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INTRODUCCIÓN 
 

Este libro de oraciones fue elaborado para ayuda de toda 

aquella persona que ha retornado al Elohim de Israel y a 

Su Torá, y que inicia en su vida un nuevo estilo de vida, 

una vida conforme a la cultura hebrea bíblica, bajo la 

cobertura de Su Majestad Yeshua, como el Mashiaj y Rey 

de Israel. 

 

Una de necesidades que las personas tienen cuando se 

inician en esta cultura, es precisamente la oración, las 

grandes interrogantes son: ¿Qué digo? Y ¿Cómo lo digo? 

Con este libro de oraciones diarias, se pretende instruir al 

iniciado en la oración al Elohim de Israel, no solo sobre el 

cómo dirigirse hacia su Creador, sobre el léxico correcto 

delante de la Presencia Divina y los temas a tratar, sino 

que también y por sobre todo, enseñarle que la oración 

gira alrededor de YHWH, y de nuestra necesidad de 

ligarnos a El, y no sobre nosotros y nuestras necesidades. 

 

Este libro de oraciones no tiene como propósito que las 

oraciones del iniciado se circunscriban únicamente a lo 

que en este libro está escrito, este libro solo es una base 

didáctica y educacional.  Con el tiempo de usar este libro 

de oraciones, el iniciado podrá elevar sus oraciones 

personales y espontáneas de una manera correcta, con el 

léxico correcto y por sobre todo, con un deseo purificado, 

con un deseo altruista. 

 

Este libro está diseñado en base a las oraciones 
instituidas por el judaísmo, ajustadas a las 
necesidades actuales de las personas que se están 
iniciando en la Torá, y por sobre todo, poniendo en su 
lugar justo a Su Majestad Yeshua, como el Mashiaj 
enviado por YHWH para la redención de su pueblo 
Israel, sabiendo que su servicio como Mashiaj ben 
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Iosef ha sido precisamente con el objetivo de abrir un 
camino de retorno al Padre, y que por medio de su 
oficio es que podemos alcanzar el perdón de nuestros 
pecados, y que no hay otro camino para dicha 
redención. 
 
En el Mashiaj y por el Mashiaj es que nuestras oraciones 

pueden ser escuchadas por YHWH Tzebaot, y de esa 

manera es que están diseñadas las oraciones de este 

libro. 

 

Después de 10 años de experiencia y estudio, en la 

oración dirigida por un libro de oraciones, y en la 

orientación sobre este tema en personas que 

generalmente vienen del cristianismo a la Torá, nos han 

servido para el diseño de las oraciones presentadas en 

este libro. 

 

Queda en manos del usuario de este libro de oraciones, el 

elemento más importante para que sus oraciones sean 

del agrado del Trono Altísimo, y que sus ángeles puedan 

ver el Rostro de YHWH, un corazón humilde con la actitud 

correcta.  Elementos que con una educación de Torá 

correcta, podrá ir puliendo conforme a su crecimiento 

espiritual. 

 

 

 

R. Yehuda ben Israel 

Comunidad Israelita BET OR 
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TALIT GADOL 

 

El Talit Gadol (grande) o 

manto de oración, es un lienzo 

de tela que en cada una de sus 

cuatro esquinas tiene un Tzit 

Tzit (fleco) con un hilo de color 

azul en cada uno de ellos 

según lo establece la Torá.  Sin 

Tzit Tzit no es un Talit sino un 

simple lienzo de tela, y sin hilo 

azul los flecos son 

simplemente flecos pero no Tzit 

Tzit, siendo el hilo de color azul el que valida los flecos y 

al lienzo de tela, para que sean considerados como Talit. 

 

Lo que la Torá ordena en Badmidvar (Números) 15:37-41 

es el uso de los Tzit Tzit en las vestimentas del Israelita, el 

Talit es solo el portador o el medio para cumplir esa 

mitzva y no la mitzva misma, esta mitzva es considerada 

como permanente en el vestuario de todo Israelita 

observante.  Por lo tanto se espera que el Israelita tenga 

como parte de su vestimenta TzitTzit cuando éste se 

disponga a orar al Eterno, ya sea por medio de un Talit 

Katán (pequeño) que es para uso diario o adherido a otra 

prenda de vestir,  por lo tanto el manto de oración vendría 

a ser algo extra sobre él. 

 

En ese sentido el Talit Gadol  o manto de oración 

no es considerado una mitzva para orar, a menos que no 

porte Tzit Tzit en su vestimenta diaria, entonces para el 

israelita si será una mitzva usarlo. 

 

Debido a los Tzit Tzit que tiene en sus cuatro 

extremos, los cuales según la Torá representan los 

mitzvot (mandamientos) del Eterno, el Talit Gadol o manto 
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de oración representa la justicia Divina, con la cual el 

israelita se cubre para presentarse delante del Trono 

Celestial, es por eso que recomendamos que al ponérselo 

para orar, se medite sobre el asunto y una vez cubierto el 

cuerpo se diga lo siguiente: 

 

“Señor del Universo, me presento delante de Ti, no por 

mis propios méritos, ni por mi propia justicia, sino que me 

presento delante de Ti cubierto de Tu justicia Divina, que 

ha llegado a mi vida gracias a la vida, sacrificio y 

resurrección de Su Majestad Yeshua HaMashiaj, él es el 

Justo, él tiene el mérito.” 

 

Luego de esta reflexión, el Talit Gadol puede ser arreglado 

para mayor comodidad en la oración. 
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TEFILIM 

 
Los tefilim contienen en su 

interior cuatro párrafos de la 

Torá en donde está ordenado 

este mandamiento, estos son 

llamados por las primeras 

palabras hebreas de cada 

texto  

- Kadesh Li (Shemot/Exodo 13:1-10), contiene nuestra 

obligación de recordar el Éxodo de Egipto.  

- Vehaya Ki Yeviaja (Shemot/Exodo 13:11-16), trata nuestra 

obligación de transmitir lo que YHWH ha hecho por nosotros 

a nuestros hijos.  

- Shemá Yisrael (Devarim/Deuteronomio 6:4-9), trata la 

unicidad del Eterno y de nuestro mutuo lazo de amor.  

- Vehaya Im Shamoa (Devarim/Deuteronomio 11:13-21), 

declara la responsabilidad del hombre hacia Di-s.  

 

Estas cuatro secciones de la Torá que hablan de los tefilim: 

dos secciones  lo describen como señal de la redención de 

Egipto, la cual condujo a nuestra nación cerca de Di-s. La 

tercera declara que los tefilim son para atestiguar la unicidad 

del Eterno, para motivarnos a amarlo y dedicarnos a la Torá; 

la cuarta sección nos enseña nuestro deber de cumplir las 

mitzvot y de tener conciencia de la Providencia de Di-s y la 

recompensa y el castigo.  

 

Este mandamiento es ordenado cuatro veces en la Torá, de 

allí podemos comprender cuál sea su importancia, para que 

YHWH lo repita tanto.  Estos cuatro párrafos de la Torá que 

es espiritual, manifiestos en el mundo material y puestos 
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como señal en el brazo y la cabeza del israelita, son parte del 

cuerpo de todo israelita cuando este se presenta delante de 

YWYH en oración. Es la manifestación material de lo que 

existe en el corazón del Israelita, puestos precisamente en el 

brazo de izquierdo de la fuerza (Guevurá), a la altura del 

corazón,  y en la cabeza donde reposan las sefirot que están 

fuera del tiempo y el espacio, y donde emana todo al resto de 

las sefirot, no son más que el amor de YHWH que está en 

nuestra mente y manifestado en nuestros actos con todo 

nuestro corazón. 

 

Un isarelita llevando el tefilim es un israelita ideal. La verdad 

y la justicia son la melodía fundamental de la Torá y con 

tefilim se la escucha claramente. Este es uno de los tres 

mandamientos que son enseñados por la Torá como señales 

Divinas palpables en el mundo material (junto con Shabat y 

Brit Milá) y de allí que la kabalá enseña que cuando un 

israelita levanta su sus manos al cielo, los ángeles al ver su 

circuncisión y sus tefilim, corren por todas las puertas de los 

diferentes cielos, avisando que un israelita está por 

ascender, y si esto es en Shabat, la observancia de ese 

reposo sería la tercera señal para los ángeles de que 

verdaderamente un israelita está por ascender, son entonces 

esos tres mandamientos los que testifican en el cielo de la 

realidad de todo israelita como parte de un pueblo santo y un 

real sacerdocio, para que se cumpla lo escrito “por dos o tres 

testigos”…  

 

BENDICIONES 

 Se fija el Tefilim del brazo sobre el bíceps izquierdo, a dos 

dedos del pliegue del codo, luego se hace la bendición 

siguiente: 

 

“BENDITO ERES TU, YHWH, SEÑOR REY DEL UNIVERSO QUE 

NOS INSTRUYES SOBRE EL USO DEL TEFILIM” 
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 A Continuación se 

le dan siete vueltas 

completas al brazo 

izquierdo con la 

correa de cuero, 

mientras se dan las 

siete vueltas con la 

correa, se tendrá en mente las siguientes palabras: 

 

“Y estas palabras las pondrás como señal en tu brazo… “ 

 

Y dirá:  

“YHWH, Elohim del universo, que el cumplimiento de esta 

mitzva sea según tus ordenes, y que el corazón con que lo 

hago sea de Tu agrado. 

 

Al llegar a la mano se pasan tres 

vueltas sobre el dedo medio, y en cada 

vuelta se dice lo profetizado por Oseas: 

 

1. “Y te desposaré conmigo para 

siempre;  te desposaré conmigo 

con Tzedek (justicia)” 

2. “Te desposaré con Mishpatím 

(juicios),  Jesed (bondad) y Rajam (misericordia)” 

3. “Y te desposaré con Emuná (fidelidad),   
y conocerás a YHWH” 

 
Finalmente se termina de enrollar el resto de la correa 

en la mano para finalmente asegurar el extremo.  Luego y 

antes de poner el tefilim de la cabeza, se recita la siguiente 

bendición: 
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“BENDITO ERES TU YHWH, SEÑOR 

REY DEL UNIVERSO, QUE NOS 

SANTIFICAS CON TUS MANDAMIENTOS Y 

NOS HAS ORDENADO PONER LOS 

TEFILIM” 

 

 

Luego se procede a ponerlos, y se 

tiene en mente las palabras con que la Torá lo ordena.  “y 

las pondrás como señal entre tus ojos…”.   

 

Tener cuidado que las correas caigan hacia la parte 

delantera del cuerpo, una al lado derecho del cuello y la 

otra al lado izquierdo. 

 

Para mayores detalles sobre cómo ponerlos y usarlos, 

consulte a su maestro de Torá. 
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ORACION MATUTINA 
 

Esas oraciones deben ser hechas antes de iniciar nuestras 

actividades diarias, no deben ser dichas dentro de un sanitario, 

pueden ser dichas en el bus o en casa, pero se debe tener cubierta 

la cabeza a la hora de hacerlas. 

 

Elohim mío, el alma que Tú me has dado, Tú la has 

creado, Tú la has formado; Tú la has insuflado en mí y Tú 

la preservas en mi interior.  Y Tú la tomarás de mí algún 

día y me la devolverás en el tiempo por venir.  Mientras 

mi alma subsista dentro de mí, yo te agradezco, oh 

YHWH, mi Elohim y Elohim de mis padres, Señor de todas 

las obras, Amo del todas las almas.  Bendito eres Tú, 

YHWH, que devuelve las almas a los cuerpos muertos. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que otorga inteligencia al corazón para 

distinguir entre el día y la noche. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que abre los ojos de los ciegos. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que liberas a los prisioneros. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que endereza a los encorvados. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que viste a los desnudos. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que otorga fuerza al cansado. 
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Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que extiende la tierra sobre las aguas. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que dispone los pasos del hombre. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que me ha provisto toda mi necesidad. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que ciñe a Israel con fortaleza. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que corona a Israel con esplendor. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que me has llamado a santificar Tu nombre. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que me has liberado de la esclavitud. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que me has hecho hombre (mujer). 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que quita los lazos de sueño de mis ojos y la 

somnolencia de mis párpados. 

 

Sea Tu voluntad, oh YHWH, mi Elohim y Elohim de mis 

padres, que me habitúes a Tu Torá y me adhieras a Tus 

mandamientos, No me dejes caer en el pecado, la 

iniquidad, la tentación o el menosprecio.  Aléjame de la 

mala inclinación, haz que me  apegue a la buena 

inclinación y subyuga mis inclinaciones naturales para 

que te sirvan.  Otórgame, hoy y todos los días, gracia, 

bondad y misericordia en Tus ojos y en los ojos de todos 



 
14 

 

los que me vean, y concédeme mercedes benévolas.  

Bendito eres Tú, YHWH, que otorga mercedes benévolas a 

Su pueblo Israel. 

 

Sea Tu voluntad, YHWH mi Elohim y Elohim de mis 

padres, que me liberes hoy y todos los días, de los 

insolentes y de la insolencia; de un hombre malo; de la 

mala inclinación; de un mal compañero; de un mal vecino; 

de un tropiezo nefasto; de la maledicencia; de un juicio 

adverso y de un adversario implacable, sea o no hijo de la 

Alianza. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que nos ha santificado con Sus mandamientos y 

nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras 

de la Torá. 

 

Por favor, oh YHWH, Elohim nuestro, haz que las palabras 

de Tu Torá sean gratas en nuestra boca y en las bocas de 

todo el pueblo de Israel,  Que tanto nosotros como 

nuestros descendientes, así como los descendientes de 

nuestros descendientes, y los descendientes de Tu 

pueblo Israel, seamos todos conocedores de Tu Nombre y 

estudiosos de Tu Torá en aras de ella misma.  Bendito 

eres Tú, YHWH, que enseña Torá a Su pueblo Israel. 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y 

nos ha otorgado Su Torá.  Bendito eres Tú, YHWH, 

Donador de la Torá. 

 
Con mucha concentración sobre el significa del Shemá, se procede a 

su pronunciación 

SHEMA ISRAEL, YHWH ELOHEINU, YHWH EJAD. 

Escucha Israel, YHWH nuestro Elohim, YHWH es uno. 

 

BARUJ SHEM KEVOD, MALJUTO LE‟OLAM VA‟ED 
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Bendito es el nombre de Su majestad gloriosa por 

siempre jamás. 

 

Y amarás a YHWH tu Elohim con todo tu corazón, con 

todo tu ser y con todos tus recursos.  Estas palabras, las 

cuales te estoy ordenando hoy, estarán sobre tu corazón;  

Y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de 

ellas cuando estés en tu casa, cuando andes en el 

camino, al acostarte y al levantarte.  Las atarás en tu 

mano como señal, (besar las correas de la mano)  las pondrás 

entre tus ojos como Tefilim (besar el tefilim de la cabeza). Y las 

escribirás en los marcos de las puertas de tus casas y en 

sus postes. 

 
Durante la recitación del segundo párrafo hay que concentrarse en 

aceptar el cumplimiento de todos los preceptos de la Torà. 

 

"Así que si ustedes escuchan cuidadosamente a mis 

mitzvot que les estoy dando hoy, de amar a YHWH su 

Elohim y servirle con todo su corazón y todo su ser; 

entonces Yo daré a su tierra la lluvia en las temporadas 

correctas, incluyendo la lluvia temprana de otoño y la 

lluvia tardía de primavera; para que recojan su trigo, vino 

nuevo, y aceite de oliva; y Yo les daré hierbas de campo 

para su ganado; con el resultado que ustedes comerán y 

estarán satisfechos. 

 

Pero tengan cuidado y no se dejen seducir, para que se 

vuelvan a un lado, sirviendo a otros dioses y adorándolos. 

(Desde aquí en voz baja)  Si lo hacen, la furia de YHWH (sela)  

se encenderá contra ustedes. El cerrará el cielo, para que 

no haya lluvia. La tierra no dará su producto, y ustedes 

serán exterminados rápidamente de la buena tierra (hasta 

aquí en voz baja) que YHWH les está dando. 

 

Por lo tanto, ustedes guarden estas palabras Mías en su 

corazón y en todo su ser; Y las enseñarás diligentemente 
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a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés en tu casa, 

cuando andes en el camino, al acostarte y al levantarte.  

Las atarás en tu mano como señal, (besar las correas de la 

mano) las pondrás entre tus ojos como Tefilim (besar el 

tefilim de la cabeza).   Y las escribirás en los marcos de tus 

puertas de tus casas y en sus postes,  para que ustedes y 

sus hijos vivan larga vida en la tierra que YHWH juró a sus 

padres que les daría a ellos por el tiempo que haya cielo 

sobre la tierra. 

 
Al recitar el siguiente párrafo, tomar las puntas de los tzitziot en la 

mano derecha, manteniendo los nudos en la izquierda. Al recitar la 

primera parte del párrafo hay que concentrarse en cumplir el 

precepto de tzitzit. 

 

YHWH le dijo a Moshé: 

 

"Habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer, por 

todas sus generaciones, flequillos (besar los tzitzit) en las 

esquinas de sus vestimentas, y pongan con los flequillos  

(besar los tzitzit) en cada esquina un hilo de color azul. 

Será tzitzit para ustedes (besar los tzitzit) para que los miren 

(mirar los tzitzit y pasarlos dos veces frente a los ojos y besarlos) y 

así recuerden todos los mitzvot de YHWH y los obedezcan, 

para que no vayan tras de sus ojos y sus pensamientos 

en pos de los cuales se prostituyen; (mirar los tzitzit y pasarlos 

dos veces frente a los ojos y besarlos)  para que se acuerden y 

guarden todos mis mitzvot y sean santos para su Elohim. 

 

Yo soy YHWH su Elohim, quien los sacó de la tierra de 

Mitzrayim para ser su Elohim. Yo soy YHWH su Elohim." 

 

YHWH, su 

Elohim…..Verdadero…. 

 

YHWH Elohejem 

….Emet 
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MEDIO KADISH 

 
Que se magnifique y santifique Su gran Nombre (se 

responde: ¡Amén!) en el mundo que Él creó conforme a Su 

voluntad; que haga reinar Su soberanía, haga florecer Su 

salvación y haga que Su Majestad Yeshua HaMashiaj se 

aproxime (se responde: ¡Amén!) en la vida y los días de 

ustedes, así como en las vidas de toda la Casa de Israel, 

prontamente y en tiempo cercano. Y digan: ¡Amén! 
 
(se responde)  

¡Amén! Que Su gran Nombre sea bendito eternamente y 

por siempre jamás.  

 

Que se bendiga, alabe, glorifique, ensalce, exalte, 

magnifique, sublime y loe el Nombre del Santo, bendito 

es (se responde ¡Amén!) por encima de todas la 

bendiciones, cánticos, alabanzas y consolaciones que son 

dichas en el mundo. Y digan: Amen. (Se responde: ¡Amén!) 
 

RECITACION DE LA AMIDÀ 

 
El rezo de la Amidà, es la parte más importante del rezo matutino, es 

un dialogo personal entre la persona y Elohim, por lo que hay que 

recitarlo con concentración total y en voz baja, apenas audible para 

el orante .La Amidá debe hacerse de pié y con los pies juntos. Dar 

tres pasos hacia delante iniciando con el izquierdo y ponerlos juntos 

con la cabeza un poco inclinada y las manos en el corazón. Nos 

acercamos como un siervo se acerca a su Rey.  

 

Oh YHWH, abre mis labios; entonces mi boca declarará tu 

alabanza.  Porque Tú no quieres sacrificios, porque yo te 

los daría; Tú no tienes placer con ofrendas quemadas.  Mi 

sacrificio a Elohim es un ruaj quebrantado; Elohim, Tú no 

rechazas un corazón contrito y humillado. 

 

PATRIARCAS. 
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(Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza) Tú, 

(enderezarse) YHWH, Elohim nuestro y Elohim de nuestros 

padres, Elohim de Avraham, Elohim de Yitzjak, Elohim de 

Yacob; Elohim grandioso, Todopoderoso y temible; Elohim 

Altísimo que otorga bondades benéficas, Amo de todo lo 

que existe, que recuerda las bondades de los patriarcas y 

que enviaste a Su Majestad Yeshua HaMashiaj para 

redimir a los hijos de sus hijos, en virtud de Su nombre, 

con amor. 

 

Rey que ayuda, salva y defiende. (Inclinar el cuerpo) Bendito 

eres (agachar la cabeza) Tú, (enderezarse) YHWH, defensor de 

Avraham. 

 

PODER DE ELOHIM 

Tú eres Todopoderoso por toda la eternidad, oh Señor; Tú 

eres quien resucita a los muertos y eres abundante para 

salvar. 

Sustentas a los vivos con bondad, resucitas a los muertos 

con gran misericordia, sostienes a los caídos y curas a los 

enfermos, liberas a los prisioneros y mantienes Tu 

fidelidad para los que duermen en el polvo. ¿Quién es 

como Tú, Amo de hechos poderosos? ¿Y quién se te 

asemeja, Rey que causas la muerte y haces vivir, y haces 

florecer la salvación? 

Tú eres fiel para resucitar a los muertos. (Inclinar el cuerpo) 

Bendito eres (agachar la cabeza)  Tú, (enderezarse) YHWH 

Elohim nuestro, que resucitas a los muertos. 

 

KEDUSHA. 

 

Te bendeciremos y te reverenciaremos conforme al 

consejo de los santos Serafines, los cuales proclaman 

ante Ti la declaración de santidad tres veces por día. Y así 

fue escrito por medio de Tu profeta: “Y un ángel llama a 

otro y declara: 
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Kadosh, kadosh, kadosh  YHWH Tzebaot, melò jol haarets 

kebodò. 

 

Santo, Santo, Santo es YHWH, Amo de Legiones; la tierra 

está llena de Su gloria. 

 

Los que están frente a ellos, dicen alabanzas y declaran: 

 

Baruj kebod YHWH mimekomò. 

Bendita es la gloria de YHWH desde Su lugar. 

 

Y en Tus Santas Escrituras está escrito: 

 

Yimloj YHWH le‟olam, Elohàij Tsiyòn ledor vador, haleluyà. 

 

YHWH reinara por siempre jamás; tu Elohim, oh Tsion, de 

generación en generación.  Aleluya. 

 

SANTIDAD DEL NOMBRE DIVINO. 

Tú eres Santo y Tu Nombre es Santo. Y santos te alaban 

todos los días (sela). Bendito eres Tú, YHWH Elohim 

nuestro, el Elohim santo. 

 

DISCERNIMIENTO 

Tú agracias al hombre con conocimiento y enseñas 

entendimiento al ser humano.  De ti mismo con gracia 

otórganos sabiduría, entendimiento y conocimiento.  

(Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza)  Tú, 

(enderezarse) YHWH, que con gracia otorga conocimiento. 

 

ARREPENTIMIENTO 

Haznos regresar, Padre nuestro, a Tu Torá; y acércanos, 

Rey nuestro, a Tu servicio.  Y haznos retornar ante Ti con 

un arrepentimiento completo. (Inclinar el cuerpo) Bendito 
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eres (agachar la cabeza)  Tú, (enderezarse) YHWH que desea el 

arrepentimiento. 

 

PERDON 

Discúlpanos, Padre nuestro, pues hemos herrado; 

perdónanos, Rey nuestro, pues hemos pecado 

intencionalmente. Pues Tú eres un Elohim bueno que 

perdona. (Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza)  

Tú, (enderezarse)  YHWH, lleno de gracia y que perdona 

abundantemente. 

 

REDENCION 

Por favor mira nuestra aflicción y pelea nuestras afrentas. 

Y apresúrate a redimirnos con una redención completa 

por causa de Tu Nombre, pues Tú eres el Elohim que 

redime poderosamente. (Inclinar el cuerpo) Bendito eres 

(agachar la cabeza)  Tú, (enderezarse)  YHWH, redentor 

nuestro, que enviaste tu redención por medio de Su 

Majestad Yeshua. 

 

SANANOS 

Sánanos, oh YHWH, y seremos sanos; sálvanos y seremos 

salvos, pues Tú eres nuestra alabanza.  Y trae 

restablecimiento y curación a todas nuestras 

enfermedades, a todos nuestros dolores y a todas 

nuestras heridas, pues Tú eres un Elohim que sana, 

misericordioso y fiel. (Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar 

la cabeza)  Tú, (enderezarse) YHWH, que sana las dolencia de 

Su pueblo Israel. 

 

PROSPERIDAD 

Bendícenos, oh YHWH, Elohim nuestro, en todas las obras 

de nuestras manos, y bendice nuestro año con rocíos 

benévolos, de bendición y de donación.  Que en su final 

haya vida, saciedad y paz como en los años buenos para 

bendición, pues Tú eres un Elohim bueno que hace el 
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bien y bendice los años.  (Inclinar el cuerpo) Bendito eres 

(agachar la cabeza)  Tú, (enderezarse) YHWH, que bendice los 

años. 

 

REUNION DE LOS EXILIADOS 

Haz que suene el gran shofar por nuestra libertad, eleva 

el estandarte para reunir a nuestros exiliados de la Casa 

de Israel y reúnenos en nuestra tierra a todos juntos 

desde los cuatro confines del mundo. No nos dejes fuera 

de tan preciada labor, por favor o YHWH.  (Inclinar el cuerpo) 

Bendito eres (agachar la cabeza) Tú, (enderezarse) YHWH, que 

reúne a los dispersos de Su pueblo Israel. 

 

JUSTICIA 

Auxílianos Padre Eterno, danos entendimiento y fuerza, e 

ilumínanos con Tu Luz, que por el conocimiento 

alcanzado por Su Majestad Yeshua, podamos nosotros 

ser justificados ante Ti, que podamos unirnos a él, para 

fortalecer la justicia en este mundo.  Y que prontamente 

la base de Tu reino que es la justicia, sea perfecta para 

que solo Tú reines sobre nosotros por medio de Tu 

Mashiaj, con bondad y misericordia, con rectitud y 

justicia.  (Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza)  

Tú, (enderezarse) YHWH, Rey que ama la rectitud y justicia.   

 

A FAVOR DE LOS JUSTOS 

Sobre los justos y los piadosos, sobre el remanente de Tu 

pueblo Israel, sobre sus ancianos y sobre el remanente 

de sus sabios, sobre los conversos sinceros y sobre 

nosotros, que por favor se conmueva Tu misericordia, oh 

YHWH, Elohim nuestro.  Y otorga una recompensa buena 

a todos los que confían verdaderamente en Tu Nombre.  

Pon nuestra porción con la de ellos y que nunca nos 

avergoncemos, pues en Ti hemos confiado y en Tu 

inmensa bondad nos apoyaremos con verdad.  (Inclinar el 
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cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza)  Tú, (enderezarse) 

YHWH, sostén y seguridad de los justos. 

 

RECONSTRUCCIÓN 

Reside en medio de Tu ciudad Yerushaláim tal como 

hablaste; en medio de ella establece el trono de Tu siervo 

David y reconstrúyela con justicia y santidad para 

estructura eterna, prontamente y en nuestros días.  

(Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza)  Tú, 

(enderezarse) YHWH, que reconstruye la ciudad santificada 

por Él. 

 

REINO MESIANICO 

Envía nuevamente a Su Majestad Yeshua, ahora como 

nuestro Mashiaj ben David, y por medio de Tu salvación 

eleva su estandarte, pues hemos puesto nuestra 

esperanza en tu salvación que enviaste por medio de él.  

(Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza)  Tú, 

(enderezarse) YHWH, que hace florecer el reinado 

mesiánico. 

 

ACEPTACION DE LA ORACION 

Escucha nuestra voz, oh YHWH, Elohim nuestro.  Padre 

misericordioso, ten piedad y misericordia de nosotros, y 

recibe con misericordia y benevolencia nuestras 

oraciones, hazlo por amor a Tu hijo amado, por medio de 

quién presentamos nuestros ruegos.  (Inclinar el cuerpo) 

Bendito eres (agachar la cabeza)  Tú, (enderezarse) YHWH, que 

escuchas nuestras oraciones con benevolencia. 

 

Y de Tu presencia, Rey nuestro, no nos hagas retornar 

vacíos; concédenos gracia, respóndenos y escucha 

nuestras oraciones. (Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar 

la cabeza)  Tú, (enderezarse) YHWH, que escuchas nuestras 

oraciones. 
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SERVICIO DEL TEMPLO. 

Complácete, oh YHWH, Elohim nuestro, en Tu pueblo 

Israel y atiende a nuestras oraciones;  

Ahora, oh YHWH, nosotros hemos aprendido y creído lo 

que nuestro Melej Su Majestad Yeshua HaMashiaj nos 

mostró, que ÊL es Tu Santo Templo,  incluso es mayor 

que el Templo hecho de manos. Por lo tanto, cuando El 

fue levantado de entre los muertos sus talmidim 

recordaron que El había dicho esto; y confiaron en la 

Tanaj y en lo que Su Majestad Yeshúa HaMashiaj había 

dicho. 

 

Sabemos que nuestro Melej es ahora en lugar del Templo 

hecho por el rey Shlomó y que en él, se está cumpliendo 

esa función intermediaria entre Tú y los hombres, en él 

los pecados del hombre encuentran Tu perdón, para que 

todo hombre que pone su fe en él, pueda también ser un 

Santuario para Tu Shejiná. 

 

Y Tu por la abundancia de Tu misericordia, nos desearas y 

te complacerás en nosotros y nuestros ojos contemplaran 

el retorno de Tu Hijo amado, Su Majestad Yeshua 

HaMashiaj a Tsion con misericordia y ese retorno será sin 

relación a pecado, como Tu Mashiaj ben David. (Inclinar el 

cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza)  Tú, (enderezarse) 

YHWH, Elohim nuestro, que estas retornando a nuestro 

Melej, en su segunda aparición como Hijo de David.  

 

Que así como la Yoná de Noaj encontró donde posar sus 

patas, que así él encuentre en nosotros donde posar sus 

pies. 

 

AGRADECIMIENTO. 

(Inclinar el cuerpo) A Ti te agradecemos, pues Tú eres 

(enderezarse) YHWH, Elohim nuestro y Elohim de nuestros 

padres, por siempre jamás. Tú eres el que nos forma, la 
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Roca de nuestra salvación. De generación en generación 

te agradeceremos y relataremos Tu alabanza por 

nuestras vidas que están en Tu mano, por nuestras almas 

que están confiadas a Ti, por Tus milagros que todos los 

días están con nosotros y por Tu maravillas y bondades 

en todo momento, noche, mañana y tarde. El Bondadoso, 

pues no se han agotado Tus misericordias; el 

Misericordioso, pues no se han extinguido Tus bondades, 

ya que desde siempre hemos esperado en Ti.  

 

(Inclinar el cuerpo) A Ti te agradecemos, pues Tú eres YHWH 

(enderezarse) nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, 

el Elohim de todo ser de carne; nuestro Formador, el 

Formador del universo. Bendiciones y agradecimientos 

son debidos a Tu Nombre grandioso y santo por habernos 

dado la vida y habernos sustentado. Que así continúes 

dándonos la vida y continúes otorgándonos gracia. Y 

continua reuniéndonos a los exiliados en Mashijeinu 

(nuestro Mashiaj) para que cumplamos Tus estatutos, 

hagamos Tu voluntad y te sirvamos con corazón integro. 

Te agradecemos por inspirarnos a agradecerte. (Inclinar el 

cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza)  Tú, (enderezarse)  

YHWH, a quién agradecemos. 

 

Y por todo ello que siempre sea bendito, exaltado y 

elevado Tu Nombre, Rey nuestro, por toda la eternidad. Y 

todos los seres vivos agradecidamente te reconocerán. 
(sela) 
 

Y alabaran y bendecirán por siempre Tu grandioso 

Nombre con verdad, pues benévolo es, oh Elohim de 

nuestra esperanza y de nuestra ayuda (sela), el Elohim 

benévolo. (Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza) 

Tú (enderezarse) YHWH, benévolo es Tu Nombre y a Ti es 

propio agradecer. 
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OTORGA PAZ. 

Otorga paz, benevolencia, bendición, vida, gracia, bondad, 

rectitud y misericordia a nosotros y a todo Tu pueblo 

Israel. Bendícenos a todos, Padre nuestro, como a uno 

solo con la luz de Tu rostro, pues con la luz de Tu rostro 

nos has otorgado, oh, YHWH, Elohim nuestro, la Torá y la 

vida, el amor y la bondad, la rectitud y la misericordia, la 

bendición y la paz. Y que sea bueno a tus ojos 

bendecirnos y bendecir a todo Tu pueblo Israel con 

abundante vigor y con paz. 

 

Su Majestad Yeshua HaMashiaj nos dejó Su Shalom;  y 

nos dijo: Les estoy dando mi Shalom. Yo no doy de la 

forma que el mundo da. No se permitan a ustedes 

mismos estar enfadados o asustados. (Jn. 14:27)  Nosotros 

pueblo escogido de YHWH, que vivimos expatriados en el 

exilio, escogidos de acuerdo al conocimiento de 

antemano de Elohim el Padre y santificados por la Ruaj 

para obedecer a Su Majestad Yeshúa HaMashíaj y 

rociados con Su Sangre: que Su Misericordia y Shalom 

sean para nosotros en medida completa.  (1Pe 1:1-2) 

 

Por lo tanto, como el pueblo escogido Tuyo,  oh YHWH, 

Kadosh, tiernamente amado, nos revistamos con 

sentimientos de compasión y bondad, humildad, gentileza 

y paciencia. Soportándonos unos a otros, si alguno tiene 

queja de otro, perdonándonos. En verdad, de la misma 

forma que el Adón nos ha perdonado, así nosotros 

tenemos que perdonar. Sobre todas estas cosas nos 

vestimos de amor, que perfectamente mantiene unido 

todo; y  que el Shalom que viene del Mashíaj sea el que 

haga las decisiones en nuestros corazones, pues para 

esto fuimos llamados, para ser miembros de un solo 

cuerpo. Por favor Padre, que la Palabra del Mashíaj en 

toda su riqueza, viva en nosotros (Col 3:12-16)  Pues te 

complació a Ti oh YHWH que la plenitud de todo habitara en 

él, y por medio de Tu Hijo reconciliar todas las cosas 



 
26 

 

contigo, ya sea en el cielo o en la tierra, haciendo Shalom 

por medio de El, y haciendo que Tu Hijo derramara su 

Sangre al ser ejecutado en el madero. (Col 1:19-20) 

 

(Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza)  Tú, 

(enderezarse), YHWH Elohim nuestro, que bendice a Su 

pueblo Israel con paz. Amén. 

 

“Que la expresión de mi boca y la meditación de mi 

corazón sean aceptables delante de Ti, oh YHWH, mi roca 

y mi redentor”. (Sal 19:14) 

 

Elohim mío, preserva mi lengua del mal y mis labios de 

hablar engaño. Que mi alma se inmute para quienes me 

maldigan y que mi alma sea como el polvo para todos. 

Abre mi corazón a Tu Torá y mi alma correrá en pos de tus 

mandamientos. Y a todos los que se levanten contra mí 

para mal, prontamente anula su consejo y trastorna sus 

pensamientos. Hazlo en virtud de Tu Nombre, hazlo en 

virtud de Tu diestra, hazlo en virtud de Tu Torá, hazlo en 

virtud de Tu santidad, para que Tus amados sean 

liberados. Que Tú diestra salve y respóndeme. 

 

“Que la expresión de mi boca y la meditación de mi 

corazón sean aceptables delante de Tì, oh YHWH, mi roca 

y mi redentor”. (Sal 19:14) 

 
Dar tres pasos hacia atrás: 

Al iniciar el Osè Shalom inclinarse primero hacia la izquierda y decir 

Osé Shalom…. (Que el hacedor de la paz…) Luego enderezarse, 

voltearse hacia la derecha y decir inclinándose: hu berajamav…. (Por 

su misericordia….). Después enderezarse e inclinarse hacia el frente 

mientras se dice: be al kol amo Yisrael… (Y para todo Su pueblo…) 

Finalmente enderezarse e inclinarse hacia atrás para decir beinru 

amén. 

 

Osé Shalom bimromav Hu bejajamav ya‟asè Shalom 

alenu, Be al kol amo Israel, beinru Amen. 
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Que el Hacedor de la paz en Sus alturas por Su 

misericordia, haga la paz para nosotros y Para todo Su 

pueblo Israel y digamos Amen. 

 

 

KADISH TITKABAL. 
 

Que se magnifique y santifique Su gran Nombre (se 

responde: ¡Amén!) en el mundo que Él creó conforme a Su 

voluntad; que haga reinar Su soberanía, haga florecer Su 

salvación y haga que Su Majestad Yeshua HaMashiaj se 

aproxime (se responde: ¡Amén!) en la vida y los días de 

ustedes, así como en las vidas de toda la Casa de Israel, 

prontamente y en tiempo cercano. Y digan: ¡Amén! 

 
(se responde)  

¡Amén! Que Su gran Nombre sea bendito eternamente y 

por siempre jamás.  

 
Que se bendiga, alabe, glorifique, ensalce, exalte, 

magnifique, sublime y loe el Nombre del Santo, bendito 

es (se responde ¡Amén!) por encima de todas la 

bendiciones, cánticos, alabanzas y consolaciones que son 

dichas en el mundo. Y digamos Amen. (Se responde: 

¡Amén!) 

 
Que sean aceptadas nuestras oraciones y nuestras 

suplicas, junto con las oraciones y suplicas de toda la 

Casa de Israel, delante de nuestro Padre que está en los 

cielos y en la tierra. Y digamos Amen. (Se responde: ¡Amén!) 

 

Que haya gran paz desde el Cielo; vida,  saciedad, 

salvación, consolación, refugio, curación, redención, 

perdón, expiación, tranquilidad y liberación para nosotros 
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y para todo Su pueblo Israel. Y digamos Amen. (Se 

responde: ¡Amén!) 

 
Que tu bondad y misericordia permanezcan sobre mí, 

sobre mí familia, sobre los miembros de mi comunidad y 

sobre todos los miembros de Tu pueblo Israel, para bien, 

para vida y para paz.  Amén. 

 

 

DECLARACIÓN DE FE EN SU MAJESTAD YESHUA 

 

Dar tres pasos hacia atrás, iniciando con el izquierdo. 

 

OH YHWH, grande y misericordioso Elohim, tu palabra se 

ha cumplido tal y como Tú lo dijiste, te has levantado un 

sacerdote fiel, que está delante de Ti, ungido todos sus 

días, un pastor para tus ovejas, un rey que se siente en tu 

Trono en Yerushalaim.  Un siervo que te amó tanto a Ti, 

que no se estimó a sí mismo por ese amor, y se presento 

él mismo como sacrificio de expiación por nuestros 

pecados, siendo él, el justo, murió como si no lo fuera, 

teniendo el poder, murió como si no lo tuviera, teniendo 

Tu respaldo total, sufrió como quien no lo tiene, derramó 

hasta la última gota de su sangre, cargando él con toda la 

culpa nuestra y del mundo entero, todo esto para 

compartir lo que Tu eres, con cada uno de nosotros, para 

que fuéramos limpios por medio de su sangre, como Tu lo 

prometiste, para que pudiéramos ser santificados y Tu 

Ruaj pudiera reposar en nosotros, como reposa en él. 

 

¡Bendito Eres Tu YHWH, Elohim nuestro, porque has 

enviado Tu Salvación! 

 

¡Bendito Eres Tu YHWH, Elohim nuestro, porque has 

enviado Tu redención! 
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Bendito Eres Tu YHWH, Elohim nuestro, por la vida, 

sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Melej, Su 

Majestad Yeshua HaMashiaj, en quién hemos muerto a 

nuestros pecados y delitos, y en quién tendremos 

resurrección de la muerte tal y como Tu lo prometiste en 

tu Torá. 

 

- Fin de la oración     -  
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ORACION DE LA TARDE 
 

En aras de la unificación del Santo, bendito es, y Su 

Presencia, con temor y temblor, a fin de unificar el 

Nombre Inefable en nombre de todo Israel, en la casa de 

Efraim y en la de Judá, nos disponemos ahora a recitar la 

oración de la tarde, junto con todos los preceptos que 

están incluidos en él, con el objetivo de rectificar su raíz 

espiritual en los ámbitos superiores, para así complacer y 

cumplir la voluntad de nuestro Creador. “Que la dulzura 

del YHWH este sobre nosotros. Que Él establezca para 

nosotros la obra de nuestras manos, que afirme la obra 

de nuestras manos. (Tehilim 90:17) 

 

YHWH, Amo de Legiones, está con nosotros; fortaleza es 

para nosotros el Elohim de Yacob (sela). OH YHWH, Amo 

de Legiones, venturoso es el hombre que en Ti confía. ¡OH 

YHWH, salva! El Rey nos responderá en el día que le 

invoquemos. 

 

SALMO 84 
 

¡Cuán amables son tus moradas, Oh YHWH Sebaot! 

Mi alma anhela y aun desea con ansias los atrios de 

YHWH, Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. 

Aun el gorrión halla casa, Y la golondrina nido para sí, 

donde ponga sus polluelos. En tus altares, oh YHWH 

Sebaot, Rey mío y Dios mío. 

¡Cuán bienaventurados son los que habitan en tu Casa! 

Perpetuamente te alabarán. Selah 

¡Cuán bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus 

fuerzas, En cuyo corazón están las sendas! 

Atravesando el valle de Baca lo cambian en fuente, Y la 

lluvia temprana lo cubre de bendición. 

Irán de poder en poder, Verán a ‟Elohim en Sión. 
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¡Oh YHWH, ‟Elohim Sebaot, oye mi oración! ¡Presta oído, 

oh Dios de Jacob! Selah 

Ve, oh ‟Elohim, escudo nuestro, Y mira el rostro de tu 

ungido. 

Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de 

ellos. Escogería antes estar a la puerta de la Casa de mi 

Dios, Que habitar en las tiendas de maldad. 

Porque sol y escudo es YHWH ‟Elohim, Favor y honor 

concede YHWH, No quitará el bien a los que andan en 

integridad. 

¡Oh YHWH Sebaot, cuán bien aventurado es el hombre 

que confía en ti! 

 

 

MEDIO KADISH 

 
Que se magnifique y santifique Su gran Nombre (se 

responde: ¡Amén!) en el mundo que Él creó conforme a Su 

voluntad; que haga reinar Su soberanía, haga florecer Su 

salvación y haga que Su Majestad Yeshua HaMashiaj se 

aproxime (se responde: ¡Amén!) en la vida y los días de 

ustedes, así como en las vidas de toda la Casa de Israel, 

prontamente y en tiempo cercano. Y digan: ¡Amén! 
 
(se responde)  

¡Amén! Que Su gran Nombre sea bendito eternamente y 

por siempre jamás.  

 

Que se bendiga, alabe, glorifique, ensalce, exalte, 

magnifique, sublime y loe el Nombre del Santo, bendito 

es (se responde ¡Amén!) por encima de todas la 

bendiciones, cánticos, alabanzas y consolaciones que son 

dichas en el mundo. Y digan: Amen. (Se responde: ¡Amén!) 
 

Bendecidos son aquellos que moran en Tu casa; por 

siempre te alabarán (selá).  Bendecido es el pueblo para 
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quien es así; bendecido es el pueblo cuyo Elohim es 

YHWH. 

 

SALMO 145 

 
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y bendeciré tu Nombre 

eternamente y para siempre. 

Cada día te bendeciré y alabaré tu Nombre eternamente y 

para siempre. 

Grande es YHWH, y digno de suprema alabanza, Y su 

grandeza es inescrutable. 

Generación a generación celebrará tus obras, Y anunciará 

tus proezas. 

Yo meditaré en la hermosura de la gloria de tu majestad, 

Y en tus obras maravillosas. 

Hablarán del poder de tus terribles proezas, Y yo 

publicaré tu grandeza. 

Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, Y 

cantarán con regocijo acerca de tu justicia. 

Clemente y misericordioso es YHWH, Lento para la ira y 

grande en misericordia. 

YHWH es bueno para con todos, Y su gran misericordia 

está en todas sus obras. 

¡Oh YHWH, todas tus obras te alabarán, Y tus santos te 

bendecirán! 

Que proclamen la gloria de tu reino, Que relaten tus 

proezas, 

Para hacer saber a los hombres tus proezas, Y la gloria y 

majestad de tu reino. 

Tu reino es un reino eterno, Y tu señorío de generación en 

generación. 

YHWH sostiene a todos los que están por caer, Y levanta 

a todos los que han sido doblegados. 

Los ojos de todos esperan en ti, Tú les das su comida a su 

tiempo. 

Abres tu mano, y sacias el deseo de todo ser viviente. 
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Justo es YHWH en todos sus caminos, Y misericordioso en 

todas sus obras. 

Cercano está YHWH a todos los que lo invocan, A todos 

los que lo invocan sinceramente. 

Cumplirá el deseo de los que le temen, Oirá asimismo el 

clamor de ellos, y los salvará. 

YHWH guarda a todos los que lo aman, Pero destruirá a 

todos los impíos. 

Mi boca hablará la alabanza de YHWH, ¡Bendiga todo 

mortal su santo Nombre, Eternamente y para siempre! 

 

DECLARACIÓN DE FE EN SU MAJESTAD YESHUA 

 

Dar tres pasos hacia atrás, iniciando con el izquierdo. 

 

OH YHWH, grande y misericordioso Elohim, tu palabra se 

ha cumplido tal y como Tú lo dijiste, te has levantado un 

sacerdote fiel, que está delante de Ti, ungido todos sus 

días, un pastor para tus ovejas, un rey que se siente en tu 

Trono en Yerushalaim.  Un siervo que te amó tanto a Ti, 

que no se estimó a sí mismo por ese amor, y se presento 

él mismo como sacrificio de expiación por nuestros 

pecados, siendo él, el justo, murió como si no lo fuera, 

teniendo el poder, murió como si no lo tuviera, teniendo 

tu respaldo total, sufrió como quien no lo tiene, derramó 

hasta la última gota de su sangre, cargando él con toda la 

culpa nuestra y del mundo entero, todo esto para 

compartir lo que Tu eres, con cada uno de nosotros, para 

que fuéramos limpios por medio de su sangre, como Tu lo 

prometiste, para que pudiéramos ser santificados y Tu 

Ruaj pudiera reposar en nosotros, como reposa en él. 

 

¡Bendito Eres Tu YHWH, Elohim nuestro, porque has 

enviado Tu Salvación! 
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¡Bendito Eres Tu YHWH, Elohim nuestro, porque has 

enviado Tu redención! 

 

Bendito Eres Tu YHWH, Elohim nuestro, por la vida, 

sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Melej, Su 

Majestad Yeshua HaMashiaj, en quién hemos muerto a 

nuestros pecados y delitos, y en quién tendremos 

resurrección de la muerte tal y como Tú lo prometiste en 

tu Torá. 

 

- Fin de la oración   - 
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ORACION NOCTURNA 
 
Esta oración es para hacerla antes de acostarse, puede hacerse en 

familia o individualmente, siempre se debe tener la cabeza cubierta 

para hacerla. 

 
En Rosh Jodesh se inicia con el Tehilim 104. 

 

Salmo 104 

¡Bendice a YHWH, Oh alma mía! YHWH, mi Elohim, Tú 

eres grandioso; te has vestido con alabanza y honor, 

envuelto en un manto de luz.  

Tú extiendes los cielos como una cortina, quien cubre sus 

cámaras con agua.  

Haces de las nubes tu carruaje, y andas sobre las alas del 

viento.  

Tú haces de tus malajim ruajim, las llamas furiosas tus 

ministros.  

Tú estableciste la tierra en sus cimientos seguros, para 

nunca ser movida. Hiciste que el abismo la cubriera como 

un vestido; las aguas estaban sobre las montañas.  

A tu reprensión, ellas huirán.  

Al sonido de tu relámpago ellas estarán alarmadas, 

fluyendo sobre las colinas, derramándose en los valles, 

hasta el lugar que has establecido para ellas.  

Tú determinaste el límite que no podían traspasar; nunca 

han de volver a cubrir la tierra.  

Tú haces las fuentes brotar entre los valles; ellas fluyen 

entre las montañas, supliendo agua a todos los animales 

salvajes; los asnos salvajes sacian su sed.  

A sus orillas las aves del aire hacen sus nidos; entre las 

rocas ellas cantan. Tú riegas las montañas desde tu 

palacio; la tierra está satisfecha con el fruto de tus obras.  

Tú cultivas la hierba para el ganado; y herbarios para el 

servicio de los hombres, para sacar pan de la tierra, y el 

vino que alegra el corazón del hombre, aceite para hacer 
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los rostros resplandecer, y pan para sostener el corazón 

del hombre.  

Los árboles del valle están llenos de savia, aun los cedros 

del Levanon, los cuales El ha plantado.  

En ellos los gorriones hacen sus nidos, mientras que en el 

abeto vive la garza, para las cabras monteses están las 

grandes montañas, mientras los conejos encuentran 

refugio en las rocas.  

Tú nombraste la luna para marcar las estaciones, y el sol 

sabe cuando ponerse.  

Tú traes la oscuridad, y es de noche, la hora en que todos 

los animales del bosque acechan.  

Los cachorros de león rugen tras su presa y buscan su 

carne de Elohim.  

El sol sale, ellos se recogen y yacen en sus cuevas para 

descansar; mientras la gente sale a hacer su trabajo, 

laborando hasta el anochecer.  

¡Qué grandes son tus obras, OH YHWH! ¡Con sabiduría las 

has hecho todas! La tierra está llena de Tu Creación.  

¡Mira al mar, tan grandioso, tan amplio con sus criaturas 

innumerables, seres vivientes, grandes y pequeños!  

Los barcos están ahí, navegando de aquí para allá; 

Leviatan, el que Tú formaste para jugar allí. Todos ellos 

esperan en Ti para que les des su comida en la debida 

temporada.  

Cuando se las das; ellos la recogen; cuando abres tu 

mano, están llenos del bien.  

Cuando Tú escondes Tu Rostro, ellos se espantan; si 

retraes su aliento, ellos perecen y regresan a su polvo.  

Tú envías tu Ruaj, ellos son creados, y renuevas la faz de 

la tierra.  

¡La Gloria de YHWH permanezca para siempre! ¡YHWH se 

regocije en sus obras!  

Cuando El mira a la tierra, ella tiembla; cuando El toca las 

montañas, ellas despiden humo.  
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Cantaré a YHWH por el tiempo que viva, cantaré 

alabanzas a mi Elohim mientras exista.  

Que mi meditación sea dulce para El; me regocijaré en 

YHWH. ¡Los pecadores desaparezcan de la tierra y los 

transgresores no existan más! ¡Bendice a YHWH, Oh alma 

mía! ¡Aleluya! 

 
En cualquier otro día proseguir con lo siguiente 

 

Señor del universo: perdono y disculpo a todo aquel que 

me haya hecho enojar, me haya provocado o haya 

cometido una falta contra mí, ya sea en mi cuerpo, en mi 

propiedad, en mi honor o en todo lo demás que sea mío, 

ya haya sido a causa de fuerza mayor o intencionalmente, 

por accidente o con mala voluntad, tanto de palabra 

como en la práctica, perdono a todo miembro de la Casa 

de Israel, y que ningún ser humano sea castigado a causa 

mía.  Sea Tu voluntad, YHWH, Elohim mío y Elohim de mis 

padres, que yo no peque más; y que por Tu abundante 

misericordia sea borrado delante de Ti todo aquello en lo 

que haya yo pecado, pero no a través de sufrimientos ni 

enfermedades nefastas.  Que la expresión de mi boca y la 

meditación de mi corazón sean aceptables delante de Ti, 

YHWH, mi Roca y mi Redentor. 

 

RECITACION DEL SHEMA YISRAEL CON SUS 

BENDICIONES 

 

Bendito eres Tú, YHWH Elohim nuestro, Soberano del 

Universo, que ha formado la luz y ha creado la oscuridad, 

hace la paz y creas la adversidad. Todos te reconocerán y 

te alabaran, todos declararan que no hay Santo como 

YHWH. Todos te exaltarán (sela), oh Creador de todo lo 

que existe. El Elohim que cada día abre las puertas del 

oriente y divide las ventanas del firmamento, que extraes 
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al sol de su lugar y a la luna de la sede de su morada; que 

iluminas al mundo entero y a sus habitantes, a los cuales 

creaste con el atributo de Tu misericordia; quien iluminas 

la tierra y a los que en ella habitan, con misericordia; y 

quien por Tu bondad renuevas continuamente cada día la 

obra de la Creación. ¡Qué tan inmensas son Tus obras, OH 

YHWH, a  todas las hiciste con sabiduría! Llena está la 

tierra de Tus posesiones. El Rey que solo El, es exaltado 

desde siempre; el alabado, glorificado y enaltecido desde 

los días de antaño. Elohim YHWH, por Tu abundante 

misericordia ten piedad de nosotros. 

 

Oh Señor de nuestra fortaleza!     

Roca de nuestro baluarte!    

Escudo de nuestra salvación!     

Sé Tu nuestra protección!  

 

No hay nada comparable a Ti y no hay otro fuera de Ti; 

nada existe sin Ti, pues ¿Quién podría asemejarse a Ti? 

No hay nada comparable a Ti, OH YHWH, Elohim nuestro, 

en este mundo; y no hay otro fuera de Ti, Rey nuestro en 

la vida del mundo venidero, nada existirá sin Ti, redentor 

nuestro, en los días del Mashiaj; y nada podrá asemejarse 

a Ti, salvador nuestro, en la resurrección de los muertos. 

 

Elohim… el Señor de todas las obras… El bendito; bendito 

es en boca de todas las almas. 

 

Tu grandeza y Tu bondad llenan todo el universo; 

conocimiento y discernimiento Te rodean. Tú que te 

exaltas por sobre las Jayot santas, y majestuoso eres con 

gloria sobre la Merkabá. Merito y rectitud están delante 

de Tu trono;  bondad y misericordia llenan Tu gloria. 

Buenas son las luminarias que has creado, Elohim 

nuestro; Tú las formaste con conocimiento, 

entendimiento e inteligencia. 
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Poder y fuerza les otorgaste, a fin de que dominasen en 

medio del mundo. Llenas están de resplandor, irradiando 

luminosidad; su resplandor es hermoso en toda la tierra. 

Alegres están al salir y gozosas al retornar; cumplen con 

temor la voluntad de Su Creador. 

 

Esplendor y gloria otorgan a Su Nombre; jubilo y canto 

gozoso a la mención de Su soberanía.  Tú llamaste al sol y 

éste irradio luz; miraste y estableciste la forma de la luna.  

Alabanza te tributan todas las huestes celestiales, 

esplendor y grandeza: los Serafín, las Jayot y los Ofanim 

santos.  

 

Tu Nombre, OH YHWH, Elohim nuestro, será santificado; y 

Tu remembranza, Rey nuestro, será glorificada arriba en 

los cielos y abajo en la tierra más allá de la alabanza de 

los obra de Tus manos, y más allá de las luminarias que 

formaste para que te glorificaran, (sela) 

 

Con amor eterno nos has amado, OH YHWH, Elohim 

nuestro; con una piedad adicional y mayor has tenido 

misericordia de nosotros. Padre nuestro, Rey nuestro, en 

virtud de Tu grandioso Nombre y en virtud de nuestros 

padres que confiaron en Ti y a quienes les enseñaste 

estatutos de vida a fin de cumplir Tu voluntad con el 

corazón perfecto; que así mismo nos concedas gracia, oh 

Padre nuestro lleno de misericordia. Oh Misericordioso, 

ten piedad de nosotros e implanta en nuestro corazón 

inteligencia para comprender, elucidar, escuchar, 

aprender y enseñar, guardar, realizar y preservar todas 

las palabras del estudio de Tu Torá, con amor. Ilumina 

nuestros ojos en Tu Torá y haz que nuestro corazón se 

apegue a Tus mandamientos; y unifica nuestro corazón 

para que amemos y temamos a Tu Nombre. Nunca nos 

avergonzaremos, ni nos abochornaremos ni 
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tropezaremos, pues en Tu santo Nombre, grandioso, 

poderoso y temible hemos confiado. Nos regocijaremos y 

alegraremos en Tu salvación. Que tu misericordia y Tu 

inmensa bondad, OH YHWH, Elohim nuestro, nunca nos 

abandone (sela). Trae prontamente sobre nosotros 

bendición y paz (tomar las 4 puntas de los tzitziot y colocarlos en 

el corazón)  desde los cuatro confines de la tierra. 

Quebranta el yugo de las naciones que pesa sobre 

nuestro cuello y condúcenos prontamente con orgullo a 

nuestra tierra, pues Tú eres un Elohim que obra 

salvaciones. Tú nos has escogido entre todas las 

naciones y lenguas, y nos has acercado con amor, Rey 

nuestro a Tu grandioso Nombre a fin de que te alabemos 

y unifiquemos para temer y amar Tu Nombre. Bendito 

eres Tú, YHWH que escoge a Su pueblo Israel con amor. 

 

Vemos ahora que Tu,  Tu eres,  Y no hay dioses contigo; 

Tú haces morir,  y Tú haces vivir; 

Tú hieres,  y Tú sanas; 

Y no hay quien pueda librarse de Tu mano (Yeshua). 

 

 

SHEMA ISRAEL, YHWH ELOHEINU, YHWH EJAD. 

Escucha Israel, YHWH nuestro Elohim, YHWH es uno. 

 

BARUJ SHEM KEVOD, MALJUTO LE‟OLAM VA‟ED 

Bendito es el nombre de Su Majestad gloriosa por 

siempre jamás. 

 

Y amarás a YHWH tu Elohim con todo tu corazón, con 

todo tu ser y con todos tus recursos.  Estas palabras, las 

cuales te estoy ordenando hoy, estarán sobre tu corazón;  

Y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de 

ellas cuando estés en tu casa, cuando andes en el 

camino, al acostarte y al levantarte.  Las atarás en tu 

mano como señal, (besar las correas de la mano)  las pondrás 
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entre tus ojos como Tefilim (besar el tefilim de la cabeza). Y las 

escribirás en los marcos de las puertas de tus casas y en 

sus postes. 

 
Durante la recitación del segundo párrafo hay que concentrarse en 

aceptar el cumplimiento de todos los preceptos de la Torà. 

 

"Así que si ustedes escuchan cuidadosamente a mis 

mitzvot que les estoy dando hoy, de amar a YHWH su 

Elohim y servirle con todo su corazón y todo su ser; 

entonces Yo daré a su tierra la lluvia en las temporadas 

correctas, incluyendo la lluvia temprana de otoño y la 

lluvia tardía de primavera; para que recojan su trigo, vino 

nuevo, y aceite de oliva; y Yo les daré hierbas de campo 

para su ganado; con el resultado que ustedes comerán y 

estarán satisfechos. 

 

Pero tengan cuidado y no se dejen seducir, para que se 

vuelvan a un lado, sirviendo a otros dioses y adorándolos. 

(Desde aquí en voz baja)  Si lo hacen, la furia de YHWH (sela)  

se encenderá contra ustedes. El cerrará el cielo, para que 

no haya lluvia. La tierra no dará su producto, y ustedes 

serán exterminados rápidamente de la buena tierra (hasta 

aquí en voz baja) que YHWH les está dando. 

 

Por lo tanto, ustedes guarden estas palabras Mías en su 

corazón y en todo su ser; Y las enseñarás diligentemente 

a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés en tu casa, 

cuando andes en el camino, al acostarte y al levantarte.  

Las atarás en tu mano como señal, (besar las correas de la 

mano) las pondrás entre tus ojos como Tefilim (besar el 

tefilim de la cabeza).   Y las escribirás en los marcos de tus 

puertas de tus casas y en sus postes,  para que ustedes y 

sus hijos vivan larga vida en la tierra que YHWH juró a sus 

padres que les daría a ellos por el tiempo que haya cielo 

sobre la tierra. 
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DECLARACIÓN DE FE EN SU MAJESTAD YESHUA 

 

Dar tres pasos hacia atrás, iniciando con el izquierdo. 

 

OH YHWH, grande y misericordioso Elohim, tu palabra se 

ha cumplido tal y como Tú lo dijiste, te has levantado un 

sacerdote fiel, que está delante de Ti, ungido todos sus 

días, un pastor para tus ovejas, un rey que se siente en tu 

Trono en Yerushalaim.  Un siervo que te amó tanto a Ti, 

que no se estimó a sí mismo por ese amor, y se presento 

él mismo como sacrificio de expiación por nuestros 

pecados, siendo él, el justo, murió como si no lo fuera, 

teniendo el poder, murió como si no lo tuviera, teniendo 

tu respaldo total, sufrió como quien no lo tiene, derramó 

hasta la última gota de su sangre, cargando él con toda la 

culpa nuestra y del mundo entero, todo esto para 

compartir lo que Tu eres, con cada uno de nosotros, para 

que fuéramos limpios por medio de su sangre, como Tu lo 

prometiste, para que pudiéramos ser santificados y Tu 

Ruaj pudiera reposar en nosotros, como reposa en él. 

 

¡Bendito Eres Tu YHWH, Elohim nuestro, porque has 

enviado Tu Salvación! 

 

¡Bendito Eres Tu YHWH, Elohim nuestro, porque has 

enviado Tu redención! 

 

Bendito Eres Tu YHWH, Elohim nuestro, por la vida, 

sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Melej, Su 

Majestad Yeshua HaMashiaj, en quién hemos muerto a 

nuestros pecados y delitos, y en quién tendremos 

resurrección de la muerte tal y como Tú lo prometiste en 

tu Torá. 

 

Bendito eres, que haces caer los lazos de sueño sobre 

mis ojos y el adormecimiento sobre mis párpados, e 
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iluminas la pupila del ojo.  Sea Tu voluntad, YHWH, Elohim 

mío y Elohim de mis padres, que me hagas acostarme en 

paz y me hagas levantar para una vida buena y en paz.  

Concédeme mi porción en Tu Torá, acostúmbrame a los 

preceptos y no me dejes acostumbrar a las 

transgresiones. No permitas que peque, que llegue a las 

pruebas ni al menosprecio.  Que la inclinación al bien 

domine en mí y que no domine en mí la inclinación del 

mal.  Líbrame de la inclinación del mal y de 

enfermedades malignas.  Que no me confundan mis 

malos sueños ni mis malos pensamientos, que mi 

progenie sea perfecta delante de Ti e ilumina mis ojos, no 

sea que muera en el sueño.  Bendito es el que ilumina al 

mundo entero con Su Gloria. 

 

SALMO 91 
 

El que habita al abrigo de ‟Elyón Morará bajo la sombra 

de ‟El-Shadday. 

Diré yo a YHWH: ¡Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en 

quien confío! 

Él te librará del lazo del pajarero, De la peste destructora. 

Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas hallarás 

refugio, Escudo y adarga es su verdad. 

No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, 

ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que 

en medio del día destruya. 

Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, Pero a ti no 

llegará. 

Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la paga de los 

impíos. 

Por cuanto has puesto a YHWH, que es mi refugio, A 

‟Elyón, por habitación tuya, no te sobrevendrá mal, Ni 

plaga alguna tocará tu morada, pues a sus ángeles 

mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus 

caminos, sobre las palmas te llevarán, Para que tu pie no 
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tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás, 

Hollarás al cachorro del león y al dragón. 

Por cuanto en mí ha puesto su amor, Yo también lo 

libraré, Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi 

Nombre. 

Me invocará y Yo le responderé, Con él estaré en la 

angustia, Lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga 

vida, Y haré que vea mi salvación. 

 

- Fin de la oración   - 

  



 
45 

 

SEDER  DE KABALA SHABAT 

 

Recepción (kabalá) de Shabat 

 

a. Encendido de Velas de Shabat 

 
Las velas de Shabat son encendidas por las mujeres de la 

casa, como una manera de santificar el Shabat, de esa 

manera al encender las velas se está apartando los seis días 

de labores del día de Shabat, sino se tiene las velas se 

puede hacer sola la bendición sin las velas.  Después del 

encendido de velas, ella mueve sus manos en círculos hacia 

adentro sobre la llama (cómo  atrayendo sobre sí, la luz del 

Shabat).  Luego cubriéndose sus ojos con sus manos para 

no ver las velas encendidas (porque representan la 

presencia Divina) dice: 

 

Ba-ruj at-ta YHWH eloheinu melej haolam 

Bendito eres tú Elohim nuestro, Rey del universo 

 

asher ki-de-shanu be-mits-vo-ta vetsivanu  

que nos santificas con su mandamientos y nos has 

ordenado  

 

le-Kadosh  et shabat. 

Santificar el Shabat. 

 
Aquí se hace una oración espontánea al Eterno, agradeciendo su 

bondad por permitirnos guardar el mandamiento del Shabat. 

 

Luego se canta el canto llamado “SHALOM ALEJEM” 

Shalom Alejem malajei HaShalom Malajei Elion  

Mi Melej Malajei HaMelajim HaKadosh Baruju  

BO'HAJEM le Shalom Malajei a Shalom  
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Malajei Elion, mi Melej Malajei HaMelajim HaKadosh 

Baruj Hu  

BARJUNI le Shalom malaje HaShalom Malaje Elion  

Mi Melej Malaje HaMelajim HaKadosh Baruju  

BE'TZEDJEM le shalom malajei HaShalom Malaje Elion  

Mi Melej Malajei HaMelajim HaKadosh Baruju. 

HaKadosh Baruju.  

 

b. Bendición de la familia 

 
Es una costumbre bendecir a nuestra familia en Shabat.  La 

bendición prescribe por tradición invocar los nombres de los 

hijos de Yosef y los patriarcas.  Los familiares pueden usar 

este momento intimo como una opción de decir en sus 

propias palabras una bendición y ofrecer expresiones de 

amor y aprecio a sus hijos.  Usted debe bendecir a cada uno 

de sus hijos individualmente, iniciando por el varón mayor y 

finalizando con la mujer más pequeña. 

 

Es necesario recordar que bendecir no es orar a YHWH por 

ella.  Si tiene amigos invitados, es bueno elevar una oración 

a YHWH para que los bendiga a ellos. 

 

 Esposa 

 
Se hace la bendición a la esposa.  Para esto se acostumbra 

leerle el capítulo de “Mujer Virtuosa” en el libro de Proverbios 

31.  

 

 Bendición para el hijo varón. 

 

Ye-sim-ja elohim ke-„efrayim v‟ji-manasheh 
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Qué Elohim te haga como Efraim y Manaseh 

 

Ye-va-re-je-ja YHWH v-yish mereja 

Que YHWH te bendiga y te proteja 

 

Ya„er YHWH panav e-leja vi-juneja 

Que YHWH haga resplandecer Su rostro sobre ti y 

sea gracia a ti. 

 

Yi-sa YHWH panav e-lejaa ve-yasem leja shalom 

Que YHWH vuelva su rostro sobre ti y te de de su 

paz. 

 

 Bendición para la hija. 

 

Ye-va-re-je-ja YHWH v-yish mereja 

Que YHWH te bendiga y te proteja 

 

Ya„er YHWH panav e-leja vi-juneja 

Que YHWH haga resplandecer Su rostro sobre ti y 

sea gracia a ti. 

 

Yi-sa YHWH panav e-lejaa ve-yasem leja shalom 

Que YHWH vuelva su rostro sobre ti y te de de su 

paz. 

 
c. Ahora se tiene la oportunidad de recitar unos poemas 

alusivos al Shabat, a continuación presentamos tres poemas 

a escoger, los presentes contestan en donde se indica con 

negrilla. 

 

 

Yom ze Mejubad. 

 

Este es el día más honrado de todos, ya que en él 

descanso el Formador del universo.  

¡Este es el día!  
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Durante seis días realizaras tus labores, pero el séptimo 

día es de tu Elohim: en Shabat no realizaras labores, ya 

que Él todo lo hizo en seis días. 

¡Este es el día! 

 

Es el primero de las santas convocaciones; día de reposo 

completo es el día santo de Shabat. ¡Este es el día! 

 

Come ricos alimentos, bebe bebidas dulces, ya que a 

todos los que se apegan a Él, Elohim les dará ropas para 

vestir y raciones de pan, carne, pescado y todas las 

delicias.  

¡Este es el día! 

 

En él no te faltara nada; comerás y te saciaras, y 

bendecirás a YHWH tu Elohim a quien amas, ya que Él te 

ha bendecido entre todas las naciones. 

¡Este es el día! 

 

Los cielos relatan Su gloria, y también la tierra esta 

repleta de Su bondad. Miren  que la mano de Él ha hecho 

todo esto, pues Él es el Formador, perfecta es Su obra.  

¡Este es el día! 

 

Yom Shabaton.  
Los presentes responden donde se indica. 

 

El día de reposo completo no hay que olvidar; su 

remembranza es como una fragancia placentera. 

La paloma hallo en él descanso, y en él descansaran los 

faltos de fuerza. 

¡La paloma hallo en él descanso! 

 

Este día es honrado por los fieles, los que son cuidadosos 

en observarlo, tanto padres como hijos. Grabado fue en 
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las dos tablas de piedra de Aquel que es abundante en 

fuerza y vigoroso en poder. 

¡La paloma hallo en él descanso! 

 

En medio de Su santidad Él habló en la montaña de la 

enseñanza: “Recuerden y guarden el séptimo día”. Hay 

que estudiar por igual todos Sus preceptos. Fortalezcan 

sus lomos y sean vigorosos en poder. 

¡La paloma hallo en él descanso! 

 

KI SHMERA SHABAT 
Los presentes responden donde se indica. 

 

Si yo guardo el Shabat, Elohim me protegerá. Es un pacto 

entre Él y yo. Prohibido esta en él buscar objetos perdidos 

o realizar labores; también hablar en él asuntos 

necesarios tanto comerciales como de gobierno. Meditare 

en la Torá de Elohim, y así adquiriré sabiduría. 

¡Si yo guardo el Shabat! 

 

En él siempre hallaré respiro para mi alma. A la primera 

generación que salió de Mitzayim mi Elohim santo hizo 

prodigios, dándoles doble ración en el sexto día. De igual 

modo, en cada sexto día Él duplicará mi sustento. 

¡Si yo guardo el Shabat! 

 

Este es un día honrado, un día de placeres: pan, vino fino, 

carne y pescado. Los que se entristecen en él hacia atrás 

retrocederán, pues es un día de alegría, y por ello he de 

alegrarme. 

¡Si yo guardo el Shabat! 

 

Al que labores realiza en él, su final será la exterminación. 

Por ello limpiare mi corazón como con lejía y rezare a 

Elohim mis oraciones y Él me responderá. 

¡Si yo guardo el Shabat! 
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d. Santificación de la Noche de Viernes 

 
Kidush significa “santificación” y es la bendición que 

se dice sobre el vino o jugo de uva en Shabat u otras fiestas.  

Normalmente el Kidush es recitado mientras se sostiene la 

copa de vino, usualmente por el padre de la casa.  La 

bendición comienza con Génesis 1:31-2:3 . 

 

“Y fue la tarde y la mañana del día sexto.  

Así fueron finalizados los cielos y la tierra y todo lo 

que en ellos hay.  Y el séptimo día Elohim finalizó 

el trabajo que había hecho; y El descansó en el 

séptimo día de todo el trabajo el cual había hecho.  

Y Elohim bendijo el día séptimo y lo santificó: 

porque en el descansó de todo el trabajo que 

Elohim había hecho.” 

 
El que dirige dice en voz alta 

SAVRI MARANÁN! (por la vida) 

 
Todos cantan 

BA-RUJ AT-TA YHWH ELOHEINU ME-LEJ HAOLAM 

BORE PERI HAGUEFEN (Bendito ere Tú Elohim 

nuestro, Rey del universo, que creaste el fruto de 

la vid) 

 
Las mujeres responden  

AMÉN 

 
Luego el director dice: 

Bendito eres Tú, Elohim nuestro, que nos 

da el fruto de la vid, y la vid verdadera tu hijo 

amado Su Majestad Yeshua HaMashiaj, que el 

gozo que representa este vino, nada ni nadie no lo 

quite en este día de Shabat. 

 
El director dice en vos alta 

LE-JAIM! 
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Después de recitar esta bendición, todos toman del 

vino, cada uno puede tener una copa o todos toman de la 

misma. 

 

e. Lavado de manos 

 
Directamente después de recitar el Kidush, cada 

uno lava sus manos, de manera de preparar la bendición del 

pan.  Por costumbre, después de recitar la bendición no se 

habla hasta que se come el pan Jalá, en ese tiempo todos 

luego de hacer netilá, reflexionan sobre la santidad del día. 

 

Bendición para el lavado de manos: 

 

Ba-ruj atta Adonai eloheinu me-lej ha„olam 

Bendito eres tú Señor Dios nuestro, Rey del 

Universo, 

 

a-sher kid-de-shanu be-mits-votav  erjáts 

benikayón kapáy 

Que nos santificas con tus mandamientos, limpio 

mis manos con pureza  

 

Ki-jasdejá lenégued enáy. 

Porque tu bondad está delante de mis ojos. 
 

Se acostumbra que la persona que hace el lavado de manos, 

guarde silencio, hasta hacer de la bendición por el pan. 

 

¿Cómo hacer el Lavado de Manos? 

 
Llene un recipiente con agua que pueda ser 

manipulado por los presentes, el cual tenga agarrador (si es 

posible) de ambos lados, comience a lavar la mano derecha 

empuñada.  Se vierte tres veces una mano y luego se hace a 

la mano izquierda empuñada.  No debe tenerse ningún 

objeto en las muñecas ni en las manos (anillos, reloj, 

pulsera, etc.).  Al finalizar con la mano izquierda se colocan 

las manos frente al rostro (sin secar ni quitar el exceso de 
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agua) y se recita la bendición escrita arriba. Luego se quita el 

exceso del agua y se secan las manos, luego se permanece 

en silencio hasta que se hace la bendición por el pan. 

 

El ritual de Netilá,  es para nosotros un “ceremonial” 

en donde manifestamos haber limpiado nuestras obras, para 

andar en justicia para que nuestra observancia sea del 

agrado de YHWH. Como Su Majestad Yeshua nos enseño 

que antes de presentar una ofrenda nos pongamos a cuenta. 

 

f. Bendición del Pan 

 
Después del lavado de manos, el padre de familia 

toma los dos panes jalá los levanta y dice la bendición del pan.   

 

Ba-ruj at-ta YHWH eloheinu me-lej ha„olam 

Bendito eres tú Señor Dios nuestro, Rey del 

Universo, 

 

ham-mo-tsi le-jem min ha„arets 

Que nos das el pan de la tierra. 

 
Todos responden 

Amén. 

 
Luego de decir la bendición en hebreo se hace en español, 

agregando “y el pan de vida, tu hijo amado Su Majestad 

Yeshua HaMashiaj”. 

 

El padre de familia rocía sal sobre el pan y dice “Los pactos 

que YHWH hizo con Abraham, Itzjak y Jacob están 

vigentes y activos en nuestras vidas gracias a la vida y 

sacrificio de Su Majestad Yeshua HaMashiaj”.   

 
Luego corta con la mano un pedazo de pan Jalá para él mismo, 

y entonces lo unta con la miel tres veces y dice “porque tu Torá 

es más dulce que la miel”, esto tiene una labor didáctica para 

los niños. 
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Luego cada persona presente hace lo mismo que el padre de 

familia al tomar un pedazo de pan y untarlo con miel, diciendo 
“porque Tú Tora es más dulce que la miel”. 

 
Luego se Saluda a todos con un abrazo dando el saludo siguiente  

 

Shabat Shalom! 
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SERVICIO DE HAVDALÁ 
 
Levantar la copa de vino y decir: 

 

El principal de Tzión, he aquí que viene, y Yo enviaré un 

emisario de buenas nuevas a Yerushalaim. 

 

Alzaré la copa de la salvación e invocare el Nombre de 

YHWH. 

 
Todos juntos dicen: 

: 

Por favor, Oh YHWH sálvanos.  Por favor, Oh YHWH: 

sálvanos. 

Por favor, Oh YHWH haznos prosperar. 

Por favor, Oh YHWH: haznos prosperar. 

 

Haz que prosperemos, haz que nuestros caminos tengan 

éxito, haz que prosperemos en nuestros estudios y envía 

bendición, holgura y éxito en todo lo que emprendamos, 

como está escrito: “Recibirá bendiciones de YHWH, y 

rectitud del Elohim de su salvación”. 

 

Los judíos tuvieron luz y alegría; regocijo y honra.  Y 

también está escrito: “Y David tenía éxito en todos sus 

caminos, y YHWH estaba con él”.  Que así también sea 

para con nosotros. 

 

“Y Noaj halló gracia en los ojos de YHWH”.  Que así 

también nosotros hallemos gracia y buen entendimiento 

en los ojos de Elohim y de los hombres.  ¡Ho Elohim de 

Yeshua, respóndenos! 

 
El que dirige dice: 

Sabrí maranán!  (Con su permiso señores) 
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Todos contestan 

Lejaím! (por la vida) 

 
Los hombres cantan la bendición siguiente: 

 

Baruj atá Adonay  

Eloheinu melej haolam 

Bore perí haguefen 

 

Bendito eres Tú Adonay 

Elohim nuestro rey del 

universo 

Creador del fruto de la vid. 

 
Las mujeres contestan   
Amén 

 
Luego se hace la bendición por las especias aromáticas, cuyo olor 

nos recuerdan el olor grato del Shabat, olor que se inhala con 

nostalgia porque el Shabat está finalizando y deseando desde ya que 

se nos permita vida para llegar al próximo. 

 
Se levanta el recipiente con las especies y se dice: 

 

Baruj atá Adonay  

Eloheinu melej haolam 

boré miné besamim. 

 

Bendito eres Tú Adonay 

Elohim nuestro rey del 

universo 

Creador de las especies 

aromáticas 

 

 
Luego se hace la bendición por la luz del fuego, la que utilizamos 

para santificar o separar el día de Shabat de los seis días de labores, 

a diferencia de la apertura del Shabat, ahora se hace la bendición 

antes de encender la vela de Havdalá. 

 

Baruj atá Adonay  

Eloheinu melej haolam 

boré meoré haesh. 

 

Bendito eres Tú Adonay 

Elohim nuestro rey del 

universo, Creador de la luz 

del fuego 

 

 
Se enciende la vela y luego se dice lo siguiente: 
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Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, Soberano del 

universo, que hace la distinción entre lo sagrado y lo 

común entre la luz y las tinieblas;  entre Israel y las 

demás naciones; y entre el séptimo día y los seis días de 

labores.  Bendito Eres Tú, YHWH, que hace la distinción 

entre lo sagrado y lo común. 

 
Todos los presentes empuñan sus manos sobre el pecho y el que 

dirige dice: 

 

Señor Rey de universo, hemos cerrado nuestras manos 

para no laborar en este día santo de Shabat, como Tú lo 

ordenaste, que nuestra observancia de este día haya sido 

según Tus ordenes, y que el corazón con que buscamos 

Tu rostro en este día haya sido de Tu agrado.  Por favor 

Elohim misericordioso, haz que tu protección Divina nos 

acompañe a todos nosotros en estos seis días de labores 

que se aproximan, y que tu bendición esté sobre la labor 

de nuestras manos, y digamos amén.  Amén. 

 
Sobre un plato pequeño se vierte un poco de vino, que haya sobrado 

en las copas, luego se llama a los niños para que se acerquen a este 

plato, se designa a uno de ellos para que tome la vela encendida de 

Havdalá y que la apagué sobre el plato pequeño con vino, al 

apagarse todos los presentes gritarán a una voz: 

 

SHABUA TOV!!   (Buena semana) 

 
Y se saludan todos, dándose un abrazo fraternal y deseándose 

buena semana. 
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BENDICIONES VARIAS 
 

Bendición al hornear el pan Jalá 
Esta bendición es hecha cuando no se aparta la porción de harina 

llamada Jalá, para quemarla, ya que nosotros si reconocemos un 

sacerdocio activo. 

 

BENDITO ERES TU YHWH, QUE NOS HAS DADO DOBLE 

RACIÓN EL SEXTO DÍA, PARA QUE GUARDEMOS TU DIA 

SANTO DE SHABAT. 

 

Oración del viajero 

 

Sea Tu voluntad, YHWH, mi Elohim y Elohim de Su 

Majestad Yeshua, que me guíes en paz, me libres de la 

garra de cualquier atacante en el camino, y de cualquier 

mal percance o mal encuentro.  Hazme llegar en paz al 

lugar de mi destino, y concédeme gracia, bondad y 

misericordia en Tus ojos y en los ojos de todos los que me 

vean, que para bien, para vida y para paz, el objetivo de 

mi viaje sea prosperado por Tu  mano bondadosa.  

Bendito eres Tú, YHWH, que envías a tus Malajim para 

guardar mi camino. 

 

Poner una Mezuza 

 
Antes de colocar la Mezuza se dice la siguiente bendición: 

 

Bendito Eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, soberano del 

universo, que nos ha santificado con Sus mandamientos y 

nos ha ordenado fijar la Mezuza, en los postes de 

nuestras puertas. 

 
Luego se fija en la parte derecha cuando se entra a la casa o la 

habitación, verticalmente o inclinada la parte superior hacia adentro 

de la casa o habitación.  
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Bendición por el Arco en el cielo 

 
Cada vez que veamos el arco en el cielo, recordamos el poder de 

YHWH y su paciencia y recita la siguiente bendición: 

 

Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, soberano del 

universo, que recuerda el pacto con Noaj, es fiel a Su 

pacto y cumple Su palabra. 

 

Bendición por el Relámpago 

 

Bendito es el hacedor de la Creación. 

 

Bendición por el Trueno: 

 

Bendito es Aquel que manifiesta su poder. 

 

BENDICIONES PARA DESPUES DE COMER 

 

Si está solo: la persona deberá pensar en la satisfacción que le ha 

dado la comida, para despertar el agradecimiento en su corazón, por 

Aquel que le ha proveído su alimento, entonces recita la bendición 

siguiente: 

 

Bendito eres Tu, YHWH, porque he comido y estoy 

satisfecho de lo que tu mano bondadosa y misericordiosa 

ha proveído sobre esta mesa, bendito eres Tú YHWH, que 

provees sustento a todo ser vivo. 

 

Si está en grupo: Invitara al resto del grupo a hacer la 

bendición anterior, de la siguiente manera: 

 
El anfitrión dice:   

 

Vengan y bendigamos a Aquel que de lo suyo hemos 

comido y por cuya bondad vivimos. 
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El resto del grupo dice a una voz: 

 

Bendito es Aquel que de lo suyo hemos comido y por cuya 

bondad vivimos. 

 
El anfitrión dice: 

 

Bendito eres Tu, YHWH, porque he comido y estoy 

satisfecho de lo que tu mano bondadosa y misericordiosa 

ha proveído sobre esta mesa, bendito eres Tú YHWH, que 

provees sustento a todo ser vivo. 

 
El resto del grupo dice: 

 

Amén. 

  

BENDICIONES PARA LECTURA DE TORA 

 
Las bendiciones deber recitarse con articulación clara y dulce, con la 

melodía acostumbrada en la sinagoga, ya sea en español o hebreo, 

las bendiciones deben ser cantadas. 

 

El lector invita a bendecir a la congregación: 

 

Barjú et YHWH hamboraj! 

Bendigan a YHWH, quien es bendito! 
 

La congregación se pone de pié y responde: 

 

Baruj YHWH hamboraj leolam vaed! 

Bendito es YHWH, quien es bendito por siempre jamás! 
 

El lector repite: 

 

Baruj YHWH hamboraj leolam vaed! 

Bendito es YHWH, quien es bendito por siempre jamás! 

 
 

Antes de leer la Torá, el lector hace esta bendición: 
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Baruj atá YHWH, elohenu mélej haolam, asher bájar banu 

mikol ha amim venatan lanu et torató.  Baruj atá YHWH, 

notén hatorá. 

 

Bendito eres Tú YHWH, Eloha nuestro y  rey del universo, 

que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha 

entregado Su Torá.  Bendito eres Tú YHWH, donador de la 

Torá. 
 

Después de leer la Torá, el lector recita la siguiente bendición: 

 

Baruj atá YHWH, elohenu mélej haolam, asher natan lanu 

et torató torat emet, vejayé olam natá betojenu.  Baruj atá 

YHWH, notén hatorá. 

 

Bendito eres Tú YHWH, Eloha nuestro y rey del universo, 

que nos ha entregado Su Torá, una Torá de verdad, y que 

ha implantado en nuestro interior la vida eterna.  Bendito 

eres Tú YHWH, donador de la Torá. 
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DIEZ FUNDAMENTOS DE NUESTRA FE ISRAELITA 
(Como diez son las tribus de la Casa de Efraím) 

 

 

1. YHWH, el Creador, Elohim de Israel, es Uno y no existe 

unidad como El. 

2. YHWH, el Creador, Elohim de Israel, solamente El es y existe, 

y fuera de El nada puede ser ni existir. 

3. YHWH, el Creador, Elohim de Israel, no es corporal, no lo 

alcanzan las influencias corporales, y nada puede 

comparase a El. 

4. YHWH, el Creador, Elohim de Israel, es Omnipresente, 

Omnisciente y Todopoderoso. 

5. Para nosotros hay un solo Dios, YHWH, de quién proceden 

todas las cosas y nosotros somos para El. 

6. Y un solo Señor, S.M. Yeshua El Mesías, por medio de quién 

son todas las cosas y nosotros por medio de él. 

7. La Torá que YHWH dio a Su pueblo por medio de Moisés, es 

Su voluntad, nadie le puede agregar ni quitar nada, es de 

vigencia eterna y es la que tenemos hoy en día. 

8. S.M. Yeshua ben Iosef murió como el siervo sufriente en 

cumplimiento de las profecías mesiánicas, para perdón 

de nuestros pecados y limpieza de nuestra maldad. 

9. Que cualquier hombre que sigue las enseñanzas de S.M. 

Yeshua como el Mesías no peca, porque ha sido libre de 

la esclavitud del pecado, el que peca no le ha visto ni le 

conoce y la verdad no está en él. 

10. S.M. Yeshua ben Iosef vendrá por segunda vez, en su 

función como el Mesías Rey, para juzgar al mundo, 

borrar el nombre de los impíos de debajo de los cielos e 
introducir al reino Mesiánico a los justos. 
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