
Preparado por las Instituciones Or Sameaj en Jerusalem, IsraelPreparado por las Instituciones Or Sameaj en Jerusalem, Israel  
Departamento LaDepartamento Latinoamericanotinoamericano  

-- todos los derechos reservados. todos los derechos reservados.  

Escrito y Recopilado por Rabi Yaakov Asher Sinclair  
Editor y Responsable: Rabi Moshe Newman 

 
-Calle Shimon Hatzadik 22, Apdo. 18103, Jerusalem, Israel  
-38 East 29th Street 8th floor, New York, NY  10016, USA 
-613 Clark Avenue West, Thornhill, Ontario L4J 5V3, Canada  

(972-2-581-0315 
(1-212-213-3100 
(1-905-886-5730 

fax: 972-2-581-2890 
fax:1-212-213-8717 
fax:1-905-886-6065  

: info@ohr.org.il 
: RZCorlin@aol.com or estern@Aol.com 
: Somayach@MSN.com 
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Parashat BejukotaiParashat Bejukotai  
 27:34 27:34  

  

Para la semana que termina el  22 de Iyar 5760 
27 de mayo 2000 

 

 
 

  
s cumplan con los preceptos 

de Hashem. Pero si no se comportan a la altura 

Erajin, el 
acer un voto 

para darle al Beit HaMikdash el valor monetario 
equivalente a una persona, un animal o una propiedad. 

  
EL DIA DE LA TIERRA 

Entonc

-35) 

y yovel  - -  son 
enviados al exilio. Si no dejan que descanse la tierra en su 

HaMikdash 
 

Con anterioridad al exilio romano, Josefo Flavio dio 

o el territorio fue 
plantado por sus habitantes y ni un solo trecho de tierra 

bondad, las ciudades de la Galilea y los numerosos 

 

desde Eretz Israel, nos proporciona un paisaje muy 

 

 

lo, 
s que suficientemente rico, produce 

la belleza de la vida y la productividad. Llegamos en paz 
al Monte Tabor... no vimos una sola alma en todo el 

habita en saco y cenizas. El encanto de una mald
cierne sobre ella, y ha malogrado sus campos y ha 

Israel es un desierto... La Tierra de Israel ya no se 
considera parte del mundo  
Comparemos esta escena casi post-nuclear con la dura 

 

vean las plagas de la Tierra y las enfermedades con que 
Hashem la ha afligido; el azufre y la sal, una conflagrac
de toda la Tierra, no puede ser sembrada y no puede 

(Devarim 29:21) 

aprovechar
 

D-

L 
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otra naci
conquistar el territorio, pero para establecer un 

Tierra. 
Mientras Israel no habite en su 

Tierra, la Tierra no da sus frutos como
Pero cuando comience a florecer nuevamente, y dar sus 

 
Eretz Israel es como una mujer fiel a la que se le dice que 

ha de retornar. No obstante, ella lo aguarda, sin aceptar 

ha de retornar. 

a de 
Israel, nos cuesta creer que se estaba refiriendo a la Eretz 

las mesas de todas partes del mundo. Los expertos en 
agricultura isr

 

ocents abroad or The 
 

 

S PREGUNTAS AL 
RABINO 
 
Jarna S. Klein nos escribe: 
 

Estimado Rabino: 

vestimentas? 
 

Estimada Sra. Klein: 
r una prenda que 

contenga lana y lino. Muchos comentaristas citan este 
precepto como ejemplo de jok, estatuto, una  que no 
cuenta con un motivo obvio. Nuestro cumplimiento de 
este tipo de  demuestra nuestra creencia en D-os y Su 

entendamos todo lo que se nos ordena. 

uno investiga, se va a encontrar con distintas razones que 
 

 
Mai

sacerdotes de Egipto usaban ese tipo de prendas. 
El Rosh dice que el Parojet, la cortina divisoria que se 
usaba en el Templo, estaba hecha de lana y lino, y que la 

Parojet

del Ketoret
Templo. 
 

instruye a que no unamos ambos tipos de material como 
recordatorio constante de aquel incidente, cuidando 

 
El Zohar

Zohar
cuando alguien usa shatnez

 
 

un modo tal en que existen diferentes especies de plantas, 
animales, materiales, etc. y el Creador quiere que la gente 

las telas m  
 

tzadik

reconocido e importante posek, le buscaba marido a su 
hermana, y 
un shiduj

presentaron mutuamente, y el Stei
dormido. Entonces la joven fue a ver a su hermano, el 

S
del asiento estaba hecho de shatnez

ncontrarse con el joven, y con el 
tiempo, se casaron. 

 
 
Fuentes: 

- Deuteronomio 22:11 
-  
-  
- Zohar Vaykr 
-  
 
EL ACERTIJO DE ESTA SEMANA 

iguiente acertijo: 

escriben con las mismas letras, solamente en distinto 
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ALGUNA 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 

 
 

 17:14 17:14  
LA CONFIANZA 

e sus hijas. Y 
luego la otra. 

hogar. Me quitaste mi sustento. Me quitaste mi mujer. Me 
quitaste mis queridas hijas. Pero hay una cosa que no me 

 
Cuando una persona deposita su fe en Hashem, aunque 

 

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

 

LOS PORTONES DE LA CIUDAD VIEJA  
El muro que rodea la Ciudad Vieja de Jerusalem tiene un largo de 

 

buses que llegan a l

 

 
 
 

Cambiamos todo el tiempo... 
 

gina de Or Sameaj  
en la Internet: 

www.ohr.org.il 
 

 
 


