
D-os le ordena a Moshé que construya un Mishkán 
(Santuario) y le da todas las instrucciones 
detalladas. Se pide a los israelitas que contribuyan 
con metales preciosos y piedras, telas, pieles, 
aceite y especias. En el patio exterior del Mishkán 
hay un Altar para los sacrificios de holocausto y 
una jofaina para lavarse. El Tabernáculo está 
dividido en dos partes por medio de una cortina. 

Unicamente los kohanim 
(Sacerdotes), descendientes de Aarón, tienen 
acceso a la habitación exterior. En dicha habitación 
se encuentran la Mesa del Pan de la Proposición, la 
Menorá y el Sinai. También se describen en detalle 
todos los Altar Dorado para el incienso. A la 
habitación interna, el Sancto Sanctorum, sólo 
puede entrar el Kohen Gadol, y únicamente una 
vez al año, en Yom Kipur. Aquí está el Arca que 
contiene los Diez Mandamientos inscritos en las 
dos tablas de piedra que D-os le dio a la nación 
Judía en el Monte utensilios y vasijas, así como la 
construcción del Mishkán. 

   

Haftará 
Reyes I, 5:26 - 6:13 
VA'ADONAY NATAN JOJMAH LI-SHLOMOH 
KA'ASHER DIBER-LO VAYEJI SHALOM BEYN JIRAM 



UVEYN SHLOMOH VAYIJRETU VERIT SHNEYJEM. 
VAYA'AL HAMELEJ SHLOMOH MAS MIKOL-
YISRA'EL VAYEJI HAMAS SHLOSHIM ELEF ISH. 
VAYISHLAJEM LEVANONAH ASERET ALAFIM 
BAJODESH JALIFOT JODESH YIHYU VALEVANON 
SHNAYIM JODASHIM BEVEYTO VA'ADONIRAM AL-
HAMAS. * 

Y dio el Eterno a Salomón sabiduría como le había 
prometido; y había paz entre Hiram  y Salomón, e 
hicieron los dos un pacto.  
E hizo el rey Salomón una leva de trabajadores 
entre todo Israel; y la leva fue de treinta mil 
hombres,  
de los cuales enviaba al Llano alternativamente 
diez mil por mes: un mes estaban en el Líbano y 
dos meses en sus casas; y Adoniram dirigía la leva.  
  

"Este Templo que contruiste; si sigues Mis 
decretos, realizas Mis estatutos y observas todos 
Mis preceptos..."(6:12) 

Así como en la parashá de esta semana la Torá 
habla de la construcción del Mishkán, la 
"residencia" divina en el desierto, la Torá también 
describe el primer Beit ha Mikdash, que fue 
construido por Shlomo ha Melej (el Rey Salomón) 
480 años después del Exodo. 



Si bien las estadísticas físicas de la construcción de 
Shlomo ha Melej son asombrosas, lo que Le 
importa a Hashem es que la verdadera 
construcción debe surgir del corazón generoso. Eso 
es lo que Hashem le dice a Shlomo ha Melej en el 
versículo que citamos: No pienses que la 
construcción de mi casa es a través de medios 
meramente materiales; con el oro y con la plata. 
Todas ésas son meras ilusiones, no son el 
verdadero Beit ha Mikdash. Sino que "si sigues Mis 
decretos, y realizas Mis estatutos...", éso es con lo 
que se construye en verdad el Beit ha Mikdash. 

Y como los "materiales" de su construcción son en 
realidad espirituales, el Beit ha Mikdash, inclusive 
después de su destrucción física, y hasta después 
de que se desintegraron sus componentes 
materiales, continúa existiendo: "Yo habitaré 
entre los Hijos de Israel, y no abandonaré a Mi 
pueblo Israel" 
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