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Parashat Ekev Ekev   22 de Shvat 5760, , 29 de enero 2000    
 

 
Shemot Shemot (Exodo) 18:1  18:1  20:23 20:23 

Para la semana que termina el 22 de Shvat 5760 
29 de enero 2000 
 

 
 

  
l escuchar los milagros que D-os hizo para los 

desierto, con la e

aceptan, D-

-

Mandamientos: 
 

1. Creer en D-os 
2. No tener otros dioses 
3. No usar el nombre de D-os en vano 
4. Observar el Shabat 
5. Honrar a los padres 
6. No matar 
7. No cometer adulterio 
8. No secuestrar 
9. No atestiguar falsamente 
10.No codiciar 

 
rimeros mandamientos, el 

-os.  D-os le 

  

  
VIAJE GRATIS 

 
Cuando una persona empieza a ser religiosa, recibe una 
enorme ayuda desde Arriba. Se levanta de un salto de la 

 
Se suele decir que cada  (persona 
recientemente religiosa) con el tiempo se transforma en 

n el reloj de alarma y se las arregla 

mente se va de viaje mientras reza. El lustre se fue 
opacando... 

lado para asegurarse de que no se caiga. Pero con el 

mundo espiritual. D-os es nuestro Padre. El nos ayuda al 
dar los primeros pasos hacia El, igual que el padre con su 

pueda ser independiente, D-
especial para que podamos llegar solos a la espiritualidad. 
 

 
Cuando los Hijos de Israel salieron de Egipto, recibieron 

pudieran alcanzar el exaltado nivel que D-

A 
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ellos, D-os puso fin a esa ayuda extra. Ahora D-os les 

Ahora empezaba el verdadero trabajo. Los Hijos de Israel 
deb
espiritual. 

 
 
CAPILLA DE AMOR 

del Sinai. Y se trasladaron desde Refidim y 
 

 

los EEUU, uno puede entrar  directo a una capilla 
matrimonial (probablemente ya se pueda ta
con el auto). El cartel en la entrada reza: 

 
 

 
-os y el 
 

 

tercer mes del Exodo de los Hijos de Israel de Egipto se 
 

han de cantar? Todo lo que conduce al gran evento es 
secundario. Lo que ansiamos es estar ya en el sitio en que 
ha de ocurrir. 
La T

-
 

 
En el tercer mes desde el Exodo de los Hijos de Israel de 

mer 

-os por pura 
coincidencia. Para que nadie dijera que iban viajando de 
un lugar a otro y D-

como la entrega misma. 
 

 
LA PRINCESA Y EL MERCEDES 

 

de ordenar a la gente que no codicie? La 

manejando en un Mercedes 500SL y antes de pensarlo dos 

 
 

a la corona. El 

arruinados. La vida de los campesinos no es conducente a 

ella. Ella estaba tan por encima de su rango social que ni 

mundo que ella. 
perteneciente a otro cosmos. 

que  conseguir el objeto de nuestro deseo. Si 
sentimos que es posible conseguir ese objeto, si sentimos 

que miremos el Mercedes del vecino igual que el 
campesino mira a la princesa. 

 
 

NUEVA S PREGUNTAS AL 

RABINO 

 
Jason de Baltimore nos pregunta: 
 

 para 

el atentado al micro de Tel Aviv, tiempo at
 

 
Estimado Jason: 

siendo tema de mucho debate en las revistas y seminarios 

los temas involucrados en esto. 
Existe una cantidad de casos en los que las pruebas 

por ejemplo: 
1. Un caso de paternidad 
2. Una familia que quiere enterrar a un ser querido. 
3. Una mujer que quiere obtener permiso para volver a 
casarse. 
4. Una disputa por una herencia. 
 
Evidentemente que en el caso del tremendo atentado de 
Tel Aviv uno de los intereses principales es determinar la 
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corresponde. La mujer no se puede volver a casar a menos 
que se cuente con pruebas contundentes de que su marido 

 

casos de paternidad. En los casos de paternidad, el 

entran en conflicto con los resultados de los determinantes 
por el Talmud. Por ejemplo, de acuerdo 

con el Talmud, se presume que el marido de la madre es 

financiera de sustentarlo y determina su status dentro de 

 

identidad y que no se puede confiar en los resultados de 
 

mujer volver a casarse solamente sobre la base de las 

para resolver disputas que puedan surgir a causa de la 
herencia. El me dijo que no hay
que nos permite tal cosa.  

los muertos 
de la Independencia. Un grupo de 35 soldados fue enviado 
como refuerzo en los Asentamientos de Gush Etzion y 

Tras la guerra, sus cuerpos fueron descubiertos en 

emplea un formato particular del Jumash y consiste en 

particular. 

volver a casarse o resolver disputas monetarias, dijo que 

casos. 

para satisfacer los requisitos de un entierro adecuado. Por 

entierro apropiado. 

actualidad) validez limitada, y no pueden emplearse como 

casos.  
 
Fuentes: 
- Nishmat Abraham, del Dr. Abraham S. Abraham 
- Medical Ethics - Serie 

 

 
LGUNA PREGUNTA? 

Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de su 

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

derecho de publicar las preguntas y respuestas. No todas 

 
 
 

--13; 7:113; 7:1--6; 9:56; 9:5--66  
L en el Sinai, que es el tema de la 

 
 
POR FAVOR, DESPUES DE UD... 
Por lo general, las personas siempre quieren ser las 
primeras en todo. Demostrar su superioridad sobre los 

 
Y hasta cuando dejamos que los otros tomen el primer 
lugar, cuando los colocamos delante de nosotros, por lo 

elevado que ellos! 
En la (santidad) que pronunciamos en nuestros 

del Eterno. 

 

ndose los unos a los otros, como 

alaban juntos a Hashem.  

se hace tres veces se considera que tiene permanencia en 
la perpetuidad. 

Hashem es infinitamente Santo. 
Basado en el Midrash 

 

El Amor a la TierraEl Amor a la Tierra  
Selecciones de fuentes clsicas en las que se expresa la singular   
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TIBERIADES 
Esta famosa ciudad que se encuentra a orillas del Lago Kineret, y que a veces es 

concerniente a su nombre y a su destino. 

6a), el 
nombre original de la ciudad figura como Rakat, y con respecto al nombre hebreo 
Tiberia se dice que se encuentra en el tabur

, una bella imagen. 

bajo en la historia de 

 

  
 

Cambiamos todo el tiempo... 
 
 Or Sameaj  

en la Internet: 

www.ohr.org.il 

 

 
 
 


