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Parashat Mishpatim  29 de Shvat 5760, 5 de febrero 2000  
 

Parashat Mishpatim 
Shemot (Exodo) 21:1  24:18 

Para la semana que termina el 29 de Shvat 5760 
5 de febrero 2000 

 
 
 

 

responsabilidad financiera del individuo tras ha

a
 advierte que debemos tratar al converso, a la viuda y al 

El pago de obligaciones al Bet HaMikdas
-

y Sucot- Kashrut -no mezclar leche con carne.  D-os promete que va a 

-
para recibir las dos Tablas de la Ley. 
 

E 
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a punto 
-

(de la vista, l

primera vez. 

y de 

ara decirnos que no existe diferencia. Todas las mitzvot son la palabra de D-  

prohibiciones societarias en contra del robo y el asesinato. Estos conceptos nos resultan obvios. Pero la verdad es que estamos 
reviviendo un sentido implantado en nuestra psiquis por el Creador de la misma psiquis. D-
fuera un paisaje post-
el mundo para que fuera poblado, para que rebosara de vida. 

e fundamental de la sociedad. Sin dichos 
-

la sociedad prosperase. 

D- que D-
poder dentro de nosotros. 

Or Guedaliahu 
 
TENSION EN LA SUPERFICIE 

 
-

y ellas la -
-

adulterio -
 

ellos mismos aceptaron cumplir. 
 

ndecencia. Bajo la 

enta de que la 
 

 
 
SENTIMIENTOS 

:17) 
-

deseos? 
-os percibe nuestro servicio. Para 

querer servir a D- -os 
acepta n

 
Kedushat Levi 

 

NUEVA S PREGUNTAS AL RABINO 
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Dr. David Mitchell de la Universidad Hebrea escribe: 

 

 

 

Estimado Dr. Mitchell: 

yarmulke, que en 
-

 

Sin embargo, el Taz (mediados del siglo 17, Europa Oriental) sugiere que si bien cubrirse la cabeza era originalmente un acto 

honor. Como la 
 

embargo, agrega que 

ta ya no se 
 

cuando consideramos el caso de la persona a la que se le niega un empleo porque usa

ivo, si el individuo no 

negativo. 

Mantente en contacto, pues pronto nos ocuparemos de otros temas, tales como las kipot negras versus las tejidas, las mujeres 
y las kipot, etc. 

Fuentes: 

• Kidushin 31a, Shabat 118b 
•  
•  
 

LGUNA PREGUNTA? 
Si tiene alguna inquietud sobre l

publicar las preguntas y respuestas. No todas las respue
 

 
 

  

-42 

 Rosh Jodesh. Este episodio 

David -quien ya era su yerno-

de

subsecuentemente le a

ellos. 
 
PRIMERAS GENERACIONES 

la misma naturaleza que nosotros, con las mismas fallas 
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creyentes, tenemos un panorama distinto acerca de las 

estaban muy por encima de las fallas morales que 
conocemos hoy. 
Los hechos de

reinado, y para ello le permite matar a las personas que 

pueden ser un peligro potencial para su reino. Muy por el 

luego de enviar de vuelta al muchacho, no le dijo la 
advertencia para que escape con sus propias palabras, sino 

intercambio de palabras entre ellos  en el encuentro fue 
solo para reafirmar su pacto de amistad. 

 

El El Amor a la TierraAmor a la Tierra  
Selecciones de fuentes cl   

 

PEKIIN 
Muchas son las leyendas que rodean a este pueblo del norte de Israel. La nueva Pekiin 
fue fundada como com

 

 

cuando fue destruido el Templo. 

encuentra la cueva

totalmente absortos en el e   
 

Cambiamos todo el tiempo... 
 

 
en la Internet: 

www.ohr.org.il 

 

 
 
 


