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• 37:2 Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, e 

hizo para ella una orla de oro alrededor.

• Vayetsapehu zahav tahor mibayit umijuts vaya'as lo zer
zahav saviv.

• 37:3 Y fundió para ella cuatro argollas de oro para 
colocarlas a sus cuatro esquinas: dos argollas a un costado 
y dos argollas al otro costado.

• Vayitsok lo arba tabe'ot zahav al arba pa'amotav ushtey
taba'ot al-tsal'o ha'ejat ushtey taba'ot al-tsal'o hashenit.
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• 37:4 E hizo varas de madera de acacia y las cubrió de 

oro.

• Vaya'as badey atsey shitim vayetsaf otam zahav.

•

• 37:5 Y pasó las varas por las argollas a los costados del 
arca, para llevar el arca.

• Vayave et-habadim bataba'ot al tsal'ot ha'aron laset et-
ha'aron.
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• 37:6 E hizo un propiciatorio de oro puro; de dos codos y 

medio era su longitud, y de codo y medio su anchura.

• Vaya'as kaporet zahav tahor amatayim vajetsi orkah
ve'amah vajetsi rojbah.

•

• 37:7 E hizo dos querubines de oro; labrados a martillo y 
de una sola pieza los hizo, a los dos extremos del 
propiciatorio;

• Vaya'as shney jeruvim zahav mikshah asah otam
mishney ketsot hakaporet.
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• 37:8 un querubín por este extremo y el otro querubín 

por aquel extremo; procedentes del propiciatorio mismo 
hizo los querubines, a los dos extremos de él.

• Kruv ejad mikatsah mizeh ujruv-ejad mikatsah mizeh
min-hakaporet asah et-hakruvim mishney ketsotav.

• 37:9 Y estaban los querubines con las alas extendidas 
hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio y 
teniendo sus caras vueltas la una a la otra; hacia el 
propiciatorio estaban dirigidas las caras de los querubines.

• Vayihyu hakeruvim porsey jenafayim lemalah sojejim
bejanfeyhem al-hakaporet ufneyhem ish el-ajiv el-
hakaporet hayu peney hakruvim.
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• 37:8 un querubín por este extremo y el otro querubín 

por aquel extremo; procedentes del propiciatorio mismo 
hizo los querubines, a los dos extremos de él.

• Kruv ejad mikatsah mizeh ujruv-ejad mikatsah mizeh
min-hakaporet asah et-hakruvim mishney ketsotav.

• 37:9 Y estaban los querubines con las alas extendidas 
hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio y 
teniendo sus caras vueltas la una a la otra; hacia el 
propiciatorio estaban dirigidas las caras de los querubines.

• Vayihyu hakeruvim porsey jenafayim lemalah sojejim
bejanfeyhem al-hakaporet ufneyhem ish el-ajiv el-
hakaporet hayu peney hakruvim.
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• "E hizo Betzalel el arca de madera de sittim" 
(acacia). 

• El arca fue el único objeto que este maestro hizo 
con sus propias manos, pues la divina presencia 
del Todopoderoso debería posar en ella, entre los 
dos querubines. 

• La Cabalá explica que por esto se le dio el nombre 
de Betzalel, que significa "en la sombra de Dios", 
por consiguiente, sólo él estaba designado para 
hacer este trabajo. 
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• Nos asalta entonces una pregunta:

• ¿De qué manera podía estar Dios en el 
Tabernáculo y al mismo tiempo en el mundo 
entero? 

• Imaginemos que estamos en una playa, a la orilla 
del mar y nos encontramos en una caverna.

• Rabí Josué Desijnin compara el caso a una 
caverna que se encuentra a orillas del mar. 

• Las olas entran en la caverna, ésta se llena de 
agua, pero el mar no disminuye por esto. 
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• Las olas entran en la caverna, ésta se llena de 
agua, pero el mar no disminuye por esto. 

• Del mismo modo, la gloria del Todopoderoso 
llenaba el Tabernáculo (40,35) sin disminuir en el 
resto del mundo (Bamidbar R. 12, 4). 

• También si el sol puede penetrar en una 
habitación sin menoscabo, la omnipresencia de 
Dios puede manifestarse en todo lugar.
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• Como habíamos aprendido en la Clase anterior,

• La escuela de arte de los israelitas estaba bien 
estructurada y dirigida por dos grandes maestros: 
Betzalel, de la tribu de Judá, y Aholiav, de la tribu 
de Dan.

• La especialidad del primero eran los trabajos en 
oro, plata y cobre, engaste de piedras preciosas, 
talla de maderas; y el segundo servía a las demás 
artes. 
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• Dios capacitó a estos dos maestros para que 
enseñasen toda clase de artesanías a los demás 
hombres hábiles que practicaban sus artes en la 
construcción del Tabernáculo bajo su orientación, 
y que debía ser finalizada de acuerdo con las 
órdenes de Moisés.
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• 37:10 E hizo la mesa de madera de acacia; de dos codos 

era la longitud de ella, y de un codo su anchura, y de codo 
y medio su altura.

• Vaya'as et-hashuljan atsey shitim amatayim orko
ve'amah rojbo ve'amah vajetsi komato.

•

• 37:11 Y la cubrió de oro puro; y le hizo una orla de oro 
alrededor;

• Vayetsaf oto zahav tahor vaya'as lo zer zahav saviv.
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• 37:12 y le hizo una moldura alrededor del ancho de un 

puño; e hizo al borde una orla de oro alrededor de su 
moldura.

• Vaya'as lo misgeret tofaj saviv vaya'as zer-zahav
lemisgarto saviv.

•

• 37:13 Y fundió para ella cuatro argollas de oro, y puso las 
argollas en las cuatro esquinas que corresponden a sus 
cuatro pies.

• Vayitsok lo arba tabe'ot zahav vayiten et-hataba'ot al 
arba hape'ot asher le'arba raglav.
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• 37:14 Frente al borde estaban las argollas por donde 

habían de pasar las varas a fin de llevar la mesa.

• Le'umat hamisgeret hayu hataba'ot batim labadim laset
et-hashuljan.

•

• 37:15 E hizo de madera de acacia las varas para llevar la 
mesa, y las cubría de oro.

• Vaya'as et-habadim atsey shitim vayetsaf otam zahav
laset et-hashuljan.
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• 37:16 E hizo de oro puro los utensilios que habían de 

estar sobre la mesa; sus moldes y sus recipientes (para el 
incienso puro), y sus medias cañitas de separación, y sus 
soportes que han, de servir de techo para ellos (los panes); 
todo de oro puro.

• Vaya'as et-hakelim asher al-hashuljan et-ke'arotav ve'et-
kapotav ve'et menaki'otav ve'et-hakesavot asher yusaj
bahen zahav tahor.
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• 37:17 E hizo el candelabro (2) de oro puro; labrado a 

martillo de una sola pieza hizo el candelabro; su base y su 
tronco, sus copas y sus manzanitas y sus flores procedían 
de él mismo.

• Vaya'as et-hamenorah zahav tahor mikshah asah et-
hamenorah yerejah vekanah gevi'eyha kaftoreyha
ufrajeyha mimenah hayu.
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• 37:18 Y tenía seis brazos que salían (del tronco), de sus 

dos lados; tres brazos del candelabro de un lado de él y 
tres brazos del candelabro del otro lado de él.

• Veshishah kanim yotse'im mitsideyha shloshah keney
menorah mitsidah ha'ejad ushloshah kney menorah
mitsidah hasheni.
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• 37:19 Tres copas en forma de flores de almendro en un 

brazo, cada una con una manzanita y una flor; y tres copas 
en forma de flores de almendro en el otro brazo, con una 
manzanita y una flor; así hizo en los seis brazos que salían 
del candelabro.

• Shloshah gevi'im meshukadim bakaneh ha'ejad kaftor
vaferaj ushloshah gvi'im meshukadim bekaneh ejad 
kaftor vafaraj ken lesheshet hakanim hayotse'im min-
hamenorah.
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• 37:20 Y en (el tronco) del candelabro había cuatro copas 

sucesivas en forma de flores de almendro, con sus 
manzanitas y sus flores;

• Uvamenorah arba'ah gevi'im meshukadim kaftoreyha
uferajeyha.
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• 37:21 de manera que había una manzanita debajo de dos 

de los brazos que salían del tronco, y una manzanita 
debajo de los otros dos brazos que salían de él, y una 
manzanita debajo de los dos brazos restantes que salían 
de él; así eran los seis brazos que salían.

• Vejaftor tajat shney hakanim mimenah vejaftor tajat
shney hakanim mimenah vejaftor tajat-shney hakanim
mimenah lesheshet hakanim hayotse'im mimenah.
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• 37:22 Sus manzanitas y sus brazos procedían del mismo; 

todo ello era una pieza labrada a martillo, de oro puro.

• Kaftoreyhem ukenotam mimenah hayu kulah mikshah
ajat zahav tahor.

•

• 37:23 E hizo sus siete lámparas, y sus despabiladeras, y 
sus palitas (para la ceniza), de oro puro.

• Vaya'as et-neroteyha shiv'ah umalkajeyha umajtoteyha
zahav tahor.
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• 37:24 De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus 

utensilios.

• Kikar zahav tahor asah otah ve'et kol-keleyha.

• La Ley prohíbe hacer candelabros iguales a la Menorá del 
Tabernáculo. 

• Esta prohibición no existe para la fabricación de una 
Menorá de igual forma, pero con mayor o menor número 
de brazos que la original (Menajot 28:), lo que permitió a 
los rabinos creadores de la Menorá de la fiesta de Janucá, 
utilizar el diseño de la original añadiendo un octavo brazo 
para el servicio de esta fiesta (aparte del suplementario 
denominado shamash). 
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• La Menorá se convirtió en el símbolo judaico más 
conocido. 

• Los grabados hechos en varias menorot a través 
de los siglos, revelan frecuentemente las creencias 
prevalecientes en ciertas épocas. 

• Hay candelabros italianos de Janucá del siglo XV, 
decorados con tritones y centauros, en tanto que 
las menorot posteriores sólo muestran una 
antorcha rodeada de leones. 
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• Las orientales suelen estar decoradas con motivos 
de lunas crecientes, estrellas y pájaros, mientras 
que los antiguos ejemplares rusos y polacos, 
inspirados en el Zohar (Behaalotejá 148).

•
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• 37:25 E hizo de madera de acacia el altar del incienso; de 

un codo era su longitud y de un codo su anchura, 
cuadrado era; y de dos codos su altura. Procedentes del 
mismo eran sus cuernos.

• Vaya'as et-mizbaj haketoret atsey shitim amah orko
ve'amah rojbo ravua ve'amatayim komato mimenu hayu
karnotav.

• 37:26 Y lo cubrió de oro puro, así su parte superior como 
sus lados alrededor y sus cuernos; e hizo para él una orla 
de oro alrededor.

• Vayetsaf oto zahav tahor et-gago ve'et-kirotav saviv
ve'et-karnotav vaya'as lo zer zahav saviv.
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• 37:27 Y dos argollas de oro le hizo por debajo de la orla, 

en sus dos esquinas, en ambos costados, por donde 
habían de pasar las varas a fin de llevarlo con ellas.

• Ushtey tabe'ot zahav asah-lo mitajat lezero al shtey
tsal'otav al sheney tsidav levatim levadim laset oto
bahem.

•

• 37:28 E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió 
de oro.

• Vaya'as et-habadim atsey shitim vayetsaf otam zahav.
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• 37:29 E hizo el aceite santo de la unción, y el incienso 

puro de especias, según obra de perfumista.

• Vaya'as et-shemen hamishjah kodesh ve'et-ketoret
hasamim tahor ma'aseh roke'aj.

• Analicemos algunas ideas místicas sobre el trabajo de 
Betzalel:
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• Midrash Tanchuma Buber, Vayakhel 7: 1

• (Éxodo 37: 1 :) ENTONCES BEZALEL HIZO EL ARCA. 

• Este texto está relacionado (con Sal. 119: 130): 

• “El principio de tus palabras iluminará, y dará 
comprensión al ingenuo”. 

• R. Simeón [ben Jozadak] le preguntó a R. Samuel bar -
Nehemías- [Nahmán]: (Ya que) usted es un maestro de la 
Hagadá, dígame: ¿Cómo creó el Santo Bendito el mundo? 

• Le dijo: Cuando el Santo Bendito quería crear el mundo, se 
envolvió en la luz y creó su mundo, como se establece (en 
Salmos 104: 2): 
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• “Envuelto en un manto de luz, -y después de eso-

extiendes los cielos como cortina”.

• Por lo tanto (en Sal. 119: 130): El principio de tus palabras 
iluminará ... R. Judah dijo: ¿A qué se parece el asunto? 

• A un rey -que tenía- [que quería construirse] un palacio, 
pero ese lugar estaba {en} la oscuridad.

• ¿Qué hizo él? Encendió las lámparas y luego construyó un 
palacio. 

• Entonces cuando el Santísimo construyó el mundo, todo 
fue oscuridad. ¿Qué hizo él? Se envolvió en luz y lo creó. 
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• Ergo (en Éxodo 119: 130): LA APERTURA (PTH) DE 
TUS PALABRAS SE ILUMINA ... Del Santo, los justos 
han aprendido que deben comenzar -cualquier 
tarea- en la luz. 

• Cuando el Santo le dijo (es decir, a Moisés en 
Éxodo 25: 8): “Y que ellos me hagan un 
santuario”, Moisés le dijo a Bezalel que hiciera un 
Tabernáculo. ¿Con qué comenzó primero? 

• El trabajo en el Arca. (Éxodo 37: 1 :) ENTONCES 
BEZALEL HIZO EL ARCA.
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• Midrash Tanjumá Buber, Vayakel 8: 1

• [(Éxodo 37: 1 :) ENTONCES BEZALEL HIZO EL 
ARCA.] 

• Este texto está relacionado con (Prov.9: 9): 

• “Da al sabio (instrucción), y será mas sabio; haz 
saber (cosas nuevas) al justo, y aumentará su 
instrucción”  

• -El versículo- habla acerca de Noé. 

• Cuando hizo el arca, el Santo le dijo (en Génesis 
7: 2): 
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• “De cada animal puro toma siete pares”

• Cuando se fue -el arca- , él sacrificó algunos de los 
-animales- limpios. Dijo: 

• ¿Acaso el Santo Bendito no aumentó los animales 
limpios simplemente para sacrificar algunos de 
ellos? 

• Ergo (en Prov. 9: 9): DAR A UNO QUE ES SABIO ... 
Este es Noah.
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• Otra interpretación (de Prov. 9: 9): DAR A UNO 
QUE ES SABIO ... Este fue Moshé. 

• Cuando el Santo Bendito le dio la Torá, fue y se lo 
enseñó a Israel. 

• Por lo tanto, aumentó el valor de sus palabras.
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• Otra interpretación (de Prov. 9: 9): DAR A UNO 
QUE ES SABIO ... 

• Este es Bezalel. 

• Cuando Moisés le dijo a Bezalel: Haz un 
Tabernáculo, Bezaleel dijo: 

• ¿Para qué sirve el Tabernáculo? 

• Él le dijo: Para que la Divina Presencia habite 
dentro de ella y enseñe a Israel Torah. 

• Bezalel dijo: ¿Y dónde se pondrá la Torá? 
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• Él le dijo: Cuando hagamos un Tabernáculo, 
haremos un Arca. 

• Entonces él comenzó con el Arca, como se dice 
(en Éxodo 37: 1) ENTONCES BEZALEL HIZO EL 
ARCA ....
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• (Éxodo 37: 1) Entonces Betzalel hizo el Arca de 
maddera de Acacia. 

• R. Jeremías dijo (en Jeremías 30:17): “Porque Yo 
te restauraré la salud, y Yo te sanaré de tus 
heridas”

• Un rey de carne y hueso hiere con un cuchillo y 
cura con una venda, pero el Santo Bendito no es 
así.

• Lo que usa para herir lo usa para sanar. 
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• Así se afirma (en Éxodo 15:23): cuando llegaron a 
Mará no podían beber el agua de Mará porque 
estaba amarga )marim)

• R. Levi dijo: ¿Por qué? PORQUE ERA AMARGO. 

• La generación fue amarga en sus hechos. (Éxodo 
15:25) Entonces él (es decir, Moisés) lloró al 
Eterno y el Señor le mostró un árbol 

• El Santo le dio leña amarga, la puso en el agua 
amarga, Y (ibid., Cont.) “el agua se hizo dulce”. 
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• Ergo (en Jeremías 30:17): Y YO TE SANARÉ DE TUS 
HERIDAS. 

• Además, cuando Israel pecó en Sitim, el Santo les 
dijo: Por tu vida, por medio de lo que pecaste, 
serás sanado. 

• (Éxodo 37: 1 :) ENTONCES BEZALEL HIZO EL ARCA 
[DE ACACIA (shittim) MADERA].
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