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VIII

Glosario

Arón: Arcá.

Arón Hakodesh: Arcá Sagrada.

Bnei Israel: Hijos de Israel, Los Judíos.

Beit Hamikdash: Sagrado Templo de Jerusalem.

Beit Hamidrash: Casa de estudio de Torá.

Éretz Israel: Tierra de Israel.

HaKohem: El sacerdote.

Hashem: Di-s.

Ietzer Hará: Instinto malo.

Iehudim: Judíos.

Ierushalaim: Jerusalem.

Ieshiva: Casa de estudio.

Kohen: Sacerdote.

Korbanot: Sacrificios.

Lujot: Tablas de la ley.

Mishkan: Tabernáculo.

Mitzvot: Preceptos, Mandamientos.

Naví: Profeta.

Nevia: Profetiza.
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IX

Rúaj Hakódesh: Visión profética.

Shabat: Sábado

Teshuvá: Retornar, Arrepentirse.

Tefilot: Plegarias:

Talmid Jajam: Estudioso de la Torá.

Tzadeket: Mujer piadosa - recta.

Tzadik: Hombre piadoso - recto.

Tefilá: Plegaria.

Torá: Cinco Libros de Moisés.

uv
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Shmuel 1

Neviim – Profetas

¿Qué es un –naví- un profeta? 

Los profetas solo actuaban como mensajeros de
Hashem para alentar a los iehudím a observar la
Torá y a cumplir las mitzvot.

La fuerza de los profetas surgió de la misma
Torá por lo tanto ningún profeta podía
contradecir lo escrito en la Torá, y si alguno
decía una profecía que contradecía las mitzvot,
era una prueba que no era un profeta de
Hashem y no se le debían escuchar.

Esperamos que disfruten al máximo todo lo que
aprenderán en este libro de Shmuel 1.
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3El naví anima al pueblo a cumplir la 
Torá y las Mitzvot

Toratí
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4

Shmuel 1

Tras la muerte de Shimshón la conducción del
pueblo fue tomado por Eli Hakohen, un gran
sabio judío y estudioso de la Torá.

En tiempos de Eli, vivió un gran Tzadik llamado
Elkana.

Elkana se casó con Jana, una mujer llena de
buenas acciones, luego se casó con Penina, con
la cual tuvo diez hijos, Jana se encontraba muy
angustiada por no tener hijos.

En tiempos de Elkana, no había todavía Beit

Hamikdash, pero sí un Mishkan, una tienda para
Hashem, un lugar especial para hacer korbanot

y tefilot que fue armado en Shiló.
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5Antes del Beit Hamikdash los korbanot
se ofrecían en el Mishkan Shilo

Toratí
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En una de las visitas de Elkana y su familia a
Shilo, Jana se acercó al Mishkán y lloró
amargamente, “Hashem” ella rogó, ¡por favor te
pido que me otorgues un hijo.

Ella oró silenciosamente, su voz no podía ser
oída, solo sus labios pronunciaban las palabras.

Eli estaba observando a Jana, él pensó “ella
debe haber tomado vino, actúa como alguien
que está ebrio”.

Eli esperó a que finalizara y luego le dijo ¿no
sabes que una persona ebria no puede orar? 

Mi señor, no estoy ebria !solo volqué mi corazón
a Hashem para que me dé un hijo!

Eli de inmediato se disculpó y la bendijo: ¡Que
Hashem, el Di ś de Israel conceda el pedido de
tus tefilot que has hecho hoy!

6
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7Jana le da a entender a Eli que solo 
estaba haciendo Tefilá.

Toratí
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Algunas leyes importantes acerca de cómo
hacer tefilá que aprendemos de Jana:

Cuando Jana hizo tefilá puso su corazón en
las palabras que dijo.

Es muy importante pensar acerca de las
palabras que estamos orando. Debemos, por lo
tanto, saber el significado de nuestras tefilot.

Jana pronunció con sus labios todas las
palabras que ella oró.

Esto nos enseña que debemos pronunciar las
palabras de la Tefilá. Únicamente pensar en
ellas no es suficiente.

Jana no elevó su voz durante su tefilá, ella
murmuró.

¿Por qué no debemos elevar nuestras voces en
las tefilot? Esto podría implicar equivocadamente
que Hashem no está cerca de nosotros, y solo
nos escuchará si las decimos en voz alta.

8
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9Del rezo de Jana aprendemos varias leyes
como hacer Tefilá.

Toratí
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