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Para la semana que termina el  4 de Av  5760 
5 de agosto 2000 

 

 
 

  
la T

-castellano de 
Deuteronomio). Sefer Devarim relata lo que 

semanas de su vida, cuando se aprestaban a cruzar el 

mitzvot

sobrenatural del desierto, bajo su mando, al modo de 

Eretz Israel. El tema central de esta 
meraglim. La 

Eretz Israel. Les dice que 

Mediterr

detalla los pecados sutiles que culminaron con el pecado 

las consecuencias de dicho pecado: t

Eretz Israel

al decreto de Hashem fue querer "levantarse y luchar", 
para reparar el 

Pero ellos lo ignoraron, y sufrieron una derrota masiva. 
, Moab ni 

Eretz Israel por el momento. Cuando la conquista de 

natural de la guerra. 

  

UN MUNDO DE PALABRAS 
 

davar. Al crear el mundo,  
D-

-  
No es solamente que D-os ll
y a partir de entonces poseen una existencia 
independiente, sino que todo lo que existe en este mundo 

-
palabras de D-

-os 
-

 
No hay nada que posea realidad fuera del Creador. 

ca 
que no hay otros dioses fuera de El. Significa que no hay 
nada en absoluto fuera de El. 

que D- que 

 

-

de

-os, pensaron 

peto. Por supuesto que no 
por ellos mismos, sino por ser los siervos del Rey. Ellos 
pensaron que la Voluntad de D-os era que Sus 

que estaban honrando al propio Rey. 
y su esencia: ver el sol, la 

luna o las estrellas como agentes independientes, como 
algo separado de D-
que el hacha en la mano del Hachero. Una simple 
herramienta. Absolutamente impotente sin la Mano que la 
sostiene.  
Todo lo que existe es solamente las palabras que D-
hablando. Eso es lo que son las cosas. 

E 
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Maharal, Drash Le Shabat ha Gadol; Rambam Hiljot Avodat 
Kojavim 1 
 

S PREGUNTAS AL 
RABINO 
 

 
 

Estimado Rabino: 

del correo dirigido a otra persona se aplica 

compartimos una misma cuenta de e-mail, y a 
me a mi 

curiosidad. 
 
Estimado Michael: 
Rabenu Guershom (960 

a necesidad 
de instituir una serie de nuevas medidas, llamadas 

requerimiento de mutuo acuerdo para efectuar un 
divorcio. 

de leer la correspondencia ajena. En esos 

comunicaban por escrito. Muchas veces esas cartas 

 Para 
proveer una seguridad en contra de esto, Rabenu 

correspondencia ajena. 

el leer un e-

esto al Rab Jaim Pinjas Scheinberg, shlita, y no hizo 

correspondencia normal. 

-
mail en una cuenta compartida es como una tarjeta 

que el decreto de Rabenu Guershom se aplique, ya que al 
 

Pero por o -

 

hacer. 
 
Espero que este conocimiento te ayude a superar tu 
curiosida
positivo de 

alguien leyera tus propios e-mails? 
 
Fuentes: 
§  
§  
§  
§  

 
LA RESPUESTA CORRECTA AL ACERTIJO DE LA 
SEMANA PASADA  
Fuen enviada por Rafi Estryk <RaffiAs@shaam.gov.il>: 
 
Si Rosh HaShan cae un da jueves: jueves y viernes,  Rosh 
HaShan, se lee la Tor en Vayer Shabat,  lgicamente, 
parashat hashava, que ser siempre (en el caso dado) , 
Haazinu. Domingo , es Ayuno de Guedalia postergado , se 
lee en Ki Tis. Lunes, 

VeZot HaBeraj.  
Podramos agregar que este es el nico caso en que se lee la 
tora JUSTO cinco das , ni mas ni menos. 
 

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

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

derecho de publicar las preguntas y respuestas. No todas 

 
 

--2727  
si  

Beit ha Mikdash. Cuando el Segundo Templo fue 
d  

Sagrado, es como si ella misma lo hubiese destruido. El 

Templo, sino por todos los males que ac

alguna vez fue. Debemos ser conscientes de que tenemos 

HaMikdash. Y debemos aprovechar este momento de 
duelo nacional para analizar nuestros errores y 
corregirlos. 
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De nosotros depende. 
 
SENTIDO DE CABALLO 

 

gent

 

 

  (hijo de 
Taurus  

Del mismo modo, nuestros Sabios relatan la historia de un 

 hasta que Eliahu le dijo que al dejarse sacrificar 
para ser ofrendado en el altar del 

 
Nuestros Sabios cuen

maaser. 

buey de 

alimentos que no fueron diezmados. Sin embargo, 
ustedes, Mi pueblo,  dice Hashem,  ustedes descendieron 

 

 

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

 

C  

 

ue se destruyeron ambas 

 
Ertez Avotenu  

 
 
 

Cambiamos todo el tiempo... 
 

 
en la Internet: 

www.ohr.org.il 
 

 
 


