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Pekudei Exodo 38
 Espero que hayan disfrutado nuestros pensamientos de la semana y que nuestros corazones estén 
sintonizados. En la porción de esta semana comenzamos a ver la ejecución de la construcción del templo.
"Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judah, hizo todo lo que El Señor ordenó a Moisés (Éxodo 
38:22).
 Los sabios se preguntan: "Cómo sabía Bezalel lo que el Señor había ordenado a Moisés?". El Señor 
había dicho a Moises construir primero la estructura del Templo y luego los utensilios (Altar, candelabro), 
mientras que Moisés ordenó a Bezalel primero a construir los utensilios y luego la estructura del templo. 
Bezalel hace lo que Di-s ordena. Esto es una diferencia ideológica. 
 Moisés sintió que primero uno debe saber la dirección, objetivos y metas finales (los utensilios), 
antes de comenzar con la estructura, mientras Bezalel pensaba, al contrario, que primero se construye el 
marco y luego se añaden las metas finales y objetivos. Esto fue lo que Di-s dijo originalmente a Moisés. 
  Cómo sabía Bezalel? Nuestros sabios nos enseñan que Bezalel veía el mundo con sentido común  
y veía que la gente compraba las casas antes de comprar los muebles. Esto es una observación muy 
profunda. Nosotros no siempre sabemos dónde vamos a terminar, pero el viaje como tal es la esencia – no 
la llegada en sí. Las parejas jóvenes hoy en día salen por años, porque no están seguros que lo que tienen 
es 100% lo que querían. Pero tal vez si se comprometieran uno con el otro y salieran a una travesía juntos, 
sabiendo que no van a llegar a la meta pero van a seguir buscando JUNTOS, ellos estarían más felices y 
evitarían la miseria. La persona que en su mente ya ha "llegado" y no sigue buscando, está probablemente 
muerto o muy alejado de la verdad.
 Moisés cambia su opinión y acepta la posición de Bezalel, diciendo que está en la Sombra del Señor 
(en hebreo la palabra "Bezalel" significa "la sombra del Señor). A veces estamos cegados por una luz tan 
fuerte que nos muestra el futuro ideal, aunque mitigando el presente. Bezalel evita esto estando en la 
sombra por lo que tal vez pueda ver de forma más clara…
 Hoy en día estamos muy orientados por los objetivos en la sociedad Occidental y el proceso como 
tal ha perdido importancia. La palabra para maestro en hebreo es "Madrij" – "que enseña el camino" – sin 
caminar y caer, nunca vamos a levantarnos.
 Vamos a intentar esta semana comenzar algo que hemos querido hacer por mucho tiempo pero 
nunca comenzamos por no estar seguros del resultado, y probablemente descubramos que el resultado es 
realmente – el proceso!
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