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Prólogo
Ya desde su más tierna edad, el niño judío comienza sus estudios de
Torá, Neviim y Ketubim, ocupando con justa razón un lugar destacado
en su corazón y mente. Es por eso que con un profundo agradecimiento a Hashem presentamos Toratí~Neviim Torá ilustrada para niños,
en el libro de Shmuel 2, tomo número doce de la Serie Toratí.
Un libro esperado por los niños, agradable a la lectura y pensado
para ser su primer encuentro con la narración del libro Shmuel 2.
Nuestro pequeño lector también se verá motivado por las ilustraciones que contiene este bello tomo, las cuales le brindarán un entendimiento aún más profundo de lo leído.
Con un texto resumido y especialmente adaptado para una fácil
comprensión en la que nuestro pequeño lector se encontrará inspirado
con bellas y atractivas ilustraciones, las cuales acompañan su interior,
brindándole un mejor entendimiento de todo lo leído.
Queremos agradecer especialmente a todas las personas que
pusieron su esfuerzo en esta obra.
Que el Creador del Universo los bendiga en toda forma y sentido,
colmando de felicidad sus vidas.
Esperamos que este libro despierte en los niños un profundo interés
y un genuino deseo de estudiar la Torá y el consiguiente anhelo de profundizar en el tema con vistas a la aplicación de los preceptos en la
vida cotidiana, para que muy pronto tengamos el mérito de ser testigos
de la llegada del Mashíaj, en nuestros días. ¡Amén!
Editorial Bnei Sholem
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Nota a los lectores: la única finalidad de las ilustraciones de este
libro es motivar la lectura infantil y de ningún modo se ha intentado representar los rostros reales.
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Shmuel 2

A

pesar que el Rey Shaul trato de quitarle la
vida a David en reiteradas oportunidades obligándolo a estar constantemente huyendo de él
para no ser atrapado. Al recibir la noticia de la
muerte del Rey Shaul se sintió profundamente
triste y dolido.
Todas las penurias que soporto, no le impidieron
estar apenado por la muerte del gran tzadik, el
Rey Shaul.
Todos nosotros debemos aprender las midot y
cualidades del Rey David, su ahavat Israel,
como comprendía a su prójimo, siempre pensando para bien, lo entendía y lo perdonaba,
solo veía lo bueno de todo iehudi,¡un ejemplo
de ahavat Israel!
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Toratí

Siempre debemos estar listos para ayudar
a nuestros amigos y a todo iehudí.
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Shmuel 2

Un incendio se extendió por una ciuidad de
Babel, pero sorprendentemente el fuego se
detuvo frente al vecindario del gran sabio Rav
Huna.
En el pueblo todos decian, “Por el zejut -meritode Rav Huna el fuego no llegó a la ciudad.”
Esa noche la gente escucho una voz en sus sueños que decia, “Hay otra razón muy importante
por la cual esa sección de la ciudad no fue tocada por las llamas. En ella vive una mujer judía
que mantiene su horno encendido toda la semana. Permite a todos los vecinos usarlo para hornear su pan, y no les pide paga alguna.
Por mantener su fuego encendido en un acto de
ahavat Israel, Hashem no permitió que el fuego
destructivo tocara el barrio donde vivía.”

Este relato nos enseña que el prestar nuestras
pertenencias a otros que las necesitan es una
magnifica mitzvá ante los ojos de Hashem.
Seguramente todos nosotros tambien tenemos
muchas formas en que podemos ayudar a otro
iehudi.
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Toratí

El fuego se detiene antes de llegar al vecindario
de Rav Huna.
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Shmuel 2

David ya estaba listo por ser el nuevo rey de
Israel, recordemos que el profeta Shmuel por
orden de Hashem, lo había ya ungido como Rey
hace ya mas de diez años.
Sin embargo solo lo hizo después de preguntarle a Hashem, la respuesta fue, ¨Ve a Jevron¨
allí comenzará tu reinado.
En Jevrón, fue proclamado como el nuevo Rey
solo por la Tribu de Iehuda, el resto de las Tribus
fueron convencidas por Avner el principal
General de Shaul, para que el gran tzadik
Ishboshet, hijo de Shaul reinara sobre ellos.
David humildemente no obligo al resto de las
Tribus a aceptar su liderazgo.
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