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Zera ShimshónZera ShimshónZera Shimshón

El estudio es en mérito del autor Hakadosh, Morenu Verabenu,

Rabí Shimshón Jaím bar Rabí Najmán Mijael, zatzal, fallecido el 6 de elul 5539

Y aseguró que quien estudie de sus obras ameritará salvación 

 y maravillas, con hijos, vida y sustento.

בסייעתא דשמיא

Al agradecer a Hashem Yitbaraj por 
un milagro se ameritan más milagros

את וגו:  יָרה ַהּזֹ ִ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ  ָאז ָיׁשִ
)טו א(

“Entonces cantaron Moshé y los Hijos de Israel este 
cántico a Hashem, etc.” (Shemot 15:1).

En el Shulján Aruj (Óraj Jaím 218:5) está escrito que a quien se 
le han hecho muchos milagros en muchos lugares, cuando 
llegue a cualquiera de esos lugares en donde se le hizo 
algún milagro tiene que recordar todos los otros 
lugares en donde se le hizo un milagro; con todos 
aquellos milagros en mente debe pronunciar una 
sola bendición de agradecimiento.

Se puede explicar que el motivo por el que se 
necesita mencionar todos los milagros de una 
sola vez es porque el primero provocó el segundo; 
y el segundo, el tercero; y el tercero, el cuarto; y 
así sucesivamente… todos. La explicación de la 
profundidad de este dictamen es, aparentemente, 
que, si no le hubiera agradecido a Hakadosh 
Baruj Hu por el primer milagro, habría sido un 
malagradecido, y así no le habrían realizado desde 
el Cielo el segundo milagro. Resulta, entonces, 
que el primer milagro fue el que provocó que le 
hicieran el segundo. Esto es el resultado de que, 
ya que se le hizo un primer milagro, y debido 
a ese milagro recayó sobre él la obligación de 
agradecer —y, en efecto, agradeció—, el mérito 
de haber agradecido es lo que ocasionó que le 
hicieran un segundo milagro. Y, asimismo, 
cuando le hicieron el segundo milagro tiene que 
mencionar y agradecer por el primer milagro que 
se le hizo; ya que aquel fue lo que ocasionó que 
le hicieran el segundo milagro. Por ende, cuando 
ve el lugar en donde se le había hecho el primer 
milagro tiene que mencionar y agradecer también 
por el segundo milagro, para mostrar el poder 
por el cual vino también el segundo milagro.

Esta explicación provee una nueva y maravillosa forma de 
comprender el versículo (Tehilim 106:1): “Agradezcan a Hashem, 
porque es bueno, porque es eterna Su bondad”, es decir, debemos 
agradecerle a Hashem cuando nos dé un bien, y por medio de ello 
ameritaremos que constantemente no dé más y más bienes, para 
siempre. (Zera Shimshón, parashat Beshalaj, letra jaf dálet)

El motivo por el cual Moshé dijo  
“dio el man” en tiempo pasado

י  אְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ּכִ ָרֵאל ַוּיֹ ְראּו ְבֵני ִיׂשְ ַוּיִ
ֶחם  ה ֲאֵלֶהם הּוא ַהּלֶ אֶמר ֹמׁשֶ לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא ַוּיֹ

ר ָנַתן ה' ָלֶכם ְלָאְכָלה: )טז' טו'( ֲאׁשֶ
“Y al verla los hijos de Israel, se dijeron 
unos a otros: ‘¿Qué es esto?’, porque 
no sabían qué era. Entonces Moshé les 
dijo: ‘Es el pan que Hashem os dio para 
comer’.

Cabe objetar por qué, al hablar Moshé Rabenu 
a los Hijos de Israel para explicarles por primera 
vez acerca del man, utilizó el tiempo pasado, 
diciendo “os dio” en lugar del presente. A 
simple vista lo más apropiado habría sido utilizar 
el tiempo presente: “… que Hashem os da para 
comer”, pues recién lo habían recibido ahora, y 
solo desde ahora en adelante lo iban a consumir.

Se puede responder de acuerdo con lo que 
escribió Rashí sobre el versículo (Shemot 16:35), 
basado sobre lo que dijeron nuestros Sabios, de 
bendita memoria, (Tratado de Kidushín 38a) 
que incluso en los panes que los Hijos de Israel 
habían sacado de Egipto habían sentido el sabor 
del man. Según esto, se puede responder que a 
ello se refirió Moshé Rabenu cuando les dijo: 
“Es el pan que Hashem os dio para comer”, es 
decir, su intención fue decirles que este man que 
ahora habían recibido contenía el mismo sabor 
que habían probado en el pan que habían sacado 
de Egipto.

(Zera Shimshón, parashat Beshalaj, letra yod tet)

Las palabras de Shimshón

Zera Shimshón, el estudio que influye en salvaciones
תשפ"ג Beshalajגליון 197

דניאל אורי בן רגי'נה מלכה
 להצלחה וברכה בעסקיו בכל העולם ופרצת ימה וקדמה 
צפונה ונגבה מתוך מנוחה ואושר בלי הטרדות ורמאויות

שאול בן רחל 
 להצלחה וברכה בלי גבול ומדה 

ויבואו בקלות לקוחות נוספים ושהכל יהיה בנחת

לזכות ולהצלחת

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

לומדים 
זרע שמשון 
וזוכים לישועה.

הספר שמחולל פלאות. 
אלפים נושעו בהבטחתו.
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La plegaria especial posterior al estudio  

en público produjo la salvación

En Jerusalem, Rabí J. L. V. es uno de los importantes participantes del grupo de estudio del 
Zera Shimshón cada jueves en la noche en el Bet Hamidrash Strikov. Él nos cuenta su anécdota 
cargada de múltiples salvaciones:
Hasta tan solo unos cuantos años viví en la ciudad de 
Betar Ilit, próxima a Jerusalem. Por cuanto estudio en 
un colel en Jerusalem y mi esposa también trabaja en 
Jerusalem, decidimos mudarnos allí. Al principio vivimos en 
apartamentos rentados, siempre con la intención de comprar 
un apartamento en la Ciudad Santa. No obstante, a pesar de 
que hay abundantes apartamentos en Jerusalem, la labor de 
buscar el apropiado para nosotros no fue nada fácil. Cuando 
encontrábamos un apartamento a un precio adecuado, la 
distribución de los espacios de éste no se adaptaba a nuestras 
necesidades. De esta forma anduvimos de un apartamento al 
otro en busca del más adecuado para nosotros, pero no lo 
encontrábamos.
En aquella época, un amigo mío me había contado acerca 
del shiur permanente que se llevaba a cabo acerca del libro 
propicio Zera Shimshón ante un amplio público. Decidí 
formar parte del estudio en público con el fin de que dicho 
mérito me ayude a encontrar el apartamento. Después de 
cada shiur, agregaba una plegaria con súplica personal para 
tener el mérito de encontrar el apartamento ideal a buen 
precio, y que se cumpliera en mí la promesa del autor: “casas 
llenas de todo lo bueno”.
En efecto, no faltó ni una palabra de la promesa del autor 
Tzadik. Luego de una corta temporada encontramos un 
apartamento en un sector excelente, con buenos vecinos; 
mucho mejor de lo que esperábamos.
Firmamos de inmediato el contrato de compra y comenzamos 
a hacer los depósitos del pago inicial. No obstante, el 
proceso de obtención de la hipoteca se retrasó porque el 
banco ponía obstáculos solicitando todo tipo de documentos. 
Ya que se aproximaba el momento del pago principal —para 
el cual necesitaba la hipoteca—, comencé a sentirme muy 
presionado. Me dije nuevamente que así como al principio, 
para la compra del apartamento, tuvimos el mérito de ver 
la salvación por el poder del estudio en público de libro 
Zera Shimshón, continuaré por este mismo sendero y voy a 
rezar también por el éxito del proceso bancario después del 
estudio en público. Sin duda iba a ameritar ver nuevamente 
la salvación.
Así hice. Aquella semana, después del shiur en grupo, recé 
por nuestra salvación y, en efecto, de forma milagrosa, el 
jueves siguiente, el mismo día en el que participaba del shiur 

en grupo, me autorizaron la hipoteca del banco. De forma 
repentina ellos dejaron de exigir obstinadamente muchos de 
los abundantes requisitos que habían pedido anteriormente y 
que para ellos eran “imprescindibles”.
Sin embargo, la historia no termina aquí. El apartamento 
que habíamos comprado estaba alquilado, y el inquilino, 
que conocía bien las virtudes de dicha propiedad, no 
quiso desalojarlo. Tanto yo como el expropietario del 
apartamento tratamos de convencerle por todos los medios, 
pero aquel inquilino se mantenía en su posición, declarando 
rotundamente: “Yo me quedo aquí”. Por lo visto, era 
peligroso comenzar una pelea con él, y no veíamos en el 
horizonte una forma natural de que dejara el apartamento.
Aun así, como yo ya me había acostumbrado a ver 
salvaciones, pues había visto dos veces consecutivas la 
salvación por el poder del autor del Zera Shimshón, dejé de 
llamarle o insistirle al respecto. Más bien, volví al mismo 
recurso del cual me había valido anteriormente: rezar y 
suplicar respecto de este nuevo asunto después del shiur en 
grupo, en medio de ese evento en el que participan muchas 
personas y se ocupan del estudio de las palabras de la Torá 
del Zera Shimshón.
Y en efecto, tuve el mérito de recibir respuesta. El jueves, el 
día en el que se lleva a cabo de forma fija el shiur del Zera 
Shimshón en grupo, al mediodía, me llamó el expropietario 
y me contó que él había contratado un camión de mudanzas 
por iniciativa propia y cuando éste ya se encontraba en 
la calle, al lado de la dirección del apartamento, llamó al 
inquilino. Le dijo que abajo, en la calle, estaba esperando 
un camión de mudanzas con obreros dispuestos a embalar 
todas sus pertenencias y realizar de inmediato la mudanza. 
El inquilino tomó la situación en serio y se percató de que 
no tenía otro remedio más que el de abandonar la propiedad. 
En cuestión de unas horas encontró otro apartamento al cual 
mudarse de inmediato y por fin desalojó el apartamento que 
yo había comprado.
En el pasado yo había escuchado acerca del poder especial 
de la gran segulá del estudio del Zera Shimshón. Pero ahora 
que tuve el mérito de vivenciar tres veces la salvación gracias 
a su estudio, creo en él con más razón. Vi con mis propios 
ojos salvación ininterrumpida.

גבורת שמשון
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