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³ EL BE’ER DESAPARECIO 
CUANDO MIRIAM MURIO.

Por casi cuarenta aňos, mientras los judios via-
jaban por el desierto, su fuente de agua era el 
be’er, era una roca alargada que proveia de agua 
que necesitaban para sobrevivir. La nacion ju-
dia consistia en aquel entonces de cerca de tres 
millones de gente. Ellos tambien trajeron con-
sigo muchos animales al salir de Mitzrayim, 
de manera que requerian millones de galones 
de agua por dia. El be’er les proveia todo lo que 
nececesitaban y hasta mas.
Cuando Miriam murio, la roca desaparecio, 
y Klal Yisroel reconocio que su supervivencia 
estaba en riesgo. HASHEM le dijo a Moshe 
Rabbeinu que se adentrara en el desierto, que 
le hablara a la roca para traer el agua de re-
greso. Cuando Moshe y Aaron se acercaron a 
la roca, le hablaron y no les respondio. Moshe 
entonces asumio que tal como fue necesario 
pegarle a la roca cuando los judios al comienzo 
entraron al desierto, el penso que ahora tam-
bien seria necesario. Entonces, cuando el le 
pego a la roca, de la roca empezo a fluir agua.
Mas adelante, HASHEM les dice a Moshe y 
a Aaron que se equivocaron. HASHEM les 
dijo que le hablaran a la roca y que era por el 
poder del habla que el milagro se realizaria. En 
cierto modo, a ellos les falto tener confianza 
en HASHEM, y eso causo que no emplearan 
buen juicio. Si ellos hubiesen estado mas ci-
mentados en la confianza, ellos hubiesen usado 
solo las palabras, y la roca hubiese dado agua.
Rashi nos dice que por este error, el pueblo judio 
se perdio una gran leccion. Si Moshe le hubiese 
hablado a la roca, los judios hubiesen discernido: 
“Una roca no requiere de sustento; sin embargo, 
oye la palabra de HASHEM; con mayor razon 
nosotros, que confiamos en HASHEM para 
nuestro sustento (parnassa), debemos escucha-
rLe.” Pero cuando Moshe le pega a la roca en vez 
de hablarle, perdimos la leccion.
Rashi parece decir que si Moshe le hubiese 
hablado a la roca, el pueblo judio hubiese au-
mentado, por asi decir, su nivel de servicio a 
HASHEM. Ellos se hubiesen dado cuenta de 
que su subsistencia dependia del hacer mitz-
vahs, y esto hubiese hecho que tuvieran un me-
jor enfoque y exactitud al hacer estas mitzvahs.

³ LA RECOMPENSA POR 
LAS MITZVAHS NO ESTA 
EN ESTE MUNDO.

El segundo problema con el comentario de 
Rashi es que cualquier sistema de motivacion 
que se use tiene que ser el adecuado para la 

audiencia que lo escucha. La gente de esa 
generacion recibio la Tora en Har Sinai. El-
los pasaron casi cuarenta aňos rodeados de las 
Nubes de Gloria, completamente sumergidos 
en el estudio de la Tora, y alimentados por el 
mon. Ellos estaban en el mas alto madreigah 
que cualquier generacion haya podido estar en 
la historia. De modo que si hasta la parnassa 
dependia del escuchar a HASHEM, como se 
les podia motivar a ellos con algo tan mun-
dano como el de ganarse el sustento del pan 
de cada dia?

³ OBSTACULOS QUE NOS 
PREVIENEN DE SERVIR A HASHEM.

La respuesta a esta pregunta se basa en el en-
tendimiento del Rambam (en Hilchos Tshu-
vah, Perek 9). El explica que aunque no reci-
bamos recompensa en este mundo por hacer 
mitzvahs, si una persona se mantiene en los 
caminos de la Tora, entonces HASHEM re-
movera todo obstaculo que normalmente le 
previene a la persona de mantener las mitz-
vahs. Enfermedad, guerras, pobreza y ham-
bruna le previenen a una persona de aprender 
o cumplir con las mitzvahs. Si la persona es 
feliz y se dedica a mantenerse en los caminos 
de la Tora, HASHEM lo colmara de todos los 
requisitos para poderLo servir mejor, como 
paz, tranquilidad, bienestar, sustento y todo lo 
que una persona necesita para seguir la Tora.
El Rambam nos dice que como HASHEM 
creo al mundo para la Tora, cuando una per-
sona se conduce apropiadamente en el mun-
do, HASHEM le permite saciar sus necesi-
dades en este mundo sin esfuerzo. De modo 
que podra servir mejor a HASHEM.
HASHEM les decia a Moshe y a Aaron de 
que esta leccion hubiera impactado en gran 
manera a la generacion del desierto, pero se 

la perdieron. Si la gente hubiese visto de que 
la roca obedecia la orden de HASHEM, ellos 
hubieran escalado a un nivel poderoso de en-
tendimiento: “La roca no tiene necesidades, 
mas Le escucha a HASHEM. Cuanto mas 
nosotros, que tenemos tantas necedidades, 
debemos escucharLo….” HASHEM nos ha 
prometido de que si seguimos Sus caminos, 
El quitara todo obstaculo de nuestro camino. 
Pero si no Le escuchamos, entonces….”
Esta leccion hubiese impactado hasta a esta 
generacion porque su propia supervivencia 
dependia de ella. Si bien hay gente que tiene 
motivaciones elevadas, uno de nuestros mas 
fuertes impulsos es la auto-preservacion. Si 
esa generacion hubiese llegado a un claro 
reconocimiento de que su propia existencia 
dependia de que siguiesen la Tora, les hubiese 
cambiado la percepcion de las cosas—pero 
fue una leccion perdida.

³ NO ES FACIL GANARSE LA VIDA.

El concepto de que HASHEM suple nuestras 
necesidades cuando seguimos una vida apro-
piada puede ser una gran fuente de motiva-
cion. El ganarse la vida no es facil. La econo-
mia del Mercado de la bolsa tanto sube como 
baja. Muchas industrias asi como vienen, se 
van. Carreras que alguna vez estaban en gran 
demanda en una determinada decada, ahora 
son subcontratadas de fuera, externalizadas. 
La seguridad economica en un mundo como 
nunca antes cambiante es muy fragil en el 
mejor de los casos.
Si bien nuestra principal motivacion para 
seguir la Tora es que HASHEM nos ordeno 
hacerlo por nuestro propio beneficio en el 
Mundo Por Venir, la realidad es que vivimos 
en este mundo. Tenemos cuentas que pagar, 
ninos que poner en la escuela, y muchas, 
pero muchas obligaciones financieras. Si tu-
viesemos siempre en mente de que HASH-
EM remueve los obstaculos de nuestro 
camino, siempre y cuando nos dediquemos 
arduamente a seguir la Tora, nos motivaria 
al crecimiento. Esto no quiere decir que la 
vida seria un lecho de rosas. Siempre habrian 
nisyonos, pruebas y diferentes situaciones que 
necesitamos por distintas razones. Sin em-
bargo, el punto basico de partida es tener 
en mente de que HASHEM se encargara de 
todas mis necesidades de manera que yo Le 
pueda servir mejor. Ese entendimiento pu-
ede servirnos de ayuda para enfocarnos en 
nuestro proposito verdadero en este mundo 
y el de permitirnos un nivel mas alto de exito 
en todo lo que hagamos.

El Ganarse la Vida 
No Deberia Ser 
Tan Dificultoso
g

“Y les dijo HASHEM a Moshe y a Aharon:  
“En castigo de que no habeis confiado en Mi… y 
por no haberme santificado ante los ojos de Israel, 
les decreto que no hareis entrar a esta congregacion 

a la Tierra que prometi darles a ellos!”  
— Bamidbar 20:12
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