Para la semana que termina el 6 de Adar I 5760
12 de febrero 2000
Shemot (Exodo) 25:1 27:19

D

esencial; los que van solamente a comer y beber,
ignorando lo principal.

instrucciones detalladas.
Se pide a los
israelitas que contribuyan con metales
preciosos y piedras, telas, pieles, aceite y

para los sacrificios de holocausto y una jofaina para
medio de una cortina.

Unicamente los kohanim,

como invitados a un casamiento, saboreando una pata de
principal.
Que
dejen a un lado lo superficial y lo superfluo y se conecten
constantemente con la esencia. Que se casen todo el
tiempo con la Presencia Divina.

TOMA Y DA
Mandamientos inscritos en las dos tablas de piedra que
Dde

en
Ambos deben y tomar el uno del otro. Sin los miembros
no puede haber cuerpo. Los miembros conforman el
la vida fluye
entonces les devuelve a los miembros el poder de vida.
cuerpo que comprende los miembros, que son la mitzvot.

de l
mitzvot. Pero, por el otro lado, sin mitzvot la Tor
una nave espacial y durante la ceremonia los novios
flotaban en el espacio vestidos con trajes

estudio

de mencionar a sus vasijas e implementos, y a veces, al
Todos los preparativos para el casamiento tienen un solo
(novio) y la
(novia). Pero est
aquellos que se centran en los adornos y se olvidan de lo
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conforman un conjunto indivisible. El flujo de influencia
es en ambos sentidos. Uno no puede funcionar sin el otro.
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MUEBLES DIVINOS

hab

descubrimiento del pe
El sheik, ansioso de beneficiar a su pueblo, y , de paso,
Sagrada.
viscoso. Oro negro... pero imposible de beber.
NUEVA S
es hasta para

PREGUNTAS AL

RABINO
Michael@McGill nos escribe:

botones para que le bajara el equipaje. Al abrir la puerta

Shalom Rabino:
-

buscar refuerzos.
Finalmente, hicieron falta seis changadores robustos y un

establecimiento del Estado de Israel...) pero si El de
no viene y aparece en un fuego enorme, y nos dice
que sigue estando junto a nosotros?
Estimado Michael:
ene que

Al abr
como congelado.
Todo el cofre estaba repleto de canillas, grifos de todos los
tipos y de todas las formas, de acero inoxidable, de cobre,

como la divis

-os es
-os no
realiza milagros en todas las generaciones solamente para

ncia
este invento brillante. Ustedes, los occidentales, tienen

de que todo lo que ocurre es milagroso, y no mera
Por eso, en respuesta a tu pregunta, Mijael, D-

(un Santuario), un

(arca sagrada)

Otra respuesta posible:

y kelim

on
milagros, quedaron muy impresionadas y demostraron su
reconocimiento de la mano de D-os viviendo de acuerdo

diciendo que primero construya los adornos, las vasijas,

fe pura y absoluta.
Sin emba

milagros? Los milagros son un medio
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para los milagros, cuando seamos capaces de reconocer

Fuentes:
- Ramban, Shemot 13:16

LGUNA PREGUNTA?

cada vez que r

Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de su
su pregunta a <spanish@ohr.israel.net> y procuraremos
s algo

derecho de publicar las preguntas y respuestas. No todas

La ciencia busca lo natural en lo sobrenatural, mientras
estra lo sobrenatural en lo natural.

6:13
contruiste; si sigues Mis
decretos, realizas Mis estatutos y observas todos

no son
so es con lo que
se construye en verdad el Beit HaMikdash.

er Beit
HaMikdash, que fue construido por

(el

espirituales, el Beit HaMikdash, inclusive

HaMelej son asombrosas, lo que Le importa a Hashem es
Kojav mi Iaakov

El Amor a la Tierra
Selecciones de fuentes cl

de
probar que se le haba presentado semejante oportunidad.
junto a lo que entonces era la frontera con la hostil Jordania.

profeta

Cambiamos todo el tiempo...
en la Internet:

www.ohr.org.il
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