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GILGUL 

En la actualidad, el Gilgul (transmigración/reencarnación) ha resultado ser una 
doctrina polémica, pues con el desarrollo de las religiones y sus filosofías; en 
especial las religiones que dicen basar sus escrituras en los Escritos Sagrados 
Hebreos (Toráh) dados a hebreos con una mentalidad y cultura hebrea. No han 
podido descifrar o entender las verdaderas raíces (espirituales) de las palabras de 
la Toráh mal interpretando su verdadero significado al punto de catalogarla como 
una herejía diabólica. 

Lo que trataré en este documento tiene como propósito proveer de información 
que pudiera servir de ayuda para aclarar el tema en cuestión, y por lo tanto no 
pretende polemizar con nadie. Sino que mas bien es mi deseo que de alguna 
manera sirva de edificación para quien lo estudie. 

Hablar de Toráh, hace necesario hablar del hebreo, pues este es el lenguaje original 
de las Sagradas Escrituras Hebreas; las mismas que para muchas religiones o 
filosofías han venido a ser la base de lo que se ha llegado a llamar la Biblia. Por 
esta razón, incluiré textos hebreos de la Tanakj (A.T.) y textos arameos de la Brit 
HaKjadashah (N.T.) por ser éstos últimos unos 200 años más antiguos que los 
textos griegos (ya que es conocido que los textos griegos tienen serias deficiencias). 

Empecemos entonces definiendo la palabra hebrea Toráh. 

 = Toráh = literalmente “Instrucción”. Que lastimosamente se ha mal 

traducido como “Ley”. 

Pues bien, 

Toráh es TODA palabra inspirada revelada al pueblo hebreo a través de los 
tiempos por medio de los qedoshím/santos hombres de Elohim 2Kef./2P.1.21) a 
manera de Instrucción, con el sólo propósito de restaurarle espiritualmente a fin 
de llevarle a la unificación con su Creador. 

Esta Toráh al ser Inspiración divina, es espiritual, pues Elohim es Espíritu 
(Iokj./Jn.4.24) y todo lo que emana de Él es Espíritu, tal como lo afirma 
Shaul/Pablo: 

Ro.7.14݂ܒܰܦܬ ݈ܐܳܢܐ ܝܤ ݁ܕܰ ܳܢܐ ݁ܕܶ݁ ܘ ܐܶ݁ ܘܚ ݈ܗܽ
ܽ
ܝܬ ݁ܕܳܢܽܡܘܳܥܐ ݁ܕܪ ܐ܂ ܳܝ݂ܕܺܥܝܰܣܤ ݁ܓܶ݁ ܳ ݂ܰ ܤ ݈ܐܳܢܐ ܰܠܛܺܛܝ ܰܘܡܰܙ݁ܒܰ

Rom.7.14Porque conocemos que la Toráh es espiritual, pero yo soy carnal y estoy 
vendido al pecado, 

Para poder entender mejor este texto debemos indicar que lo espiritual y lo carnal 
son dos esencias diferentes y por tanto separadas la una de la otra. 
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Ro.7.12ܘ ܝܯ ݈ܗܽ ܝܤ ܰܩ݁ܕܺ ܘ ܘ݂ܟܺܐܝܤ ܘܳܛ݂ܒ܂ ܳܢܽܡܘܳܥܐ ܳܡ݂ܕܶ݁ ܝܯ ݈ܗܽ ܳܢܐ ܰܩ݁ܕܺ ܘܩ݁ܕܳ ܘ݂ܦܽ

Rom.7.12De modo que la Toráh es Qadosh, y el mandato es Qadosh, justo y bueno. 

Qadosh significa “separado”. 

Entonces, la Toráh está ¿separada de qué?. 

El hecho de que la Toráh es Espiritual, ya nos revela que Ésta está separada de lo 
material, pues la esencia de lo espiritual y lo material es totalmente diferente. 

Por tanto, debemos entender que todo aquello que allí está escrito solamente lo 
podremos entender basados en sus verdaderas raíces que son espirituales. Esta es 
la razón por la que Iahoshua respondió a los tzadoqim (saduceos): 

Mat.22.29ܝܤ ܐܰܡܬ ܠܽܗܘܢ ܳܛܥܶ݁ ܽܮܘܥ ܘܶ݁ ܐܳܠܳܗܐ܂ ܥܳܣܐ ܝܶ݁ ܗ ݁ܕܰ
݁ܶ
ܐ ܘܳܳܠ ܰܚܝܠ ݂ܒܶ݁ ܳ ݂ܰ ܘܢ ݁ܟ

ܽ ݁ܰ ܘܢ ݁ܕܳܳܠ ܳܝ݂ܕܺܥܝܤ ܐ݈ܢ ܽ ݁ܰ ܐ݈ܢ

Mat.22.29Respondiendo, Iahoshua les dijo a ellos: Están ustedes errados al no 
comprender las Escrituras, ni el Poder de IAUE. 

Si analizamos este verso: 

1. Los tzadoquim (saduceos) estaban errados.
2. Los tzadoquim (saduceos) no comprendían las Escrituras.

¿Cómo es posible? 

Si los saduceos se decían ser descendientes del antiguo sacerdocio de 
Ierushalayim; y conocían las Escrituras. 

Un problema fundamental radicaba en el hecho de que los tzadoqim/saduceos 
interpretaban las Escrituras comúnmente en la literalidad (tal como la gran 
mayoría lo hace actualmente). Lo que no les permitía comprender el sentido 
espiritual de las palabras de la Toráh; solamente la habían entendido en sentido 
natural. Y la mente natural no puede entender las cosas espirituales (1Co.2.14). 

Aquí se hace necesario mencionar que la Toráh es multidimensional tal como lo 
mencionó Shaúl/Pablo (Ef.3.18), a lo cual en el contexto hebreo se lo llama 
PaRDeS (Paraíso) = Peshat-Remetz-Derash-Sod. Donde que: 

a. Peshat = Simple
b. Remetz=Alegoría-parábola-proverbio.
c. Derash=Interpretación.
d. Sod=Secreto-ocultación.
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De estas cuatro, la última “Sod” es la condición en la que está la Toráh tal como la 
tenemos escrita (en hebreo). Pues su significado real está oculto-secreto-escondido 
para el común de los lectores. 

Por esta razón Shaúl llamó a esta Toráh escrita: 

Ro.7.6ܢ ܠܰܗܘ ݂ܰ ܤ ܳܢܽܡܘܳܥܐ ܘܺܡܝ ܰܛܠܤ ܡܶ݁ ݂ܬ݁ܒܰ ܝܤ ܐܶ݁ ܘܳܚܐ ܘܳܳܠ  ܳܗܳܭܐ ݁ܕܶ݁
ܽ
ܐ ݁ܕܪ ܘ݂ܬܳ ݂ܬܽ ܝܝ ݁ܒܰܛ݂ܕ݈ ܺ ݁ ܯ ܡܶ݁ ܢܰܮܡܶ݁ ܐܺܚܝ݂ܕ ݈ܗܳܘܐ ܰܠܤ ݁ܕܰ ݁ܕܰ

ܐ܂ ݂ܒܳ ܳ ݂ܰ ܝܽܪܘ݂ܬ ݁ܟ
ܺ ݁ܰ ݁ܒܰܥ

Ro.7.6Pero ahora hemos sido liberados de la Ley, habiéndonos muerto a eso por cual 
nosotros fuimos sujetos, para que nosotros sirviésemos en la renovación del espíritu 
y no en el antiguo orden de la letra. 

2Co.3.6ܐܭܰܘܝܤ ܘܳܚܐ ܰܗܘ ݁ܕܰ
ܽ
ܳܳܠ ݁ܒܬ ܐ ܐܶ݁ ݂ܒܳ ܳ ݂ܰ  ݂ ܐ ܳܳܠ ݁ܒܰ ݂ܬܳ ܺܩܐ ܚ݂ܕܰ ܺ ݂ܰ ܰܝ ܡܰܮܡܳܮܣܶ݁ܐ ݁ܕ݂ܕܺ ܐ ܝܤ  ݁ܕܢܶ݁ܗܘܶ݁ ܘܳܚܐ ݁ܕܶ݁

ܽ
ܝ ܪ ܝܬ ܳܩܛܶ݁ ܐ ݁ܓܶ݁ ݂ܒܳ ܳ ݂ܰ ݁ܟ

 ܰܡܛܳܝܐ܂

2Co.3.6Quien también nos hizo dignos para ser ministros de un pacto renovado: no 
según la letra, sino de Espíritu, porque la letra mata, ¡pero el Espíritu hace vivo! 

Ro.3.29ܝܬ ܐ܂ ܠܳܡܐ ݁ܓܶ݁ ܐ ܳܳܠ ܺܐܝܤ ܳܐ݂ܦ ݁ܕܰܥ݈ܡܡܶ݁ ܠܽܛܘ݂ܕ ܰܘ݂ܕܰܥ݈ܡܡܶ݁ ܐ ݈ܗܘ ݁ܒܰ ܝܶ݁ ܝܽܗܘ݂ܕܳ ܰܐܳܠܳܗܐ ݁ܕܺ

Ro.2.29sino que es iehudí el que lo es en lo interno, y la miláh es la del corazón, por 
medio del Espíritu y no mediante la letra, cuyo honor no procede de los hombres 
sino de Elohim. 

Esta Toráh expresada en letras es conocida en Raíces Hebreas como Gufei Toráh 
(Cuerpo/Carne de la Toráh), mientras que el Espíritu de esta misma Toráh es 
conocido como Sitrei Toráh (Los Secretos de la Toráh). Donde que el Gufei Toráh 
(Letra) es totalmente un código escrito (una gran parábola), mientras que el Sitrei 
Toráh es revelado por la Rúakj HaQódesh a los qedoshím hombres de Elohim, los 
cuales son almas que han alcanzado la madurez espiritual (1Co.2.6-10 – Heb.5.11-
14). 

Estos qedoshím hombres de Elohim han sido llamados Avot (Patriarcas) y Navím 
(profetas) o meqqubalím (qabbalistas). Cuando hablamos de navím o mequbbalím 
estamos hablando de los mismos qedoshím. 

Otras evidencias de que la Toráh está escrita en código, y que por lo tanto, el 
verdadero sentido de sus palabras es espiritual son las siguientes: 

   Rev11.8ܝܽܗܘܢ ܰܥܝ ܝܤ ܰܘܭܰܠ݁ܕܰ
݁ܶ
ܨܪ ܘܡ ܘܡܶ݁ ݂ܰ ܥ݂ܕܽ ܘܳܚܳܣܐܺܝ

ܽ
ܰܩܬܳܝܐ ܪ ݂ܰ ܐ ݁ܕܡܶ݁ ܐ ܰܐܝ݂ܕܳ ܳ ݂ܰ ݁ܒ

ܰ
ܐ ܪ ܳ ݁ܰ ܝ݈ܣ ܡ݂ܕܺ ܐ ݁ܕܰ ܐ ݁ܕܳܡܬܽܗܘܢ  ܽܭܘܩܶ݁ ܰܐܝ݁ ܳ

݂ܒ܂
݁ܶ
ܨܛܠ ܐܶ݁

Rev.11.8Y sus cadáveres yacerán sobre la calle de la gran ciudad, la cual se llama 
espiritualmente Sdom y Mitzrayim, donde también su Supremo fue colgado. 
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Vemos en este verso que los nombres de Sdom/Sodoma y Mitzrayim/Egipto 
tienen un sentido espiritual. 

También otro texto dice: 

Gál.4.21ܰܡܬܘ ܝ ܐܶ݁
ܺ
ܘܢ ܠ ܽ ݁ܰ ܝܤ ܰܐ݈ܢ

݁ܶ
ܝܤ ܰܐܝܠ ݂ܰ  ݁ܕܢܶ݁ܗܽܘܘܢ ݁ܕܳܨ݂ܒܶ݁ ܝ ܗ ܳܢܽܡܘܳܥܐ ݁ܬܚܶ݁

݁ܶ
ܘܢ܂ ܳܭܡܺܥܝܤ ܳܳܠ  ܠܳܣܽܡܘܳܥܐ ܠ ܽ ݁ܰ  ܐ݈ܢ

ܝ݂ܒ 22 ܺ ݂ܰ ܝܬ ݁ܟ ܳܗܡ ݁ܓܶ݁
ܳ
ܝܤ ݁ܕܳܰܠ݂ܒܬ

݁ܶ
ܗ ܗܰܘܘ ݁ܒܺܣܝܤ ݁ܬܪ

݁ܶ
ܤ ܰܚ݂ܕ  ܠ ܐ ܡܶ݁ ܳ ݂ܰ ܤ ܘܰܚ݂ܕ  ܰܐܡ ܐ܂ ܡܶ݁  ܺܚܐܪ݁ܬܳ

ܳܳܠ 23 ܤ ܰܗܘ ܐܶ݁ ܐ ݁ܕܡܶ݁ ܳ ݂ܰ ݂ܒܰܦܬ ܰܐܡ ݂ܕ  ݁ܒܰ
݁ܶ
ܝܠ ݂ܬܺ ܝܤ ܰܗܘ ܐܶ݁ ܤ ݁ܕܶ݁ ܐ ݁ܕܡܶ݁ ܳܣܐ ܺܚܐܪ݁ܬܳ  ܗܳܘܐ܂ ݁ܒܽܡܘܠ݁ ܳ

ܝܤ24
݁ܶ
ܝܤ ܳܗܠ ܝܤ ݁ܕܶ݁ ܝܗܶ݁ ܰ ݂ܰ ܐ ܺܐܝ ܳܳܠ݂ܬܳ ܝܤ ݁ܦܶ݁ ܪ݁ܬܶ݁ ܰܩܧ ݁ܕ݂ܬܰ ܺ ݂ܰ ܰܝ ܐ ݁ܕܺ ܤ ܚ݂ܕܳ ܐ ܺܥܝܰܣܝ ܽܛܘܪ ݁ܕܡܶ݁ ܐ ܳܝܠ݁ܕܳ ܘ݂ܬܳ ܝܗ ܠܰܥ݂ܒ݁ܕܽ ݁ܶ ݂ܰ ܐܝ ܬ܂ ݁ܕܺ  ܳܗ݂ܓܳ

ܬ25 ܝܬ ܳܗ݂ܓܳ ܐ ݁ܓܶ݁
ܳ
ܰܝܐ ݁ܕܺܥܝܰܣܝ ܽܗܘ ܽܛܘܪ ݂ܒܺ

ܰ
ܐܪ ܡܠܳܗ݂ܕܶ݁ܐ ܘܳܭܠܳܡܐ ݁ܕ݂ܒܰ

݁ܶ
ܭܠ

ܺ
ܠܳܛܐ ܽܐܘܪ ܐ ܘ݂ܦܳ ܘ݂ܬܳ  ܰܘ݂ܒܣܶ݁ܝܗ܂ ܺܗܝ ܰܥ݂ܒ݁ܕܽ

ܝܤ ܳܗܝ26 ܡ ݁ܕܶ݁
݁ܶ
ܭܠ

ܺ
ܐ ܽܐܘܪ ܳ ݁ܰ ܳܠܝ ܐ ܥܶ݁ ܝܗ ݈ܗܝ ܺܚܐܪ݁ܬܳ ݁ܶ ݂ܰ ܐܝ ܰܡܤ܂ ݁ܕܺ  ܐܶ݁

ܝ݂ܒ 27 ܺ ݂ܰ ܝܬ ݁ܟ ܰܦܡܝ ݁ܓܶ݁ ܐ݂ܬ݁ܒܰ ܐ ݁ܕܶ݁ ܐ ݁ܕܳܳܠ  ܳܗܝ ܥܰܪܬ݂ܬܳ ܨܚܝ ܳܝܠ݁ܕܳ ܐ݂ܬ݁ܦܰ ܽܛܝ ܡܰܛ݁ܒܳܳܠ  ݁ܕܳܳܠ  ܳܗܝ ܰܘ݂ܓܳܥܝ ܘܶ݁ ܝܘ ܡܶ݁ ܥ݂ܔܺ  ݁ܒܣܶ݁ܝܗ ݁ܕܰ
ܐ ܳ ݂ܰ ܝ ܝܬ ݁ܕܳܨ݂ܕܺ ܺ ݁ܰ ܤ ܰܝ ܐ܂ ݁ܒܣܶ݁ܝܗ ܡܶ݁ ܳ ݁ܰ ݂ܒܺܥܝܠ  ݁ܕܰ

ܝܤ ܚܰܣܤ28 ܳܣܐ ݁ܒܰܣܝ ܺܐܝܦܳܛܫ ܰܐܝ݂ܝ  ܰܐܰܚܝ ݁ܕܶ݁  ܚܰܣܤ܂ ܽܡܘܠ݁ ܳ
ܝܤ ܰܘܐܝ݂ܝ 29 ܝ݂ܕ  ܰܗܘ ݁ܕܳܗܝ݁ܕܶ݁

ܺ
ܝܠ ܐ ݈ܗܳܘܐ ݁ܕܺ

ܳ
ܦܬ ݂ܦ  ݁ܒ݂ܒܶ݁ ݂ܕܶ݁

ܳ
ܘܳܚܐ ܠܰܗܘ ݈ܗܳܘܐ ܪ

ܽ
݂ܒܬ ܳܣܐ ݁ܕܰ  ܳܗܳܭܐ܂ ܳܐ݂ܦ  ܳܗ݂ܟܰ

Gál.4.21Díganme, esos quienes anhelan estar bajo la Toráh: ¿no entienden ustedes 
la Toráh? 22Porque ha sido escrito que Avraham tenía dos hijos: uno de la sirvienta 
y una de la mujer libre. 23Sin embargo mientras el de la sirvienta ha ciertamente 
sido nacido según la carne, el de la mujer libre ha sido nacido a través de la 
promesa, 24Hay pues en estas cosas una mashal (alegoría/parábola) de los dos 
pactos: un pacto es de Monte Sinái, engendrando a uno a la esclavitud, cual es 
Hagar. 25Porque Hagar es Monte Sinái en ’Aráv y corresponde al Ierushalayim de 
ahora, y ella está sirve en esclavitud con sus hijos; 26Pero la Ierushalayim de arriba 
es una mujer libre, cual es la madre de todos nosotros. Porque ha sido escrito: 
27“¡Canta, mujer estéril, quien nunca parió un niño!  ¡Rompe a cantar!  ¡Hasta 
grita de alegría, la quien nunca estuvo de parto!  ¡Porque los hijos de la mujer 
devastada son muchos, más que los hijos de la mujer que tiene un amo!” Dice 
IAUE. 28Bien, ahora hermanos míos, nosotros, como Itzkjaq, somos hijos de la 
promesa. 29No obstante, exactamente como fue entonces, ¡él quien fue procreado por 
la carne perseguía al quien fue procreado por la Rúakj!  Así también es ahora. 

En este texto evidenciamos una vez más cómo Shaúl/Pablo por obra de la Rúakj 
HaQódesh nos dice que el texto en forma literal es una mashal 
(alegoría/parábola); y por tanto, es necesario que nos revele el sentido espiritual 
de las palabras de la Toráh: Sinái, Hagar, Sarah, Ismael, Itzkjaq, Ierushalayim. 

Como citamos anteriormente (Ro.7.14), “…sabemos que la Toráh es espiritual,..” 

Así que, si la Toráh es espiritual, entonces debemos tener mucho cuidado en 
intentar interpretar todo en una forma literal. 

Todas las palabras de la Toráh son expresiones de atributos o acciones 
espirituales; un ejemplo es: 

Be.6:5  בֹו ׃ַרק ַרע ָכל־ַהיֹוםוַיְַרא יְָהוֶה כִּי ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם ָבָאֶרץ וְָכל־יֵֶצר ַמְחְשבֹת לִּ
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Be./Gen.6.5Y vio IAUE que era grande la maldad del Adam en la tierra y toda la 
inclinación de los pensamientos de su corazón era solamente el mal todo el día. 

Observando la última parte (color rojo) del verso encontraremos el nombre que la 
Toráh da a la acción de inclinarse hacia el mal: 

Pues, la frase ַרק ַרע ָכל־ַהיֹום del verso anterior usando el sistema hebreo de 
Temurá/permutación1 y notariqón contiene información en código. 

Tomando en cuenta las últimas letras de cada palabra ( םַהיֹו־לכָ  ערַ  קרַ  ) y usando los 
principios antes mencionados, encontraremos la palabra hebrea  “Amaleq” 

(Shemót/Éxodo 17.8-16) el enemigo de IAUE y de Israel de generación en 
generación. De tal manera que, Amaleq resulta ser la inclinación al mal que está en la 
mente y en el corazón de los seres humanos. 

Sin estos principios básicos del análisis de los textos hebreos de la Toráh, 
difícilmente podríamos encontrar estos códigos que se encuentran ocultos para el 
común de los lectores. Difícilmente podríamos descifrar el Sod. 

Otro ejemplo es el de Dev./Dt.30.12: 

Dev.30.12 וא ֵלאמֹר י יֲַעֶלה־ָלנּו ַהָשַמיְָמהֹלא ַבָשַמיִּם הִּ ֵענּו אָֹתּה וְנֲַעֶשמָה׃מִּ ִָּקֶחָה ָלנּו וְיְַשמִּ  וְי

Dev./Dt.30.12No está en los Shamayim ella para decir: ¿quién subirá por nosotros a los 
Shamayim y la tomará para nosotros y nos hará escucharla y la haremos? 

Tomando la letra inicial de cada palabra de la pregunta "¿quién subirá por nosotros a 

los Shamayim?" ( ָשַמיְָמההַ  נּולָ ֲעֶלה־יַ  ימִּ  ) se obtiene  como resultado la palabra hebrea 
 “Miláh” cuyo significado es “Palabra” (pero no cualquier palabra, ya que 

“Miláh” es la palabra que habla la Rúakj Elohim a través de un ungido de IAUE 
2Shm./2Sam.23.2). Además, también significa “Circuncisión”, lo que nos hace 
entender que solamente un circunciso de corazón (pues de la abundancia del 
corazón habla la boca) puede ser un instrumento adecuado para que la Rúakj 
Elohim hable a través suyo. Todo esto está perfectamente conforme al contexto de 
este pasaje de las Escrituras donde se nos habla de circuncidar el corazón por 
medio de la Sagrada Toráh. 

Y si tomamos la letra final de cada palabra de esta pregunta ( הַהָשַמיְמָ  ּו־ָלנהיֲַעלֶ  ימִּ  ) 
encontramos el Nombre sagrado  “IAUE”. 

1Temurá.- Significa permutación, donde que las letras son cambiadas de orden; así que, una letra es 
substituida por otra letra, que le precede o le antecede en el alefbeto hebreo, y de esta manera, se forma a partir 
de una palabra o una frase otra palabra, totalmente distinta en ortografía y por lo tanto en significado. 
Notariqón.- Es un método para seleccionar una palabra usando cada una de sus iniciales (Hebreo:  ראשי

 .para formar otra palabra, oración o idea que estaba implícita (סופי תיבות :Hebreo) o sus letras finales (תיבות
Otras variaciones son utilizar las primeras y últimas letras, o letras intermedias de una palabra, etc. para 
formar otra palabra. 
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Es así como el Séfer Ester (El Libro de Ester) llegó a aceptarse como inspirado, 
pues hubo un tiempo en el cual no se lo consideraba como tal debido a que 
supuestamente en la literalidad éste no contenía el Nombre sagrado (requisito 
indispensable para ser considerado inspirado). Sin embargo, el Nombre se halló 
usando el principio de letras equidistantes. 

De esta manera es que está codificada toda la Toráh, es por esa razón que para 
muchos se les hace imposible encontrar conceptos o doctrinas como gilgul 
“transmigración/reencarnación” en la Misma. 

Ahora bien, definamos el significado de la palabra Gilgul: 

 = Gilgul =  = Galgal = Rueda/cilindro/rotación/reencarnación. 

Lo cual nos da una idea de algo cíclico, algo que se repite. 

Para esto, uno de los textos que podemos citar es: 

Koh./Ecl.3.21 י יֹוֵדַע יא ְלָמְעָלה וְ ָאָדם ְבנֵי הָ רּוחַ מִּ יא ְלַמָטה ָלָאֶרץ׃ְבֵהָמה הַ רּוחַ  ָהעָֹלה הִּ  ַהיֶֹרֶדת הִּ

Koh./Ecl.3.21Quién conoce que la rúakj de los hijos del Adam asciende a lo alto, y la 
rúakj de la bestia desciende a la Áretz. 

Para entender apropiadamente este texto, debemos decir que según la Toráh 
solamente se llama Adam a aquellos que han alcanzado semejanza con el Creador. 
Lo cual se discierne fácilmente de las letras que conforman la palabra hebrea 
“Adam”  que viene de la palabra hebrea  “Domeh” = semejante. 

Seguidamente debemos indicar que la rúakj de los hijos de Adam significa por 
tanto aquel ser espiritual que ha llegado a ser semejante a Su Creador, es por esta 
razón que asciende…Ya que la semejanza espiritual es la que nos acerca al 
Creador. 

Como nota adicional debemos aclarar que a los hombres que se encuentran en este 
mundo en la Toráh hebrea se los llama  “enosh” (en hebreo) y no  “Adam”. 

El otro punto a tratar en este pasaje es lo que se llama “bestia”. Bestia viene de la 
palabra hebrea  “behemáh”. Y behemáh significa literalmente “cuadrúpedo, 

bestia, animal”. Es así como se llama a los enoshím/humanos más alejados de la 
semejanza con el Creador: 

Teh./Sal.49.12ין נְִּמַשל ַכְבֵהמֹות נְִּדמּו׃ יָקר ַבל־יָלִּ וְָאָדם בִּ
Teh./Sal.49.20…ין נְִּמַשל ַכְבֵהמֹות נְִּדמּו׃ יָקר וְֹלא יָבִּ ָאָדם בִּ
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Teh./Sal.49.12Y el hombre en esplendor no permanecerá, semejante es como las 
bestias que perecen….20El hombre que está en esplendor y no entiende, 
semejante es a las bestias que perecen. 

Koh./Ecl.3.18 ְראֹות ים וְלִּ ְבַרת ְבנֵי ָהָאָדם ְלָבָרם ָהֱאֹלהִּ י ַעל־דִּ בִּ י ֲאנִּי ְבלִּ  ֵהָםה ָלֶהם׃ְשֶהם־ְבֵהָמהָאַמְרתִּ
Koh./Ecl.3.19 ְְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם ְכמֹות זֶה ֵכן מֹות זֶה ו ְקֶרה ַהְבֵהָמה ּומִּ ְקֶרה ְבנֵי־ָהָאָדם ּומִּ רּוַח ֶאָחד כִּי מִּ

ן־ַהְבֵהָמה ָאיִּן כִּי ַהכֹל ָהֶבל׃ַלכֹל  ּומֹוַתר ָהָאָדם מִּ

Koh./Ecl.3.18Dije yo en mi corazón a causa de los hijos de los hombres: los ha creado el 
Elohim y para que miren que ellos son bestias, ellos son para sí mismos. 19Porque 
lo que acaece a los hijos de los hombres, y lo que acaece a la bestia, un suceso es para 
ellos: como muere el uno, así muere el otro, y una rúakj para todos; y ventaja del 
hombre sobre la bestia no hay; porque todo es vanidad. 

Otro texto dice: 

Teh./Sal.146.3ְבְטחּו ים ַאל־תִּ יבִּ נְדִּ  ְתשּוָעה׃ ֹלו ֶשֵאין ְבֶבן־ָאָדם בִּ
Teh./Sal.146.4ֶעְשתֹנָֹתיו׃ ָאְבדּו ַההּוא ַביֹום ְלַאְדָמתֹו יָֺשב רּוחֹו ֵתֵצא

Teh./Sal.146.3No confíes en príncipes, en hijo de hombre, que en él no hay salvación, 
4Sale su espíritu y retorna a su terreno, en aquel día desaparecen sus pensares. 

Con esto ya podemos decir que: cuando la rúakj del hombre sale y es semejante al 
Creador, entonces se eleva: mientras que, cuando sale y no es semejante al Creador 
sino que es como las bestias, retorna a la tierra, pues no puede ser recibido arriba 
tal como lo atestigua la Brit HaKjadashah que los perros (bestias) no entrarán en el 
Reino de los Shamayim: 

Rev.22.15Los perros estarán afuera. También los brujos, los fornicarios, los 
homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica el engaño. 

Otras referencias a este estado llamado “bestias”, podemos encontrar en: 

Mat.7.6No den lo qadosh a los perros, ni arrojen sus perlas delante de los cerdos, no 
sea que las pisoteen con sus patas, y volviéndose los despedacen. 

Mat.15.26Iahoshua le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los 
perros, 

Fil.3.2Tengan cuidado con los perros; estén alertas con los malos obreros; tengan 
cuidado con los de la circuncisión, 

2Kef./2Pe.2.22Pero les ha acontecido conforme al acertado proverbio: "El perro vuelve a 
su vómito", y: "La puerca lavada a revolcarse en el cieno". 

Debemos aclarar aquí que como evidencian los textos anteriores, el concepto de 
gilgul/transmigración hebreo no es igual al concepto de reencarnación oriental; 
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pues, los orientales creen que uno puede reencarnar en materia inanimada, 
vegetal, animal. Lo cual es falso. Esto es porque nunca han podido entender que 
cuando los libros hebreos sagrados se refieren a estos estados, lo hacen siempre 
refiriéndose a estados espirituales y no corporales, de tal manera que para las 
Raíces Hebreas el humano siempre volverá a encarnar en humano. 

Solo que como dice el texto de Teh./Sal.146.4, “en aquel día desaparecen sus 
pensares”, lo que evidencia que la persona no recuerde una encarnación anterior. 
Esto debido a que existe una barrera entre el mundo espiritual y el mundo 
material (en la Toráh se la llama Yam Suf, mal traducido como Mar Rojo). Esta 
barrera es el límite entre el mundo corporal y el mundo espiritual; como dice la 
Brit HaKjadashah (N.T.), hay una sima (abismo) que separa a los que pertenecen al 
mundo inferior de los que pertenecen al mundo superior (Hel./Lc.16.19-31) de tal 
manera que al mundo corporal no ingresa la Luz Espiritual (la Misma que es la 
Revelación de la Verdad), a no ser una ner daqik (chispa de luz) que mantiene en 
movimiento el cosmos que conocemos. 

A este punto, si nos preguntamos si en los textos hebreos sagrados “Toráh” existen 
versos que contengan la palabra Gilgul o Galgal, diremos que existen muchos, los 
cuales como ya evidenciamos deberían ser analizados y estudiados basados en la 
realidad del PaRDeS. 

Hasta aquí, quizás algunos se vean tentados a argumentar que al hombre le ha 
sido dado morir una sola vez…: 

Heb.9.27Entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola 
vez, y después de su muerte el juicio, 

Sin embargo, si este texto lo tomamos literalmente, tiene serias complicaciones 
como lo evidencian otros textos de la Toráh: 

El hijo de la shunamit/sunamita murió dos veces (2Mel./2R.4). 
El muerto que tocó los huesos de Elisha/Eliseo murió dos veces (2Mel./2R.13.21). 
La hija de Iair/Jairo murió dos veces (Mr.5). 
Eleazar/Lázaro murió dos veces (Iokj.11). 
El hijo de la viuda de Nain murió dos veces (Hel./Lc.7.11-). 
Tabita/Dorcas murió dos veces (Gev./Hech.9.36). 
El joven Eutico murió dos veces (Gev./Hch.20.9-). 

El texto de Hebreos 9 entonces, según su contexto está hablando de morir al 
pecado una sola vez, pues no se puede volver a colgar del madero a Iahoshua 
HaMashíakj (Hebreos 10.24-31). 

Por tanto, este no es un texto que pueda refutar la doctrina del Gilgul. 
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El Gilgul era una doctrina bien conocida en los tiempos de Iahoshua: 

Iosef Ben Matityahu/Flavio Josefo, sacerdote del Templo de Ierushalayim e 
historiador judío de hace precisamente dos mil años, y por ende, pretalmúdico 
(Talmud del 150 al 500 de la e.c.) afirmó: 

Flavio Josefo - Antigüedades  de los Judíos - Libro 18, Cap. 1, verso 3: 

"Los Fariseos viven parcamente... Creen que D’s ha templado las decisiones de la 
fatalidad con la voluntad del hombre, para que éste se incline por la virtud o por el 
vicio. Creen también que al alma le pertenece un poder inmortal, de tal modo que, 
más allá de esta tierra, tendrá premios o castigos, según que se haya consagrado a la 
virtud o al vicio;  en cuanto a los que practiquen lo último, eternamente estarán 
encerrados en una cárcel; pero los primeros gozarán de la facultad de volver a ésta 
vida". 
Más adelante, Flavio escribe: “... Los Saduceos enseñan que el alma perece con el 
cuerpo...” 

Flavio Josefo - La Guerra de los Judíos -  Libro 2, Cap. 8, verso 14: 

“De las dos sectas más antiguas, los fariseos están considerados como los 
intérpretes más fieles de la Toráh y los creadores de la primera escuela. Atribuyen 
todo al destino y a D’s y creen que la facultad de actuar bien o mal depende en gran 
parte del hombre mismo, pero que el destino debe colaborar en cada acto particular. 
Piensan que el alma es imperecedera, que las almas de los buenos pasan de un 
cuerpo a otro y las de los malos sufren castigo eterno.” 

Esta es la razón por la que los Saduceos tenían pleito contra los Fariseos, pues los 
Saduceos no creían en el Gilgul “[transmigración/reencarnación - mal traducido 
como resurrección (“resurrección” según la mitología es el nombre de la diosa 
esposa de “mormo” el dios de los panteones)]. Esta incredulidad de los Saduceos 
era su levadura (Mat.16.6, 22.23). 

Los mismos discípulos de Iahoshua conocían la doctrina del Gilgul: 

Mat.16.13ܘܣ ܝ݁ܦܳ
ܺ
ܝܠ ܰܝܐ ݂ܕ݂ܦܺ

ܺ
ܰܦܬ ܐ ݁ܕܩܶ݁

ܳ
ܽܮܘܥ ܳܰܠ݂ܬܪ ܐ ܝܶ݁ ݂ܬܳ ܝܤ ܐܶ݁ ݂ܕ ݁ܕܶ݁ ܝܤ ܥܰܠܝ ݁ܟܰ

ܺ
ܘ݈ܗܝ ܳܘܐܰܡܬ ܰܡܽܣܘ ܳܐܡܬ ܠܺܡܝ݂ܕܰ ܰ ݂ܰ ܠ ݈ܗܳܘܐ ܠ ܡܰܮܐܶ݁

ܗ
݁ܶ
ܝ ݁ܒܬ ܰ ݂ܰ ܐܝ ݁ܕ݈ܐܳܢܳܮܐ܂ ݈ܐܳܢܳܮܐ ݁ܕܺ

ܳܢܐ14 ܝܤ ܽܝܘܰܚܳܣܤ ܰܡܥܡ݂ܕܳ
ܺ
ܐܡܬ ݁ܕܳ ݂ܰ ܰܡܬܘ ܺܐܝ ܝܤ ܐܶ݁ ܽܢܘܢ ݁ܕܶ݁ ܐ܂ ܗܶ݁ ܝܶ݁ ܤ ܢ݂ܒܺ ܡܳܝܐ ܰܐܘ ܰܚ݂ܕ ܡܶ݁

ܰ
ܪ ܢܶ݁ܐ ܐܶ݁

ܳ
ܳܝܐ ܰܘ݈ܐܚܬ

ܺ
ܠ ܝܤ ܐܶ݁ ܢܶ݁ܐ ݁ܕܶ݁

ܳ
݈ܐܚܬ

Mat.16.13Al llegar Iahoshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos, diciendo: ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Que soy hijo de 
Hombre? 14Ellos respondieron: Unos dicen que eres Iokjanan HaMat’bil, otros, 
que eres Eliyahu, y otros, que eres Irmeyahu o uno de los naviim. 

Vemos en el texto anterior que: 
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1. Los que aseveraban estas cosas eran iehudim/judíos, pues otras personas
no estarían relacionadas ni tendrían conocimiento alguno sobre los
profetas, ni los personajes de la Toráh.

2. Todas las personas que son nombradas ya habían muerto hace cientos de
años, a excepción de Iokjanan que había muerto hace poco. En fin, todos ya
habían muerto…

Así que, si se refieren a que Iahoshua era uno de los que ya habían muerto, 
entonces estaban hablando de Gilgul/transmigración/reencarnación. Estaban 
hablando que el espíritu de alguno de los profetas o de Iokjanan había encarnado 
en o como Iahoshua. 

Algo importantísimo que tenemos que notar es que, Iahoshua HaMashíakj a 
ningún momento les corrigió, tampoco dijo que se tratase de una doctrina errada o 
diabólica, ni reprendió nada. Simplemente, aseverando la doctrina les pregunta: 

Mat.16.15ܝ܂ ܰ ݂ܰ ܐܝ ܘܢ ݁ܕܺ ܽ ݁ܰ ܝܤ ܐ݈ܢ
ܺ
ܝܤ ܰܡܽܣܘ ܳܐܡܬ ܘܢ ݁ܕܶ݁ ܽ ݁ܰ ܳܐܰܡܬ ܠܽܗܘܢ ܰܐ݈ܢ

Mat.16.15Él les insistió: Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 

Todo lo anterior, también demuestra que Iahoshua HaMashíakj también conocía 
perfectamente la doctrina del Gilgul. Lo cual aseveró con sus propias palabras: 

Mat.11.12ܐ ܳܡܐ ܠܳܗܳܭܐ ܰܡܠ݁ ܽܘ݂ܬܳ ܳܢܐ ܰܘܥ݂ܕܰ ܝܤ ܰܡܥܡ݂ܕܳ ܤ ܰܝܘܰܡܝ ܽܝܘܰܚܳܣܤ ݁ܕܶ݁ ܢܶ݁ܐ ܡܶ݁
ܳ
ܐ ܰܘܩܺܛܝܬ

ܳ
݂ܒܬ ݁ܕܰ ݁ܰ ܐ ܡܶ݁

ܳ
ܪܺܛܝܬ ܭܰܡܳܝܐ ݁ܒܰ ݁ܕܰ

ܝܤ ܳܠܗ܂ ܡܰܛܛ݂ܦܺ
ܝܘ܂13 ݂ܬܰܢ݁ܒܺ ܳܡܐ ܠܽܝܘܰܚܳܣܤ ܐܶ݁ ܐ ܥ݂ܕܰ ܳ ݁ܰ ܝ

ܳ
ܐ ܽܘܐܘܪ ܝܶ݁ ܝܬ ܢ݂ܒܺ ܠܽܗܘܢ ݁ܓܶ݁  ݁ܟܽ

ܐ܂14 ܐ݂ܬܳ ܝ݂ܕ ܠܡܶ݁ ܺ ݂ܰ ܥ ܳܝܐ ݁ܕܰ
ܺ
ܠ ܠܘ ݁ܕܽܗܘܽܝܘ ܐܶ݁ ܘܢ ܰܩ݁ܒܶ݁ ܽ ݁ܰ ܝܤ ܐ݈ܢ ܐܢ ܳܨ݂ܒܶ݁ ܘܶ݁

Mat.11.12Y desde los días de Iokjanan HaMat’bil hasta ahora, el Malkjut 
HaShamayim sufre violencia y los violentos lo arrebatan. 13Porque todos los naviim 
y la Toráh profetizaron hasta Iokjanan, 14y si quieren, admitan que él es Eliyahu, 
el que estaba preparado para venir. 

Mat.17.10ܐ
݁ܶ
ܝܝ ܳܥ݂ܦܬ ܗ ܳܡܳܣܐ ܳܗ݂ܟܺ

݁ܶ
ܝܤ ܠ

ܺ
ܘ݈ܗܝ ܳܘܐܡܬ ܠܺܡܝ݂ܕܰ ܘ݈ܗܝ ݁ܬܰ

ܽ
ܡ܂ ܘܰܭܐܠ ܘܩ݂ܕܰ

ܽ
ܐ ܠ  ݁ܕܺܢܐ݂ܬܶ݁

݁ܶ
ܳܝܐ ܳܘܳܠ

ܺ
ܐܠ ݁ܕܶ݁ ܝܤ

ܺ
ܳܐܡܬ

ܐܰܡܬ11 ܽܮܘܥ ܘܶ݁ ܡ܂ ܥܳܣܐ ܝܶ݁
݁ܶ
ܡ ܢܰܮܠ ݁ܕܶ݁ ܝ ܡܶ݁ ܡ ݁ܕ݂ܟܽ ܘܩ݂ܕܰ

ܽ
ܐ ܠ ܳܝܐ ܳܐ݂ܬܶ݁

ܺ
ܠ  ܐܶ݁

ܘ ܳܐܰܡܬ ݈ܐܳܢܐ ܠ݂ ܽܘܢ12 ܨ݂ܒܰ ܝ ܳܡܐ ݁ܕܰ ܗ ݁ܟܽ ݂ܕܘ ݁ܒܶ݁ ܐ ܘܳܳܠ ܰܝ݂ܕܽܥܘ݈ܗܝ ܰܘܥ݂ܒܰ ݂ܬܳ ܳܝܐ ܐܶ݁
ܺ
ܠ ܝܤ ݁ܕܳܗܐ ܐܶ݁ ܗ ݁ܕ݈ܐܳܢܳܮܐ  ݁ܕܶ݁

݁ܶ
ܳܣܐ ܳܐ݂ܦ ݁ܒܬ ܳܗ݂ܟܰ

ܣܽܗܘܢ܂ ܝ݂ܕ ݁ܕܢܶ݁ܰܛܯ ܡܶ݁ ܺ ݂ܰ  ܥ
ܝܤ13 ܰܡܬ ܠܽܗܘܢ܂ ܳܗܝ݁ܕܶ݁ ܳܢܐ ܐܶ݁ ܐ ݁ܕܰܥܝ ܽܝܘܰܚܳܣܤ ܰܡܥܡ݂ܕܳ ܠܺܡܝ݂ܕܶ݁ ܠܘ ݁ܬܰ ݁ܟܰ ܰ ݁ܰ ܥ ܐܶ݁

Mat.17.10Sus discípulos le preguntaron después, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los 
escribas que primero ha de venir Eliyahu? 11Contestando Iahoshua, les dijo: Eliyahu 
viene primero para que todo se cumpla, 12pero yo les digo que Eliyahu ya vino, 
pero no lo reconocieron, porque hicieron cuanto quisieron con él. Así también 
padecerá de ellos el Ben Adam. 13Entonces comprendieron los discípulos que Él les 
hablaba de Iokjanan HaMat’bil. 
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Eliyahu había encarnado 900 años antes de Iahoshua, y Iahoshua afirma que ahora 
está encarnado en Iokjanan HaMat’bil. Esto es reencarnación. 

Algunos dicen que no se trataba de Eliyahu, sino del espíritu de Eliyahu, a lo cual 
podemos responder que “obvio”, pues qué es lo que reencarna sino el ser 
espiritual. El alma (ser espiritual) es el que se vuelve a vestir de carne. 

Además, por si quedan dudas de si Iokjanan era Eliyahu (aunque no debería 
haberlas, pues Iahoshua mismo aseveró que lo era) consideremos adicionalmente 
los siguientes puntos: 

1. Iokjanan vestía de pelo de camello y cinto de cuero igual que Eliyahu
(Mat.3.4 compárese con 2Mel./2R.1.8).

2. A Eliyahu Izebel/Jezabel conjuró que lo iba a decapitar igual que él lo hizo
con los profetas de Baal (1Mel./1R.18.40, 19.1-2), lo cual se cumplió con
Herodías (en quien había reencarnado el espíritu de Izebel/Jezabel)
(Mat.14.1-12) y Iokjanan (Eliyahu).

Para terminar nuestro análisis, citemos el siguiente verso de la Brit HaKjadashah 
que desde el texto arameo es muy revelador: 

Iaaq./Stg.3.6 ܐ ܰܐܝ݂ܝ ܳ ݂ܰ ܚܺܛܝ ܐ ݈ܗܘ ܘܳܥܠܳܡܐ ݁ܕܰ
ܳ
ܽܢܘܪ ܳܮܳܣܐ

݁ܶ
ܗ ܘܠ

݁ܶ
ܡ ܠ ݁ܶ ݁ܰ ܰܡܝܤ ܡ݂ ܰ ܘ݈ܗܝ ݁ܒܰܗ݁ܕܳ ܰ ݂ܰ ݂ܕ ܺܐܝ ܳܮܳܣܐ ݁ܟܰ

݁ܶ
ܐ ݈ܗܘ ܘܽܗܘ ܠ ܳܥ݂ܒܳ

ܗ
݁ܶ
ܠ ܗܺܛܝܤ ܰܐܝ݂ܝ  ܠ݂ ܽ

ܳ
ܰܢ ݁ܕܪ ݂ܰ  ݁ܕܰܭܬ݂ܒܳ

݁ܶ
ܳܠ ݂ܕ ܽܝܘ݁ܒܳ ܢ ܘܰܡܘܩܶ݁

ܰ
݂ܔܬ  ݁ܦܰ

݁ܶ
ܝ݂ܔܳܠ ݂ܕ ܳܐ݂ܦ ݁ܓܺ ܐ܂  ܘܳܝܪܶ݁

ܳ
 ܽܗܘ ݁ܒܽܣܘܪ

Iaaq./Stg.3.6 Y la lengua de fuego incendia el mundo de pecado, Así es que la lengua es, 
al estar entre nuestros miembros, contamina todo nuestro cuerpo e inflama el 
Gilgul de generaciones sucesivas, y al igual que el fuego, incendia. 

Gilgul de generaciones sucesivas = Reencarnación de generaciones sucesivas. 

Lo que está referido en Kohelet/Eclesiastés: 

Koh./Ecl.1.4עָֹמֶדת׃ ְלעֹוָלם וְָהָאֶרץ ָבא וְדֹור הֵֹלְך דֹור

Koh./Ecl.1.4Generación va y generación viene, y la Aretz por siempre permanece. 

EN CONCLUSIÓN. 

De todo lo anterior podemos concluir que Gilgul es una doctrina que sí se 
encuentra en las Sagradas Escrituras hebreas; pero que tiene varios elementos 
como: 

1. El alma (ser espiritual) puede encarnar varias veces en cuerpo humano a
través de las épocas, tomando aparentes identidades diferentes, pero
tratándose de la misma alma.
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2. El alma (ser espiritual) de alguien que ha dejado su cuerpo puede
impregnarse en el cuerpo de otro que aún sigue con vida (este habría sido el
caso de Iokjanan en Iahoshua). A esto se lo llama Ibbur = impregnación.

3. El alma (ser espiritual) en el mismo cuerpo físico alcanza varios estados
llamados: inanimado, vegetativo, animado, hablante; este sería el caso de
Nebujednazar/Nabucodonosor, y también de quienes en las Escrituras se
les llama perros, cerdos, animales cuadrúpedos, el mulo y el caballo, etc..

COMENTARIO FINAL. 

El presente análisis ha sido elaborado con el propósito de ayudar a varias personas 
y estudiosos que me han preguntado sobre el tema, y que por lo tanto, me han 
pedido les provea de alguna información al respecto. Es así que, está hecho para 
aquellos que han preparado su mente y su corazón para indagar sobre el tema por 
encima de prejuicios o ideas preconcebidas sin fundamento correcto. 

Mi sugerencia es que se lo comparta con aquellos que tengan el mismo sentir, para 
que esto no sea motivo de ponerle un tropiezo al ciego, lo cual nos está prohibido. 
Por otro lado, como dijo Keifa/Pedro, los indoctos podrían torcer lo que se dice en 
el presente documento, y como dijo Iehudah/Judas los impíos hablarían mal de 
cosas que no alcanzan a entender. 

Rav. IBZ 


