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Parashat Pekud  4 de Adar II 5760, 11 de marzo 2000  
 

 
Shemot (Exodo) 38:21  40:38 

Para la semana que termina el 4 de Adar II 5760 
11 de marzo 2000 

 
 
 

 

diferentes partes, vasijas y ropas usadas 

contribuciones y de todas las ropas y vasijas que se 
confeccionaron.  Los israelitas le traen todas las 

advierte que todo fue hecho de acuerdo con las 
especificaciones de D-
D- debe 

cumple con el mandato del modo prescripto. Cuando 

implementos en los lugares correspondientes, 
l de que la 

gloria de D-

noche, la nube es reemplazada por un pilar de 
fuego.     

 
TRAJE TERRENAL 
Estos son los recuentos del Mishk  
(38:21) 
Tu cuerpo es un traje espacial. Permite que tu alma 

Nadie jam
hombre que se encuentra dentro de el. Antes del 
pecado de Adam y Java no hab  verg
no hab
claramente que la nesham
la persona, y que el cuerpo es solo su traje espacial. 
Sin embargo, luego de su pecado, esta distinci
hizo confusa, y fue necesario mostrar que el cuerpo 
tiene importancia solo mientras sostenga a la 
nesham cuerpo es visible, el hombre 
fcilmente se confunde y llega a la conclusi
debe atribuirle la mayor importancia. 

P
refuerzan el concepto de que la esencia espiritual 
interna, la nesham
de significancia esencial. 
 
El Midrash (Tanjuma Bamidbar 3) cuento que 
cuando el Mishk uido, Hashem Dijo que 
tzniut (recato, modestia) es extremadamente propio 
para este lugar. El Mishkn mismo estaba cubierto 
como una kal traje 
con cola detr jin
Presencia Divina, que habita ah Si uno ve 
solamente la estructura gloriosa, atribuy
santidad intr
vez que olvida la esencia espiritual, el Mishk
convierte en algo muy similar a un  
Similarmente la Tor de tzniut 
(modestia) para la mujer jud
seculares, la mujeres no son valoradas, y a veces 
reducidas a simples objetos f . Se pone 
lo que el ojo percibe el 
sin embargo, se viste a modo de enfatisar la esencia 
de su ser interno. Toda la gloria de la hija del Rey es 
interna. 

Adaptado de Outlooks and Insights, del Rabino Zev Leff 
 

ESPEJITO, ESPEJITO 
El debe hacer el lavabo de cobre de los 
espejos de las legiones (38:8) 
Cuando miras a otr
los defectos de car  que 
Cuando miras a otra persona, piensa que estas 
mirando al espejo. Asi como el espejo nos revela 
nuestras caracter
veamos en otros defectos en sus caracter
personales, debemos revisar esas mismas 
caracter a modo de 
erradicarlos. Eso es lo que el dicho quiere decir 
es sabio? Aquel que aprende de toda persona (Pirk
Avot). 
Cuando los kohanim (sacerdotes) se preparaban 
para el servicio a Hashem en el Mishk
lavaban sus manos y pies. En un nivel m

E 
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lavado era para quedarse ellos mismos limpios de 
cualquier impureza espiritual, de cualquier defecto, 
inclinaci o parcialidad. El lavabo en el que se 
limpiaban estaba hecho enteramente de espejos. 
Ellos recordaban a los kohanim que a modo de 
distinguir sus propias imperfecciones, ellos deban 
primero mirar a su vecino  que 
espiritual. Ellos deb ltas en el 
car otras personas. 
Porque si fuera que debian mirarse solo a s
les ser . 

Toldot Yaakov Yosef 
 

NUEVA S PREGUNTAS AL 
RABINO 
 
Bradley de Milton, Massachusetts, nos escribe: 

 

 
 

 
 

poco recibieron un juego de 
regalo de J
jugar en Shabat. 

 
Balint Nogradi de Iowa nos escribe: 

 
El Shabat pasado estaba leyendo un libro de 
Michael Jay Katz: Cuentos nocturnos del 

por las estipulaciones
jugaba al ajedrez por dinero ni tampoco jugaba 

ajedrez en Shabat? 
 
Moti Karta nos escribe: 

 

Shabat? 
 
Estimados Bradley, Steven, Balint y Moti: 

palabra colocando letras una junto a la otra en una 

puntos al j
jugar por si uno llegara a escribir por accidente? Yo 

jugar este juego en Shabat

cuidado de asegurarse de que los jugadores no se 
olviden que es Shabat y no escriban los puntos que 
gana cada uno. 

Ahora, en 

no es conducente a la actitud que se debe mantener 
en Shabat. 

 

Shabat. Sin embargo, algunos poskim sostienen que 

juego de ajedrez especial 
hecho de plata, solamente para jugar en Shabat. 
Los relojes de ajedrez son otro tema. Se trata de dos 
relojes conectados de modo tal que cuando un 

deteniendo su reloj y activando el de su oponente. 

usarlos en Shabat. 

de otros objetos algo que no tiene in
inmediatamente. Con los juegos que tienen muchas 
piezas diferentes, esto puede ocurrir a menudo. No 
hay que separar las piezas cuando se las guarda. 

 el tan esperado 
y querido Shabat? El Shabat puede ser un tiempo 

sabia? 

narrar una hermosa historia acerca de una 

 como 
ejemplo de reprimenda que deja bien claro lo que 
quiere, expresando un profundo amor al mismo 

al pe

malo un simple partido de ajedrez?. Entonces se 
pusierona jugar
invitado. Esa noche, una vez finalizado Rosh 

fue a verlo. Su padre, sin quitar los ojos del libro que 
e

dicha conducta, y que el padre estaba desilusionado. 

Nu?  
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Fuentes: 
-  
- Jayei Adam 38:11 
- Halajot de Muktze, cap. 1 nota 24 
- Shemirat Shabat Kehiljat 16:32 
 

LGUNA PREGUNTA? 
Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres 

puede enviarnos su pregunta a  
<spanish@ohr.israel.net> y procuraremos 

derecho de publicar las preguntas y respuestas. No 

 
 
 

  

Melajim I  
Ashkenazim: Vatishlam C  7:51  8:21 

Sefaradim: Vayaas Jirom 7:40-50 
As arash trata de la culminaci
que forman parte del Mishk la haftar
culminaci  que 
orden .  
El Mishk Santuario), que viaj junto al Pueblo Jud
durante los cua  el desierto y 
finalmente se estableci , alberg al Arca Sagrada y 
dem
Mosh  hasta la completaci
Templo en Jerusalem. La haftar be en detalle la 
finalizaci de la elaboraci
Templo por manos de Jiram, un artesano en la fundici
cobre.  
Jiram, por amor a la mitzv  por el 
Rey Shlom, produjo cada pieza, desde las imponentes 
columnas de la entrada al edificio del Templo (de 36 pies 
de alto por 7.5 de di , aprox.), hasta las palitas con 
las que se ha de recoger las cenizas que queden en el altar, 
todo hecho en puro cobre.  
La haftar am se 
dedic todas las vasijas, en lugar de delegar la 
labor a subalternos, y alaba su dedicaci Ello le hace 
merecedor de que a su nombre se le agregue la letra vav 
en el pasuk que habla de la culminaci
llam e Jirom. 
 

 
(7:46) 

osh Rabenu, Hashem le 
hizo subir al monte Nev donde le hizo ver toda la extensi
de la Tierra de Israel, y donde adem le hizo ver 
prof  los acontecimientos mas importantes de la 
historia del Pueblo Jud  hasta la llegada del Mash
resucitaci ertos. Una de las escenas que le hizo 
ver fue el momento en el que el Rey Shlom lleg al valle 
del Jod para presenciar la vertici del cobre fundido en 
los moldes de los art  que se confeccionaban para el 
Beit HaMikdash. 
 

r le mostr  
 
El Rey Shlom largo e inc viaje hasta el valle 

 no porque el Rey desconfiara de la capacidad 
profesional de los artesanos que enconmend
trabajo, por lo cual fue personalmente a presenciar la 
fundici . Mas bien su amor a la confecci
estos art  en cumplimiento a la mitzv
construcci lo movi a asistir a su 
culminaci  El Rey Shlom numerosos 
tzadikkim que apreciaban el cumplimiento de las mitzvot 
por encima de toda inconveniencia, y se tomaba la 
molestia de realizar personalmente los trabajos. 

Basado en  The Midrash Says on The Weekly Haftaros
 
 

Cambiamos todo el tiempo... 
 

 
en la Internet: 

www.ohr.org.il 

 

 
 
 


