
Revivir Moderno mandamiento perdido 
en la biblia para asentar las bases 
para el Tercer Templo Judío 
Por Adam Eliyahu Berkowitz 08 de septiembre 2015, 14:48 

10 7 

5 0 Email  35 Compartir  

"Todo el que se cuenta, de veinte años o más, procederá a la contribución al Señor. El 

rico no pagará más y el pobre pagará menos del medio siclo, cuando le das la 

contribución al Señor para hacer expiación por vosotros mismos ". (Éxodo 30:15) 
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Un hombre muestra monedas antiguas en Jerusalén. (Foto: Flash90) 

Mandamientos bíblicos no practicados desde hace miles de años están regresando 

lentamente a la vida. Uno de estos mandamientos, conocido como el Machatsit 

HaShekel o medio siclo, está haciendo una reaparición gracias a un sastre judío 

sencillo en Jerusalén. 
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El medio siclo, uno de los mandamientos más oscuros que se encuentran en la Biblia, 

jugó un papel importante en la historia judía. Cada año, cada hombre judío sobre la 

edad de 20 estaba obligado a dar una donación obligatoria de la mitad de un siclo 

(Éxodo 30:15). Independientemente del estado o de la riqueza, la misma cantidad fue 

dada por cada hombre. Puesto que está prohibido por la ley de la Torá para contar 

realmente Judios, contando las monedas se llevó a cabo un censo nacional. Las 

medias de shekels que se recogieron fueron utilizados como una forma de impuesto 

para apoyar el Templo Judío. 

La nación de Israel continuó observando el mandamiento incluso después de la 

Primera Templo judío fue destruido hasta que fue prohibido por el emperador romano 

Adriano en el año 135 EC. Incluso los Judios que vivían fuera de Israel continuaron 

donando el medio siclo, a pesar de que el Senado romano que prohíbe la exportación 

de oro y plata. 

Reuven Prager, un sastre especializado en ropa de estilo Bíblicamente, es 

responsable de la reactivación de hoy del mandamiento perdido del medio siclo. La 

pasión de Prager autenticidad bíblica le llevó a investigar el mandamiento del medio 

siclo. Ser un artesano-práctico de mente, comenzó a acuñar su propia mitad shekel 

marzo 1997 con una tirada de 1.000 monedas. Hoy en día, Prager sigue acuñar una 

nueva moneda de medio shekel cada año con un nuevo diseño basado en un buque 

Templo o herramienta que realmente se ha reproducido. 

Prager explicó Breaking Israel Noticias que la demanda de las monedas ha 

aumentado dramáticamente a medida que la gente vuelva a despertar a este 

mandamiento esencial. Cuando se le preguntó acerca de las reacciones de la gente, 

él dijo que tenía mucho que ver con la propia moneda. 

"Este no es un" wannabe "o una lista de deseos. Esto es algo que puede manejar y 

poner en el bolsillo ", dijo a Breaking Israel Noticias. "Los vasos representados en las 
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monedas ya se han hecho y pueden ser fotografiados. Y las monedas son 

absolutos hekdesh, santo y santificado. Esto no es caridad. Sólo pueden ir al templo ". 

 

image: http://www.breakingisraelnews.com/wp-

content/uploads/useful_banner_manager_banners/20-HebrewNameCertificate-

May2014-600WIDE.jpg 

 

La versión de Prager de la moneda, y los métodos que utiliza para recoger y 

almacenar ellos, cumplir con los más estrictos requisitos para realizar el mandamiento 

bíblico. Ha recibido la aprobación y certificación por la naciente Sanedrín para realizar 

el mandamiento tal como se describe en la Torá. 

El medio siclo fue descrito por el rabino Moshe Ben Maimon, un reconocido estudioso 

de la Torá de la Edad Media más famoso conocido como el Rambam, como igual a 

160 granos de cebada, que, en las mediciones modernas, serían aproximadamente 

ocho gramos de plata. 

La moneda, que está obligado Bíblicamente que debe darse al servicio del Templo 

judío, no puede tener ninguna afiliación entre los que venden la moneda y los que a 

su recogida. En el caso de las monedas de Prager, la colección está a cargo de una 

organización especial establecido al efecto, la Otzar Hamikdash (Tesoro del Templo 

Sagrado). 
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Otzar Hamikdash ha organizado para los más de 200.000 monedas de plata que se 

han recogido para ser almacenados por Brinks de Seguridad, lo que les asegura para 

el 125 por ciento de su valor, teniendo en cuenta la quinta que debe añadirse para 

reemplazar nada santificado. Prager no quiso entrar en detalles sobre el valor de las 

monedas, sino que simplemente dijo: "No tienes ni idea." 

Actualmente, la ley estadounidense prohíbe el envío de estas monedas a Israel. Para 

eludir la prohibición estadounidense, la transferencia del medio siclo está dispuesto a 

través de un emisario personal o por individuos que Prager ha contactado para operar 

los puntos de recogida en los EE.UU.. 
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Vista de modelo del tercer 

Templo en exhibición en la Ciudad Vieja de Jerusalén. (Foto: Mendy Hechtman / Flash90) 

Prager ha estado trabajando casi completamente solo en este proyecto, con muchas 

organizaciones rabínicas reacios a involucrarse en lo que es un territorio nuevo para 

ellos. "Se necesita un tipo de valor para decidir para recoger las monedas en 

realidad," Prager explicó Breaking Israel Noticias. "Es otro tipo de valor de tomar la 

iniciativa para empezar a utilizar las monedas que han sido santificados para el fin 

previsto. Y no he encontrado rabinos que tienen ese tipo de coraje ". 

Una vez que se recogen las monedas, que obtienen el estatus 

de hekdesh (santificado para uso santo) y ya no se pueden usar para cualquier uso 



profano. Desde el gran montón de monedas de plata, nueve canastas se reservan 

para trumat halishkah (donaciones para el servicio del Templo). En los tiempos del 

Templo, este impuesto financia el servicio del Templo. También se requiere para que 

las ofertas públicas que se deben considerar comunal. 

Un sastre de profesión, Prager derribó las vestiduras sacerdotales como un ejemplo 

de los costos reales involucrados para producir la ropa de acuerdo a las 

especificaciones de la Biblia. "El Real Kahuna Bigdei (ropa de los sacerdotes) cuesta 

alrededor de $ 5,000 al conjunto de producir. Y lo que necesita miles de ellos ", dijo 

a Breaking Israel Noticias. Además, "cientos de arpas, cientos de flautas" son también 

necesarios para los sacerdotes y levitas para llevar a cabo su servicio del Templo. 

El resto del dinero, llamado halishkah shearei (resto de la oficina), se utiliza para 

preparar Jerusalén para las tres fiestas anuales durante el cual todo Israel se le 

ordena hacer una peregrinación. Aunque la colección se lleva a cabo durante un 

período final justo antes de la festividad de Purim, la distribución y asignación de las 

monedas se realiza tres veces al año, justo antes de cada uno de los festivales. 

En la próxima semana, Otzar Hamikdash separará las monedas que se han utilizado 

durante la fiesta de Sucot si el templo había estado de pie hoy. 

A pesar de una vez siendo muy numerosos, los arqueólogos han encontrado muy 

pocas de estas monedas. En 2008, la Autoridad de Antigüedades de Israel encontró 

un medio shekel de plata durante la excavación alrededor de la ciudad de David. El 

arqueólogo Eli Shukron sugirió cómo la moneda llegó a ese lugar. 

"Al igual que hoy en día", dijo, "cuando las monedas a veces caen de nuestros 

bolsillos y ruedan en las aberturas de drenaje en el lado de la calle, eso es lo que era 

hace unos dos mil años - un hombre estaba en su camino hacia el Templo y la siclo, 

que tenía la intención de utilizar para el pago de la cabeza de impuestos-medio siclo 

encontró su camino en el canal de drenaje ". 
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Adam Eliyahu Berkowitz es un escritor características de Breaking 

Israel News. Hizo aliá a Israel en 1991 y sirvió en el ejército israelí como un médico de 

combate. Berkowitz estudió la ley judía y recibió la ordenación rabínica en Israel. Ha trabajado 

como escritor independiente y su novela, La Esperanza Mercante, está disponible en 

Amazon. Vive en los Altos del Golán con su esposa y sus cuatro hijos. 
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