Para la semana que termina el 27 de Adar I 5760
4 de marzo 2000

Parashat Vayakhel
Shabat Parashat Shekalim
Shemot (Exodo) 35:1 38:20

M

cumplan con el Shabat, y pide donaciones
par

Cuando uno usa la tarjeta de oro para sustentar la
residencia de Hashem en este mundo, tiene algo de lo que
jactarse.
SIN EXPERIENCIA PREVIA

cada una de las doce tribus traen piedras preciosas para
el pectoral y el efod del Cohen Gadol. D-os elige a
Betzalel y a Oholiav como los maestros artesanos para

a rechazar dona
con dos fundas diferentes para servir como material

superficie pero contiene millones de transistores y es

bloques cubiertos de oro sobre bases de plata para
HaKodesh (Arca), que contiene las Tablas, y lo hace de
madera cubierto con oro por adentro y por afuera. En la
enfrentadas con las alas abiertas sobre el Arca.

p

La

para quemar el incienso, hecho de madera cubierta con

Al irse d

madera cubierta de cobre.

eran mezclar mortero y cargar piedras. No precisamente
a el grado
extremadamente elevado de artesan
n.

EN BUSCA DEL ORO

-24)

herreros, escultores y tejedores?
(literalmente:
Mientras que al referirse a los regalos de plata del

que llevaron oro fueron muchos menos que los que

amo ordene
El
unir el Cielo con la Tierra. Pero por ser un edificio
constructores de unirse a Hashem, y entonces Hashem,

buenas personas, debemos recordar que no hace falta
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inspirado.
Bertram

mashal,
LUGAR PARA UNO MAS

El

Beit HaMikdash, representaron
Keruvim
que estaban tallados en la parte superior de la cubierta del

La luz fluorescente consume unos pocos vatios, mientras
que el aire acondicionado necesita varios miles de vatios.

estado de ese matrimonio.
shalom bait

mar:

(1:20).

infiel a
Hashem, los rostros de los Keruvim miraban en
direcciones opuestas.
La
en Avot nos dice que en Yom Kipur, cuando
todo el mundo estaba parado en el patio del Beit
Pero cuando llegaba el momento de postrarse en el rezo,
Lo mismo ocurre con el casamiento de un hombre y una

NUEVA S

PREGUNTAS AL

RABINO

la cabeza en alto, entonces el matrimonio puede
comprimirnos. Uno no se puede ni mover.
Pero si la persona se agacha, rebajando sus intereses

Ytzjak Freeman nos escribe:

de sobra para todos.

nacional auspiciada por el gobierno, como en
V.S.

de lino, entrelazadas con

Al comprar un boleto, el comprador tiene que

registran en una comp
del boleto con sus seis selecciones registradas

En la
hecho en la paras

conserve el comprador. Como el comprador es

El Maguid de Dubno era famoso por sus mashalim

especie de destreza personal en la elecci

iluminando los ojos y las mentes de todos los oyentes.
Una vez, el
otro mashal.

Estimado Ytzjak:
Tal como sugieres, existen distintas clases de
llas. Existen

Siempre daba en el centro del blanco.
buenos result

e se
divide la Tierra de Israel entre las doce tribus.
cabo el servicio del Templo.
sinago

que nada, encuent
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boleto para ganar, y si Hashem quiere que uno
reciba dinero de

pronunciar un Kadish en particular.

persona consiente en renunciar a un bien propio en
caso de perder la loter
Pongamos por caso que un grupo de personas que
van a comprar una torta, y cada uno paga una parte.

deben ser confiados para actuar de testigos en una
corte.

completamente al derecho que tiene a su parte,
porque en realidad no piensa que va a perder. Por
nuestro D-os). El hombre s
robando.
este problema. Esto se debe a que, al comprar un
boleto, el individuo entrega su dinero antes del
perder, por lo que, en caso de perder, el ganador no
Ahora, en cuanto a tu pregunta con respecto al
factor de la destreza. Si el jugador piensa que tiene
un sistema que va a aumentar la probabilidad de
que siempre y cuando el reultado no se encuentre
absolutamente bajo su control, y no sepa si va a
reservas. Inclusive si esta persona cuenta con un
sistema que ha de aumentar sus probabilidades de
ganar, sigue jugando un juego de azar, y si se da
cuenta de que existe una posibilidad muy real de

semana que le promet
Fuentes:
- Bamidbar 34:13
-

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
todas las respuesta

tratarse con extremo cuidado. Los grandes Baalei

(esfuerzo por ganarse el sustento), hace falta un solo
-17
PARASHAT SHEKALIM

con un muerto; y por fin, Parashat HaJodesh
uatro
PESOS LIVIANOS
El Midrash

Parashat Shekalim, que trata de la rec
shekel obligatorio para las ofrendas del Beit HaMikdash;
Parashat Zajor

de Persia, 10.000 kikar de plata si aceptaba el genocidio

Exodo de Egipto;
la forma de

shekel para el Beit HaMikda

, que trata de las leyes de
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Y ese medio shekel, ofrecido como servicio al Creador,
kikar de plata de

cuadro. Sin su apego a la comunidad, no puede alcanzar

de Purim.
LA MITAD Y EL TODO
se entregaba precisamente medio shekel, y no un
shekel entero?

El Amor a la Tierra
Selecciones de fuentes cl

y Eretz Israel

BEIT SHEMESH

la capital de Israel de otra forma.
Cuando los filisteos les quitaron el arca sagrada a los israelitas, se asustaron tanto por

recibido

Cambiamos todo el tiempo...
en la Internet:

www.ohr.org.il
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