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Shemot (Exodo) 30:11  34:35 

Para la semana que termina el 20 de Adar I 5760 
26 de febrero 2000 

 
 
 

 
e lleva a cabo un censo en el que recuenta los 
medios shekel de plata donados por todos los 
hombres mayores de

- las mujeres donan el metal necesario.  
-os le 

-os escoge 
a Betzalel y Oholiav como maestros artesanos para el 

-

escritos los Diez Mandamientos.   La multitud que se 

que construya un becerro de oro al que puedan adorar.  
Aaron trata de demorarlos.  D-
regrese al pueblo inmediatamente, amenazando con 

al becerro de oro.  Los hijos de Levi se ofrecen como 
voluntarios para castigar a los transgresores, ejecutando a 

implorarLe a D-os que perdone al pueblo, y El acepta su 
s retorna la 

nube de gloria de D- -os que le 
muestre las reglas con las cuales El conduce al mundo, 

-os le 

de los rezos que 

los primeros frutos, Shabat, Shavuot y Sucot.  Cuando 
las, su cara se 

ilumina como resultado del contacto con lo Divino. 

 
LA SONRISA QUE ENVIAS 

 

nombre se me ha olvidado con el tiempo. Tal vez haya 

Sea como fuere, en esos dibujos animados un querible 
cervatillo de Disney con dos ojos grandes como platos se 
acerca a un silencioso y quieto lago en un bosque desierto 
y, por primera vez en su vida, ve su propio reflejo. 
Sobresaltado al ver otra criatura en este quieto paisaje, el 

le pica la curiosidad, y cautelosamente se vuelve a 
acercaar a la superficie espejada del lago. Contempla su 

fielmente cada uno de sus movimientos. Tras lo cual sigue 

una pata en el agua y la imagen desaparece, para su 
tristeza. 
Si los ojos son la ventana del alma, el rostro debe ser el 

exactamente lo que pensamos de ellos, aun cuando 
estamos seguros de que es nuestro secreto. 

e sintamos amor por 

 
Lo mismo ocurre con los sentimientos opuestos. Al sentir 

sentimientos negativos escritos en sus rasgos faciales 
como en una cartelera. 

-os. Si 
-os con respecto a 

nuestros sentimientos hacia El. 
servir a D-

 

S 
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CON LOS FAROS ENCENDIDOS 

-

 

una noche nublada, y apagaste las luces?  

hacia la nada! 

permiten conducir por una tortuosa ruta desierta, hasta en 
 

 
Este mundo es como la noche. El Mundo Venidero es 

 
A la noche se ve si se encienden las luces, pero en ese 

escena. 

vu
 

unos cuantos vistazos de la realidad, meros flashes del 
el Amo del Universo. 

El resto es noche. 

 
Por eso el mundo es como la noche. 
En el Mundo Venidero
La distancia nos proporciona perspectiva y entendimiento. 
Somos capaces de comprender las razones por las cuales 

tro 
lado... 

 

decir, el control directo que Hashem ejerce sobre el 
-las huellas reveladoras en la 

nieve de la Historia-
 

 
 
CORAZON Y PIEDRA 

la obra de D-os, y la escritura, 
la escritura de D-  

tienen esa forma? El Talmud 
describe las tablas como cubos. No hay una sola fuente 

 
los 

Hashem?  
Cuando se inscribieron los Diez Mandamientos en las 

 corazones del Pueblo 

-os, 

 
ente en los Diez Mandamientos que hay 

sobre el Arca. La forma arqueada simboliza la forma del 

 
 

 
EL RESTO ES FACIL 

 
Existen dos clases de descanso. 
La primera clase de descanso es el descanso del 
cansancio, la oportunidad de recargar pilas, para poder 
luego continuar trabajando. Porque no hay persona que 
pueda trabajar indefinidamente. Todo el mundo necesita 
un descanso. 
La segunda clase de descanso llega con el final de un 

Entonces, uno

el momento de descansar y disfrutar de los frutos de 
nuestra labor. 

 

 

estemos a mitad de un proyecto, tenemos que considerarlo 
como un trabajo completo. 
En otras palabras, en Shabat, debemos imaginarnos 

 
En cierto sentido, eso es lo que hizo Hashem cuando el 
mundo ten
que estaba s grande 

Tierra. 

descanso. 
Esa es la diferencia esencial que existe entre nuestro 
Shabat y el concepto se

que uno pueda regresar a la semana revitalizado y 
 

apretar el bot

disfrutar de los frutos de nuestra labor. 
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NUEVA SECC PREGUNTAS AL 

RABINO 

 
B. de un college de New Jersey nos escribe: 

 de larga 
distancia fuese donado a un colegio primario 

? 

Estimado B:  

todas las formas de actividad misionera, e insta a que se 
haga  todo lo posible por ponerles fin. 

a tu caso en particular, q

 por 

 kibud av 
ve em (respeto a los padres). 

con una taza en la mano pidiendo caridad. En el banco de 
a caridad de la misma 

y 

 El hombre 

 

Fuentes: 

• Devarim 13:7-12 
 

LGUNA PREGUNTA? 
Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de su 

su pregunta a  <spanish@ohr.israel.net> y procuraremos 
os el 

derecho de publicar las preguntas y respuestas. No todas 

 
 
 

  

 
-39 
-39 

Inmediatamente antes de que se toque el shofar en Yom 
Kipur  horas de rezo y de ayuno, 

de 
-  

baal 
verdadero D-

Hashem; El es el D-os!   
De la misma manera en que la  de esta semana 
describe 
nos cuenta de uno de los peores reyes que tuvo Israel: 
Ajav. Su reina, Yzavel, era una no-

 

en el Monte Carmel, donde se hizo evidente a todo Israel 
-os. 

 

Si Hashem es el D-os, seguidlo! Y si es el baal, 
 

Tablas, y los Hijos de Israel estaban muy ocupados 

Eso s

adoradores del becerro de oro y los que Le eran fieles a 
Hashem.  

fuerza ni un sonido que grita

Hashem.  
En la verdadera batalla, un grupo vence al otro! 

una postura de tolerancia, de neutralidad. Estaban 

 

que se tra

opiniones. 
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El Amor a la TierraEl Amor a la Tierra  
Selecciones de fuentes cl   

 

AFULA 
Afula es una importante ciudad que sirve de centro comercial del Valle de 
Yezreel. Fue fundada en 1925 sobre lo que se presume fue el sitio de la torre 

profeta Elisha (Melajim II 5:24). 

l. 
 

Cambiamos todo el tiempo... 
 

 
en la Internet: 

www.ohr.org.il 

 

 
 
 


