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Este Shabat es Shabat Ha Gadol (literalmente, el Gran Shabat) que es el Shabat previo a 
Pesaj!
Cuando estábamos en Egipto, Pesaj fue en jueves y el 10 de Nisan, fue Shabat. Ese dia, 
10 de Nisan, tomamos nuestras ovejas en preparación al 14 de Nisan que es el dia que se 
sacrifica el Korban Pesaj para cenarlo en la noche del Seder. Ya que el 10 de Nisan 
entonces fue Shabat, quedó marcado que el Shabat antes de Pesaj sea el Shabat HaGadol 
para todas las generaciones.
AdemásAdemás del gran milagro que ocurrió entonces (que tomamos estos animales, que los 
egipcios adoraban, para sacrificarlos y no nos mataron), la costumbre es repasar las leyes 
y costumbres de Pesaj para estar preparados cuando llegue la noche del Seder.
  Los preparativos y las Mitzvot de Pesaj se dividen en dos, erradicar el mal y fortalecer el 
bien. David Ha Melej dice en Tehilim: “Sur mera vaase tov” “Aléjate del mal y haz el 
bien” esa es la base de la vida como judío, alejarse de lo negativo y buscar hacer el bien. 
No alcanza solo con no hacer mal, qué caso tiene haber sido creados solo para no hacer 
nada malo? El chiste es hacer el bien y crecer. Pero como en un negocio, primero hay que 
ver que los gastos salgan y se pague a los inversionistas y los bancos, pero el objetivo es 
ganar. Uno que abre una empresa y después de años queda a mano, hubiera estado mejor 
si desde un principio no hubiera abierto.si desde un principio no hubiera abierto.
 Asi que estos días estamos ocupados en buscar y destruir el Jametz, la representación del 
mal, la falsedad y el orgullo, y luego poder ocuparnos de hacer el bien, Matza que es la 
simpleza y humildad.

¡Shabat Shalom!

Soly Firman

 Cd de México:      18:31
Acapulco:               18:34
Buenos Aires:        18:38 
Tucumán:              19:06  
Mendoza:               19:19

Caracas:                      17:50
Panama:                18:11
Nueva York:                  18:57
Miami:        19:17
S. Diego:       18:47
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