones caen sobre ellos, lo aceptan todo con amor y saben que Hashem 
está abriendo una gran abertura por ellos dentro de sus problemas, y al final, Él 
ampliará las cosas para ellos completamente.   
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Por lo tanto, los conversos no serán aceptados en los días de Mashíaj (Talmud 
Yevamot 24b), sino sólo antes de su la llegada.  En un mundo sin redención, ¿quién 
quiere vivir con el pueblo judío en su sufrimiento y aflicciones? – Sólo los que 
tienen la fuerza de soportar el yugo de Hashem incluso en tiempos de dolor y 
sufrimientos.  Ellos tendrán permiso para acercarse.  En este mundo, los temerosos 
de Di-s y las personas rectas sufren mucho por causa de los impíos y de la gente 
mala que los persiguen y los afligen. Sin embargo, en el tiempo venidero, su nivel 
[de los Tzadikim y los justos] será revelado a todos, como dijo Rabí Najmán 
(Likutei Moharán, Parte I, Lección 66): “Nuestra grandeza y esplendor principal 
será revelada en el tiempo venidero, porque entonces todo el mundo verá la 
grandeza y el esplendor de los Tzadikim y de los justos. ¡Felices son, loable es su 
porción!”  Por lo tanto, feliz es el que siempre anda con la enseñanza de “Cuando 
estuve en peligro, abriste una abertura amplia para mí”, la búsqueda de aberturas 
de Hashem en todos los detalles de su vida.  Pues entonces, vivirá una verdadera y 
dulce vida. Y al final, tendrá el mérito de ver la abertura completa en cada asunto. 
¡Feliz es él y feliz es su porción!   
 
Mohorosh conecto estas enseñanzas a nuestra parasha de la siguiente manera.  
Esta escrito (Bamidbar, cap. 20): “Moshé envió a emisarios de Kadesh al Rey de 
Edom: ‘Así dice tu hermano Israel: Ya sabes todas las dificultades que hemos 
pasado.  Nuestros antepasados descendieron a Egipto...clamamos a Hashem y Él 
escuchó nuestra voz... Por favor, déjenos pasar por su tierra”. Necesitamos 
comprender por qué Moshé Rabeinu necesito decirle al Rey de Edom estas cosas – 
“...todas las dificultades que hemos pasado...clamamos a Hashem y Él escuchó 
nuestra voz”.  ¿Por qué hace esto una diferencia al Rey de Edom – problemas que 
Israel ha pasado desde antes hasta ahora?  Sin embargo, según las palabras de Rabí 
Najmán podemos comprender muy bien.  Moshé Rabeinu reveló al Rey de Edom 
la grandeza de la fuerza de Israel, principalmente, que ellos tienen el poder de 
fortalecerse  en cualquier situación y lograr esto a través del consejo mencionado 
anteriormente de “Cuando estuve en peligro, abriste una abertura amplia para mí”.   
 
Siempre están buscando las aberturas que Hashem crea para ellos dentro de sus 
problemas. Y esto es: “Tú Sabes todas las dificultades que hemos pasado 
...clamamos a Hashem y Él escuchó nuestra voz” – siempre estamos llorando a 
Hashem desde el medio de nuestros problemas y Él escucha nuestra voz y nos abre 
el estrecho en cual estamos.  Por lo tanto, debes permitir que pasemos por tu tierra 
en el camino hacia la Tierra de Israel, porque hemos pagado la deuda que ha sido 
impuesta sobre nosotros, y tú no tienes derecho a reclamar la tierra de Israel, como 
una herencia, como explica Rashi (versículo 14): “Somos hermanos, hijos de 
Abraham, a quien se dijo (Bereshit, cap. 13): “Debes saber que tu simiente serán 
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extranjeros [en una tierra no de ellos], y ambos [siendo simiente de Abraham], 
fuimos obligados de pagar esa deuda. ‘Tú sabes todas las dificultades que hemos 
pasado’ – es por esta razón que tú padre [Esav] se separó de nuestro padre, como 
dice (Bereshit, cap. 6): “Y él [Esav] fue a otra tierra a causa de Yaakov, su 
hermano’ – en cuenta de la deuda que fue puesta sobre los dos y él puso toda la 
carga [la totalidad de la deuda]...sobre Yaakov.  Así como tú no has pagado la 
deuda, también no tienes derecho de reclamar  la tierra de Israel como herencia.  
Por lo tanto, danos un poco de asistencia [permitiéndonos] a pasar a través de tú 
tierra”. (Estas son las palabras de Rashi).   
 
Fue solamente la nación de Israel que acepto sobre sí mismos pagar la deuda de 
“Tu simiente serán extranjeros en una tierra no de ellos”, pues siempre pueden 
encontrar la gran abertura que Hashem hace por ellos en los momentos difíciles y 
saben que vale la pena tolerar todo a fin de llegar a su meta deseada. “Pero, tú”, 
dice Moshé, “quien no aceptó pagar la deuda, en el camino de las naciones que no 
pueden tolerar el dolor y la amargura, no tienes derecho a reclamar la herencia ya 
que no tienes alguna relación con ella. Sólo permítenos llegar a la tierra que 
Hashem nos prometió, ya que de todo lo que pasamos al final, sin duda, tendremos 
el mérito de llegar a nuestra meta”. Ahora es muy claro por qué Moshé Rabeinu 
relató todas estas cosas al Rey de Edom. Y que Hashem nos ayude a ver la 
salvación de Israel muy pronto, y Él abrirá para nosotros los estrechos, problemas 
y aflicciones, espirituales y físicos y recibiremos a nuestro justo Mashíaj pronto y 
en nuestros días. Amén v'amen. 


