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Este sidur ha sido elaborado con la intención de servir 
como guía en el orden del servicio de recepción de la 
Festividad.  Así también como guía en las oraciones 
que la congregación hace delante de la Corte Celestial 
en este tan importante día de juicio. 
 
En este sidur se ha contemplado el ingreso de la 
Congregación ante la Corte Celestial, presidida por 
Aquel que está sentado en Su Trono de Gloria, YHWH 
Tzevaot, rodeado de los Ofanin y Jayot santos que 
alaban bendicen Su nombre glorioso continuamente, y 
a la diestra del Trono Altísimo, aquel que ha sido 
puesto allí por el propio YHWH, a quién El le ha dado 
toda autoridad por sobre Su creación, Su Majestad 
Yeshua Ha Mashiaj. 
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SERVICIO DE RECEPCION 
 
 
ENCENDIDO DE VELAS 

• Berajá y Tefilá 
 

BARUJ ATA ADONAY, ELOHENU MELEJ HAOLAM, 

ASHER KIDESHANU BEMITZVOTAV, VETZIVANU 

LEKADOSH ET YOM TERÚA. 

Bendito seas Tú, YHWH, Elohim nuestro, Rey del 
Universo, que nos santificaste con tus mandamientos y 
nos ordenaste santificar el Yom Terúa. 

BARUJ ATA ADONAY, ELOHENU MELEJ HAOLAM, 
SHEEJEYANU, VEKIYEMANU, VEHIGUIANU 
LAZEMAN HAZE. 

Bendito seas, oh YHWH, Elohim nuestro, Rey del 
Universo, que nos has dejado vivir y nos has hecho 
llegar a este tiempo. 

¡Señor del mundo! Acabamos de encender las luces 
en honor de la fiesta de Yom Terúa, consagrada a la 
gloria de YHWH. Que el efecto del cumplimiento de 
este precepto traiga consigo las Divinas bendiciones 
de una vida feliz sobre mi y sobre los míos. 
Concédenos tu gracia, haz que more tu presencia 
entre nosotros, y que sea yo digna de andar en tus 
caminos, fiel a tu Torá y adicta a tus preceptos. 
Protégenos de todo género de humillaciones, de dolor 
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y de preocupaciones; concede a nuestro hogar la paz, 
la luz y la alegría para siempre. Haz que este nuevo 
año sea para mí, para mi familia y para todo Israel, un 
año tranquilo, un año de paz, un año de prosperidad, 
de salud y de felicidad; y que nos inscribas a todos en 
el libro de vidas buenas. Amén. 

El director dice en vos alta: 

¡Las trompetas de nuestro pueblo, anuncian el ingreso 
de la Majestuosidad de la Corte Celestial! 

 
Agachamos nuestras cabezas para escuchar al shofar 
 
SHEBARIM, SHEBARIM, SHEBARIM 
 
TEKIA, TEKIA, TEKIA 
 
TERUA, TERUA, TERUA 
 

Ajot Ketana 

Poesía compuesta por el sabio y poeta Abraham Jazán 
(Guerundi). Que vivió en Gerona en el siglo XIII y su nombre se 
lee en acróstico. 

El director lee y la congregación lo acompaña en las partes que 
están en negrilla. 

La humilde congregación de Israel ordena sus 
oraciones y entona sus loores Oh Elohim, cura sus 
dolencias. 
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Termine el año y todos sus males. Con palabras 
agradables, ella te llama. Con cánticos y alabanzas 
que sólo Tú mereces. 

¿Hasta cuándo desviarás tu rostro para no ver como 
los extranjeros consumen tu heredad? Termine el año 
y todos sus males. 

Cuida a tu rebaño dispersado por leones y vierte tu 
cólera en los que piensan destruirla; pues atropellaron 
y maldijeron al pueblo que con tu diestra estableciste y 
casi no dejaron ni la rebusca.  Termine el año y todos 
sus males. 

 ¿Cuándo sacarás a tu hija de la fosa y la libertarás del 
yugo de su prisión? Surge como un héroe obrador de 
milagros para retribuir con destrucción a los que 
desean aniquilarla. Termine el año y todos sus 
males. 

Su riqueza usurpó todas las naciones; de sus bienes 
se hartaron y la despojaron. Su corazón también 
destrozó. Más, a pesar de todo esto, ella no se aparta 
de Ti.  Termine el año y todos sus males. 

Su canto ha cesado, sin embargo aumenta su deseo 
ardiente de acercarse a Ti, su amado. Mitiga el dolor 
de su alma, para renovar el amor de sus 
mocedades.  Termine el año y todos sus males. 

Condúcela con reposo al país de su establecimiento. 
Demasiado tiempo ha quedado abandonada de su 
amado. Ella está cual viña que florece, y aún no ha 
llegado a dar fruto. Termine el año y todos sus 
males. 
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Animaos y regocijaos, pues la violencia ha finalizado. 
Tened esperanza en el Creador, pues El sostiene su 
pacto. Subid a Sión y sea proclamado: allanad, 
allanad, las sendas que llevan a Sión. Comience el 
año con todas sus bendiciones. 

 
“Que sea tu voluntad YHWH, mi Eloha y Eloha 

de mis padres, que te apiades de nosotros, que nos 
des a nosotros y a todo Israel una buena y larga vida; 
que nos recuerdes con un recuerdo de bondad y 
bendición; que nos consideres con una consideración 
de salvación y de misericordia; que hagas completos 
nuestros hogares y que hagas reposar Tu Divinidad 
entre nosotros en este día de Yom Terúa.   Y haz que 
tengamos el mérito de educar hijos sabios e 
inteligentes, amantes de Tu Nombre, temerosos de Ti, 
personas de verdad, descendencia santa, que estén 
adheridos a Ti y que iluminen al mundo con tu Torá y 
con buenas acciones. 
 
 Por favor, escucha nuestra oración, hazlo por 
esa sangre bendita de Su Majestad Yeshua, Tu hijo 
amado, e ilumina nuestras velas para que no se 
apaguen jamás; y muéstranos Tu Rostro 
misericordioso para que vivamos eternamente en Tu 
presencia, establece tu paz y tu bondad, vida, gracia y 
justicia en nosotros. 
 

• CANTO (se recomienda cantar Sim Shalom) 
 

Aunque en la Torá no nos dices el significado del 
sonido del Shofar en este día, hay una insinuación en 
él, y nuestro corazón la percibe es como si se nos 
estuviera diciendo:   Despierten de su sueño los que 
duermen; y aquellos que están dormitando, despierten 
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de sus sueños fantasiosos.  ¡Revisen sus acciones, 
arrepiéntanse de sus pecados y recuerden a su 
Creador!  El Todopoderoso, que hace misericordia 
juicio y justicia. 
 
 Aquellos que se olvidan de la Torá con el pasar 
del tiempo y aquellos que pierden sus años en pos de 
la vanidad y la locura de sus deseos egoístas, que no 
tienen propósito alguno y no pueden salvarlos de la ira 
de YHWH, miren sus almas y mejoren sus caminos y 
sus actos. 
 
 Hoy dice YHWH, hoy estás delante de mí para 
ser juzgado. Ven platiquemos, dice YHWH, porque voy 
a juzgar tus caminos hoy, no seas tímido, di algo a tu 
favor, justifícate, di algo.   

Ruégote. Elohim, que, con la fuerza de la grandeza de 
Tu diestra, nos liberes de las ligaduras de las malas 
pasiones, de nuestra maldad, del pecado. 

Recibe las súplicas de Tu Pueblo; protégenos; 
purifícanos. ¡OH Elohim Temible! 

Ruégote, Elohim fuerte, que conserves a los que 
proclaman Tu unidad, como la pupila de tus ojos. 

Bendícelos, purifícalos con las piedades de Tu 
misericordia; cólmales de gracia. Elohim santo con la 
grandeza de Tu Bondad conduce a Tu Pueblo. 

Elohim único, vuelve Tu Faz majestuosa a Tu pueblo, 
que proclama Tu santidad. Recibe nuestras oraciones, 
escucha nuestras exclamaciones, Elohim que conoces 
todo lo encubierto. Bendito sea el nombre de su Reino 
Glorioso, eternamente” Amén. 
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Bendito eres Tu, YHWH de los ejércitos, creador de los 
cielos y la tierra, que haces la paz y creas la 
adversidad, que das la vida y matas, que hiciste la luz 
y creaste las tinieblas, y aún ellas no pueden ocultarte, 
porque para ti, igual es la luz que las tinieblas, nada 
existe sin ti, Tú eras el mismo antes que algo existiera, 
eres el mismo mientras la creación exista, y seguirás 
siendo el mismo cuando ella no exista, inmutable e 
invariable, eterno eres Tu. 

SHEMA 

¡OYE ISRAEL:   ¡YHWH ES NUESTRO ELOHIM, 
YHWH ES UNO!”, 

Bendito sea el Nombre de Aquel cuyo glorioso reino es 
YHWH. 

Toda la congregación: 

SHEMA ISRAEL, YHWH ELOHEINU, YHWH EJAD 

BARUJ SHEM KEVOD MALJUTO LEOLAM VAED 

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. 
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 En esta hora que empieza el día del juicio para todas 
tus criaturas ¡Oh Elohim Altísimo!, Padre supremo y 
santo, creador de todo lo que existe; sabiendo que no 
hay más autoridad que la tuya en todo el Universo, nos 
acercamos a Ti, conscientes de la solemnidad y 
seriedad de este día, para solicitarte en tu absoluta 
misericordia, que nuestros padres Abraham , Yitzjak  e 
Israel,  sean recordados en esta hora a favor nuestro, 
para que te acuerdes de las promesas hechas a ellos 
de retomar y bendecir a sus hijos de entre todas las 
naciones y que en ellos serían benditas todas las 
naciones.  

Como es el caso en este momento para que nos 
concedas perdón, y buenos decretos, sabiduría, 
prosperidad, paz y protección a nosotros, los que 
después de 4,000 años no hemos olvidado Tu pacto; 
el que hiciste con ellos y con sus descendientes y que 
llevamos grabado en nuestras carnes, como símbolo 
de la alianza.  

No nos presentamos delante de ti por nuestra propia 
justicia, ni por nuestros propios méritos, nos 
presentamos delante de Ti, cubiertos de Tu justicia 
Divina que ha llegado a nosotros gracias a la vida y 
sacrificio de Su Majestad Yeshua nuestro Melej.  Nos 
presentamos delante de Ti reconociendo que es 
gracias a Tu labor en nosotros por medio de tu 
Mashiaj Yeshua, al que enviaste para tomarnos 
para Tu nombre, Tú nos buscaste, hiciste que nos 
arrepintiéramos, Tú has hecho que nuestros corazones 
se enfermen de amor por Ti, nosotros somos tu obra, 
por lo que pedimos que Su Majestad Yeshua Ha 
Mashiaj sea nuestro abogado en este día y hable a 
nuestro favor, delante de Ti. 
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 Al sonar el Shofar en este día, demostramos la 
aceptación del dominio de YHWH sobre nosotros, sus 
hijos, por eso ninguna cabeza permanecerá erguida 
mientras el shofar suena.  Y también aceptamos sus 
juicios sobre nuestras vidas, sonamos los Shofares 
así como es costumbre tocar las trompetas para 
glorificar al rey que viene a nosotros y proclamar que 
somos sus siervos. 
 
Agachamos nuestras cabezas para escuchar al shofar 
 
SHEBARIM, SHEBARIM, SHEBARIM 
 
 Te reconocemos YHWH como nuestro Eloha, y 
reconocemos las autoridades que tú has puesto sobre 
tu pueblo, reconocemos a Yeshua como tu Mesías y 
nuestro Rey, somos sus fieles súbditos y vivimos para 
implantar Tu reino en esta tierra por medio de él, 
envíalo hoy aquí para que él nos juzgue según Tu 
bondad y justicia santa, lo reconocemos como aquel al 
que Tú le has dado toda autoridad sobre tu creación, 
en sus manos has puesto nuestro perdón y la 
limpieza de nuestra maldad, nuestra vida y nuestra 
muerte. 
 

• CANTO: (Se recomienda el canto Baruj Hava) 
 
Agachamos nuestras cabezas para escuchar al shofar 
 
TEKIA  SHEBARIM-TERUA  TEKIA 
TEKIA  SHEBARIM-TERUA  TEKIA 
TEKIA  SHEBARIM-TERUA  TEKIA 
 
Todos toman en sus manos su propuesta de vida y se 
ponen de rodillas 
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Palabras a Su Majestad Yeshua (no es oración) 
 
Yeshua rey nuestro, ven mora entre tu pueblo, pon tus 
manos sobre nosotros para sanarnos, para limpiarnos, 
para liberarnos, para abrir nuestros ojos y nuestra 
boca para que llamemos a tus ovejas que aún están 
perdidas, queremos servirte como mensajeros para 
llamar a tus escogidos.  Ayúdanos para vivir como 
tú, para servir a YHWH como tú lo haces, 
influéncianos con tu justicia, reprodúcete en nosotros, 
que, así como nosotros conocimos la misericordia, la 
bondad, la justicia y la redención de YHWH por medio 
de tu vida y sacrificio, que así otra gente pueda 
conocerlo a Él, por medio de nosotros. 
 
Queremos ser como tú, para que donde tú estás, 
nosotros también estemos. Reconocemos que 
hemos fallado, y que tú hoy que has sido enviado para 
evaluarnos, no encuentres el fruto esperado en 
nosotros, ten misericordia y mira que hemos traído con 
nosotros nuestro arrepentimiento y nuestras 
propuestas para rectificar el mal que hemos hecho. 
Intercede por nosotros delante del Trono 
Santísimo, para que se nos otorgue otra 
oportunidad en este año que inició hoy. 
 
Fin de las palabras a Su Majestad Yeshua 
 
Agachamos nuestras cabezas para escuchas al shofar 
 
 
TEKIA - SHEBARIM-TERUA - TEKIA 
TEKIA- SHEBARIM-TERUA  -TEKIA 
TEKIA - SHEBARIM-TERUA  -TEKIA 
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 Bendito YHWH, Señor rey del universo, Amén. 
 
El sonido del Shofar nos recuerda la revelación de Tu 
Torá en el Monte Sinay, la cual fue acompañaste de 
sonidos de Shofar.  Al escuchar el Shofar y recordar 
aquel evento, aceptamos Padre Santo sobre nosotros 
mismos lo que Tú, entregaste aquel día, Tú voluntad, 
Tú Justicia, Tu misericordia, Tu luz. 
 
Padre Nuestro, Señor del Universo, Tú has iluminado 
nuestras vidas en este año, Tu bondad y misericordia 
no se apartaron de nosotros, pues estamos con vida y 
con esperanza delante de Tu Trono y Corte Celestial 
en ese gran día de juicio.  Nos has mostrado la 
Verdad, nos has mostrado Tu Camino, nos has 
mostrado la Vida, y con todo eso hoy no somos lo 
que Tú has deseado para nosotros, no hemos 
santificado Tu nombre en el lugar donde Tu nos 
tienes, en nuestro hogar y en esta ciudad, pero 
gracias a Tu bondad hoy reconocemos nuestros 
errores, y no solo nos arrepentimos de ellos, sino que 
traemos nuestras propuestas de cambio en nuestras 
manos, perdónanos, y danos las fuerzas para 
corregir nuestras vidas, danos de una ruaj de 
dominio propio, fortalece nuestra voluntad para 
que pueda hacerse ejad con la Tuya. 
  
Aceptamos Tu Torá o padre nuestro, como nuestra 
instrucción de vida, aceptamos Tu voluntad como 
nuestra voluntad, aceptamos Tu palabra escrita como 
también el espíritu de ella hecha carne, la Torá 
viviente, Su Majestad Yeshua, por medio del cual 
alcanzamos libertad, salvación, perdón de pecados y 
limpieza de nuestra maldad. Pon en nuestros 
corazones y en nuestras mentes, Tu voluntad Divina, 
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para que podamos caminar en santidad delante de Ti, 
pon de Tu ruaj en nosotros para que podamos guardar 
tus mandamientos y que podamos llevar una vida de 
justicia y santidad, como Su Majestad Yeshua. 
 
Todos se ponen de pié. 
 
PRESENTACION DE LOS KORBANOT 
 
 

Instrucciones:   Cada uno toma su ofrenda en sus 
manos, de pie, desde su lugar, meditando sobre el 
porqué esta hoy de pie delante de YHWH con una 
ofrenda en sus manos.  Inicia una oración personal y 
espontánea para que al oír los shofares sonar, lleve su 
ofrenda delante de YHWH. 
 
Agachamos nuestras cabezas para escuchas al shofar 
 
TEKIA  SHEBARIM  TEKIA 
TEKIA  SHEBARIM  TEKIA 
TEKIA  SHEBARIM  TEKIA 
 
 El sonido del Shofar nos recuerda las protestas 
de Tus profetas, las cuales fueron comparadas al 
sonido del Shofar, como dijo Ezequiel: “Y si quien 
escuchare el sonido del shofar no tendrá cuidado, 
entonces la espada llegará y lo matará a él.  Pero si 
será cuidadoso, entonces su alma se habrá salvado”. 
(33:4-6) y como el mismo Su Majestad Yeshua dijo: “ 
Arrepiéntete porque el reino de Eloha se ha acercado”. 
 
Agachamos nuestras cabezas para escuchas al shofar 
 
TEKIA    TERUA  TEKIA 
TEKIA    TERUA  TEKIA 
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TEKIA    TERUA  TEKIA 
 
SHOFARES 
 

El sonido del Shofar en este día nos recuerda el 
carnero que Abraham Avinu sacrificó en lugar de su 
hijo Itzjak.  Que de la misma manera que Abraham e 
Itzjak aceptaron Tu voluntad Divina, nosotros y todo Tu 
pueblo Israel la aceptemos, a tal grado que Tu 
voluntad sea también nuestra voluntad, Y digamos 
amen. Amén. 

 
Y que de la misma manera que la sangre del 

carnero que tu proveíste significó la vida de Itzjak, que 
de esa misma manera la sangre de Su Majestad 
Yeshua HaMashiaj, Tu Cordero, sea de vida para 
nosotros, para todo Tu pueblo Israel y para toda 
persona justa que busca gracia delante de tus ojos por 
medio de ese pacto de sangre que se hizo en el 
madero, y digamos amen. Amén. 
 
Agachamos nuestras cabezas para escuchas al shofar 
 
 
TEKIA  SHEBARIM- TERUA TEKIA 
TEKIA  SHEBARIM- TERUA TEKIA 
TEKIA  SHEBARIM- TERUA TEKIA 
 

El sonido del Shofar en este día nos recuerda el 
cumplimiento de la reunión de los dispersos de la casa 
de Israel, profetizada por Yeshayá cuando dijo: “Y será 
en aquel día, el gran shofar será tocado, y aquellos 
que se habían perdido en Asiria volverán.” (27:13). 

 

• CANTO: (se recomienda el canto “SOY 
EFRAÍM”) 
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Que sea Tu voluntad YHWH, Eloha nuestro y de 

nuestros padres, que todo hombre se estremezca al 
oír tu Shofar y regrese a tu Ley Divina, que esa sea la 
voluntad de YHWH y digamos amén. Amén. 
 
Agachamos nuestras cabezas para escuchas al shofar 
 

 
TEKIA  TERUA TEKIA 
TEKIA  TERUA TEKIA 
TEKIA  TERUA TEKIA 
 

El sonido del Shofar nos recuerda acerca de la 
resurrección de los muertos, como dijo el profeta 
Yeshayá: “Todos los habitantes del mundo y aquellos 
que habitan en la tierra, cuando una señal se levante 
sobre las montañas verán, y cuando el shofar sea 
tocado escucharan” (18:3). 
 
Agachamos nuestras cabezas para escuchas al shofar 
 
TEKIA  TERUA TEKIA 
TEKIA  TERUA TEKIA 
TEKIA  TERUA TEKIA 
 
 

• CANTOS DE REVERENCIA 
 
 
NUESTRO MASHIAJ 
En este día de juicio, delante de la Corte Celestial 
estamos, los ofanim y jayot santos rodean y alaban 
continuamente a Aquel que está sentado en su Trono, 
listo para juzgar hoy a Su creación, pero a Su diestra, 
pero a Su diestra, está aquel que venció a la muerte, 
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aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, aquél 
al que se le ha dado toda autoridad por sobre la 
creación de YHWH.  ¿Cómo podemos presentarnos 
delante de esta Corte Celestial sin dar honor a quien 
honor merece, y respeto a quien respeto merece? 
 
Palabras al Mesías 
 
Yeshua, tú eres nuestro Mashiaj, tu eres el rey que 
YHWH nos prometió, tú te has sentado a la diestra de 
nuestro Padre y Elohim. 
Yeshua tu eres el hijo de YHWH, Tu eres la vid 
verdadera, y nuestro Padre es el viñador. 
 
Todo sarmiento que en ti no da fruto, YHWH lo quita; y 
todo el que da fruto, Él lo poda para que dé más fruto. 
Nosotros hemos sido limpiados por la palabra que nos 
has hablado, por el poder purificador de tu sangre 
derramada en el madero por nosotros. 
 
Queremos permaneced en ti, y que tu permanezcas 
en nosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto 
por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco 
nosotros no podremos dar fruto, si no permanecemos 
en ti. 
 
Tú eres la vid, nosotros tus sarmientos; el que 
permanece en ti y tú en él, ése da mucho fruto, porque 
separados de ti nada podemos hacer. 
 
Si alguno no permanece en ti, es echado fuera como 
un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al 
fuego y se queman. 
Si permanecemos en ti, y tus palabras permanecen en 
nosotros, sabemos que podemos acercarnos al Trono 
Celestial confiados. 
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En esto es glorificado nuestro Padre, en que demos 
mucho fruto, y así probemos que somos tus discípulos. 
Como el Padre te ha amado, así también tu nos has 
amado; y nosotros permaneceremos en tu amor. 
 
Si guardamos tus mandamientos, permaneceremos en 
tu amor, así como tu haz guardado los mandamientos 
de nuestro Padre y permaneces en su amor. 
 
¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha 
revelado el brazo de YHWH? 
 
Creciste delante de YHWH como renuevo tierno, como 
raíz de tierra seca; que no tiene aspecto hermoso ni 
majestad para que le miremos, ni apariencia para que 
le deseemos, Amén. 
 
Fuiste despreciado y desechado de los hombres, 
varón de dolores y experimentado en aflicción; y como 
uno de quien los hombres esconden el rostro, fuiste 
despreciado, y no te estimamos, Amén. 
 
Ciertamente tu llevaste nuestras enfermedades, y 
cargaste con nuestros dolores; con todo, nosotros te 
tuvimos por azotado, por herido de Eloha y afligido, 
Amén. 
 
Más tú fuiste herido por nuestras transgresiones, 
molido por nuestras iniquidades. El castigo, por 
nuestra paz, cayó sobre ti, y por tus heridas hemos 
sido sanados, Amén. 
 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos 
apartamos cada cual por su camino; pero YHWH hizo 
que cayera sobre ti la iniquidad de todos nosotros, 
Amén. 
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Fuiste oprimido y afligido, pero no abriste tu boca; 
como cordero que es llevado al matadero, y como 
oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, 
no abriste tu boca, Amén. 
 
Por opresión y juicio fuiste quitado; y en cuanto a tu 
generación, ¿quién tuvo en cuenta que tú fueras 
cortado de la tierra de los vivientes por la trasgresión 
de mi pueblo, a quien correspondía la herida?  
 
Se dispuso con los impíos tu sepultura, pero con el rico 
fuiste en tu muerte, aunque no habías hecho violencia, 
ni había engaño en tu boca, Amén. 
 
Pero quiso YHWH quebrantarte, sometiéndote a 
padecimiento. Cuando tú te entregaste a ti mismo 
como ofrenda de expiación… ve a tu descendencia, 
hoy delante de ti, que YHWH prolongue tus días, y la 
voluntad del YHWH en tu mano sea prosperada, 
Amén. 
 
Debido a la angustia de tu alma, tú lo verás y quedarás 
satisfecho. Por tu conocimiento, el Justo, mi Rey, 
justificas a muchos, y cargas las iniquidades de 
nosotros, Amén. 
 
Por tanto, YHWH te dará parte con los grandes y con 
los fuertes repartirá despojos, porque derramaste tu 
alma hasta la muerte y con los transgresores fuiste 
contado, llevando tú el pecado de muchos, e 
intercediendo por nosotros los transgresores, Amén. 
 
Queremos agradar a YHWH como tú lo haces. 
Queremos bendecir a YHWH como tú lo haces. 
Queremos ser ejad con YHWH como tú lo eres. 
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Queremos ser la verdad de YHWH como tú eres. 
Queremos amar a YHWH como tú lo amas. 
Queremos ser la luz de este mundo como tú lo 
eres. 
Queremos ser hechos hijos de YHWH como tú lo 
eres. 
 
Socórrenos Yeshua, manifiéstate en medio de 
nosotros, manifiéstate en nosotros, danos de tu 
justicia, danos de tu santidad, danos de tu autoridad, 
respalda nuestra labor por implantar tu reino en esta 
tierra, queremos pensar como tú piensas, queremos 
vivir como tú, queremos ser más como tú, queremos 
ser Tú. 
 

Que YHWH te bendiga Yeshua nuestro Melej, que has 
venido en el nombre de YHWH. 
Fin de las palabras al Mashiaj 
 
Canto invocatorio de Yeshua 
 
 
ORACION RABINICA:   Padre Celestial, esta 
comunidad que esta hoy delante de Ti, a la que Tú, en 
tu misericordia le has otorgado la verdad, una verdad 
que los guía hacia Ti.  Se ha arrepentido al conocer Tu 
verdad, ha limpiado sus obras según Tu verdad lo 
solicita, y se ha tomado el pacto de sangre de tu hijo 
Yeshua, como su pacto, para unirse a Ti, para amarte, 
y hoy, yo tu siervo, al que Tú has puesto por maestro 
de ellas, bajo el talit de Su Majestad Yeshua clamo por 
tu perdón, por tu misericordia, por tu bondad, para que 
escuches sus oraciones y aceptes sus ofrendas, para 
que este servicio sea de olor grato delante de tu Trono 
santísimo,  te pido que Mashiaj, la roca que ha estado 
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a nuestro lado proveyéndonos de Tu agua, no se 
aparte en ningún momento de nosotros, que la gracia 
que hemos hallado delante de tus ojos sea 
conservada.  

 
No ocultes tu rostro de nosotros, perdona nuestros 

pecados y borra nuestras rebeliones, porque si nuestro 
pecado permanece delante de nosotros, nadie podrá 
estar en tu presencia y vivir, hemos pecado, nos 
hemos rebelado contra tu verdad, hemos sido 
negligentes en obedecerte pero hoy te pido que mires 
nuestros corazones, que mires nuestro 
arrepentimiento, que mires lo que hemos hecho para 
limpiar nuestras obras, que mires el rostro de tu hijo 
Mashiaj en nuestros corazones, para perdón de 
pecados y para la limpieza de nuestra maldad. 

 
Te pido que nos ayudes a no pecar contra Ti, ni 

contra nuestro prójimo, ni de pensamiento, ni de 
palabra, ni de acción, que los cielos sean abiertos para 
que escuches sus oraciones y que Tu justicia Divina 
descienda hoy sobre nosotros, Amén. 
 
Agachamos nuestras cabezas para escuchas al shofar 
 
TEKIA  SHEBARIM-TERUA TEKIA 
TEKIA  SHEBARIM-TERUA TEKIA 
TEKIA  SHEBARIM-TERUA TEKIA 
 
 
TEKIA  SHEBARIM  TEKIA 
TEKIA  SHEBARIM  TEKIA 
TEKIA  SHEBARIM  TEKIA 
 
Hoy venimos delante de Ti, pero no venimos con las 
manos vacías, traemos nuestro arrepentimiento, la 
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confesión de nuestro pecado, y nuestra propuesta de 
rectificación, escúchanos, atiende nuestra súplica, 
nuestra propuesta, ten piedad de nosotros y danos una 
oportunidad más, una oportunidad para cambiar, para 
que mires en nosotros fruto digno de arrepentimiento, 
escucha nuestra oración y bendice a Tu pueblo, 
bendícenos hoy, bendícenos en este año que inicia 
hoy. 
 
SEA TU VOLUNTAD 
 
Sea Tu voluntad, oh Grande, Potente y Temible 
Elohim, que se realice lo que te pedimos. Que Su 
Majestad Yeshua el Mesías al que Tú has dado toda 
autoridad, ordene que todo obstáculo que ha impedido 
que tengamos tus bendiciones sea quitado y nos 
pueda llegar sin demora Tus bendiciones. Hazlo por 
amor a Tu Nombre santo, como está dicho: “Y vaciaré 
sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde”  (Malaquías III, 10); y del verso:  “Lanza 
sobre nosotros la luz de Tu rostro, oh YHWH” (Salmo 
4); que nos inscribas en el libro de sustento y de 
provisiones, este año y los años que siguen; a 
nosotros y a todos los miembros de nuestra casa; 
con hartura y confortación, y sin dificultades y penas; 
con serenidad, calma, bienestar y seguridad para que 
podamos servir en el Oficio Santo con santidad y 
pureza, sin perturbación.  

Que tengamos sustento sin humillación ni 
vergüenza; no nos hagas tener necesidad de 
donativos de nuestros semejantes, sino que 
esperamos recibir todo de Tu mano dadivosa y santa. 
Proporciónanos buen suceso y progresos en todos 
nuestros estudios Elohim, así como en las obras de 
nuestras manos y nuestras ocupaciones; que nuestros 
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hogares se llenen de la bendición de Elohim, para que 
nos alimentemos con abundancia y estemos siempre 
bien. Que así sea Tu voluntad. Amén. 

Agachamos nuestras cabezas para escuchas al shofar 
 
TEKIA TERUA TEKIA 
TEKIA TERUA TEKIA 
TEKIA TERUA TEKIA 
 
Estos son los días en donde ya no se dirá, bendito 
YHWH que sacó a su pueblo Israel de Egipto, sino que 
ahora decimos, BENDITO SEA YHWH QUE 
LEVANTO A LA CASA DE ISRAEL DE EN MEDIO 
DE LAS NACIONES A DONDE LAS HABIA 
LLEVADO POR SU PECADO. 
 

Batid palmas, oh pueblos todos, aclamad a YHWH con 
voz de canto. Pues YHWH es Altísimo y venerado Rey 
Supremo sobre toda la tierra. El somete a los pueblos 
ante nosotros y a las naciones bajo nuestro dominio. El 
eligió la tierra de nuestra heredad, la hermosa tierra de 
Jacob a quién amó siempre. Elohim te enaltece con el 
sonido de nuestras aclamaciones, YHWH se eleva al 
son del shofar. Salmead a YHWH, cantad a nuestro 
Rey, pues Elohim es el Rey de toda la tierra, 
aclamadlo con sabiduría. Elohim reinará sobre los 
pueblos, YHWH se sentó en su trono sagrado. Los 
príncipes de los pueblos sean unidos junto al pueblo 
del Elohim de Abraham; pues Elohim rige a los fuertes 
de la tierra, Él es muy ensalzado. 

 
¡Bendito eres tú Eterno, que has cumplido tu palabra! 
¡Bendito es aquel que dice y hace! 
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¡Bendito es aquel que ha tenido misericordia de 
nosotros! 
¡Bendito sea el que habló y fue creado el mundo! 
¡Bendito sea El! 
¡Bendito el Que decreta y Realiza! 
¡Bendito el autor de la creación! 
¡Bendito el que se apiada de sus criaturas! 
¡Bendito el todopoderoso vivo y existente para 
siempre! 
¡Bendito el que rescata y salva! 
 
Que el alma de todo ser vivo bendiga Tu Nombre, o 
YHWH, Eloha nuestro; y que alma de toda criatura 
glorifique y exalte tu recuerdo continuamente, oh Rey 
nuestro; desde siempre y hasta siempre, Tu eres 
Elohim, y fuera de Ti no tenemos otro rey, redentor, ni 
salvador, rescatador ni libertador que nos responda en 
todo momento de angustia y de ansia; no tenemos 
otro Elohim que nos ayude y que nos apoye, salvo 
Tú.  Eloha de las generaciones pasadas y de las 
venideras, Eloha de todo lo creado. 
 
Alabad a Eloha desde los cielos, alabadle en las 
alturas, alabadle, todos sus ángeles, alabadle todos 
sus ejércitos, Alabadle, sol y luna, alabadle todas 
vosotras Sus estrellas lucientes, que toda alma alabe y 
bendiga tu nombre Eterno y Santo por siempre jamás. 
Amén. 
 
CANTOS DE EXALTACIÓN 
 
KIDUSH 

El que dirige dice en voz alta 
SAVRI MARANÁN! (por la vida) 
 
Todos cantan 
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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 año que inicia hoy. 

 
El director dice en vos alta 
LE-JAIM! 

  
 
 
HAMOTZI O BENDICIÓN POR EL PAN 
 

Baruj ata YHWH eloheinu melej 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. 

 

• COMIDA FESTIVA Ahora se disponen todos 
juntos de comer la comida festiva. 
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SERVICIO  MATUTINO  
DE YOM TERÚA 

 

EXTRACCION DEL SEFER TORÁ 

Antes de extraer el Sefer Torá se recita lo siguiente: 
 
Se te ha mostrado para saber que YHWH es Elohim; y 
no hay otro aparte de Él.  No hay como Tú, oh Señor, 
entre los dioses, ni hay nada comparable a Tus actos. 
 
YHWH, nuestro Elohim, estará con nosotros tal como 
estuvo con nuestros padres.  No nos dejará ni nos 
abandonará.  Salva a tu pueblo y bendice a Tu 
heredad.  Cuídalos y pórtalos por siempre jamás.  Y he 
aquí que cuando el Arca partía, Moshé decía: 
 
¡Levántate, oh YHWH, y que Tus enemigos sean 
dispersados; que los que te odian huyan de Tu 
presencia! ¡Levántate, oh YHWH, hacia el lugar de Tu 
reposo, Tú y el Arca de Tu poder!  
 
Tus kohaním se revestirán de justicia, y Tus varones 
justos entonarán himnos.  Por el mérito de Tu Mashiaj, 
no rechaces nuestro rostro. 
 
Bendito es el amo de universo.  Bendito son Tu corona 
y Tu lugar.  Que Tu voluntad esté siempre con Tu 
pueblo Yisrael.  Que demuestres la salvación de Tu 
diestra a Tu pueblo, para beneficiarnos de la bondad 
de Tu luz y para que aceptes nuestras oraciones con 
misericordia.  Sea Tu voluntad que prolongues 
nuestras vidas para bien y que nosotros, Tus siervos, 
seamos contados entre Tus justos.  Que tengas 
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misericordia de nosotros y que protejas, a nosotros y a 
todo lo que es nuestro, así como todo lo que es de Tu 
pueblo Yisrael.  Tú eres quien alimenta a todos y 
sustenta a todos.  Tú eres quien domina sobre todo lo 
que existe.  Tú eres quien domina a todos los reyes, y 
la soberanía Tuya es.  Nosotros somos siervos del 
Santo Bendito Es, y nosotros nos prosternamos 
delante de Él (inclinarse) y delante de la gloria de Su 
Torá (inclinarse hacia el sefer Torá) en todo momento.  
No ponemos nuestra confianza en ningún hombre ni 
nos apoyamos en ningún ángel, sino sólo en el Eloha 
del cielo, pues El es el Elohim de verdad, cuya Torá es 
verdadera y cuyos profetas son verdaderos, y que 
actúa abundantemente con bondad y con verdad.  En 
El ponemos nuestra confianza y a Su glorioso y santo 
Nombre entonamos alabanzas.  Sea Tu voluntad que 
abras nuestro corazón a Tu Torá, y que nos otorgues 
hijos que hagan Tu voluntad, y que cumplas los 
deseos de nuestro corazón y del corazón de todo Tu 
pueblo Yisrael, para bien, para vida y para paz.  Amén. 
 
Bendecido es el pueblo para quien es así; bendecido 
es el pueblo cuyo Elohim es YHWH. 
 
¡Engrandezcan a YHWH junto conmigo! y exaltemos al 
unísono Su Nombre. 
 
¡Exalten a YHWH, nuestro Elohim! y póstrense ante el 
estrado de Sus pies, bendito es.   
¡Exalten a YHWH, nuestro Elohim! y póstrense ante Su 
santo monte, pues Santo es YHWH, pues no hay otro 
fuera de Ti, ni hay Creador como nuestro Elohim.  
Pues ¿quién es dios aparte de YHWH? ¿Y quién es 
Creador sino solo nuestro Elohim?  Bendito es el que 
viene con la Torá de YHWH. 
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El portador de la Torá, pasa la Torá frente a todos los 
asistentes al servicio, para que cada uno pueda 
mostrar su respeto a la Torá de YHWH. 
Luego se pone al frente de toda la Keila y levanta el 
sefer Torá, para que esté a la vista de todos los 
presentes, y se dice lo siguiente. 
 
Esta es la Torá que Moshé puso delante de los hijos 
de Yisrael.  Moshé nos ordenó la Torá, una heredad 
para la congregación de Yacob.  La Torá es un árbol 
de vida para los que se aferran a ella, y los que la 
sostienen son bendecidos.  Sus caminos son caminos 
de dulzura, y todos Sus senderos son de paz.  Gran 
paz hay para todos los amantes de Tu Torá, y no hay 
tropiezo para ellos.  YHWH otorgará vigor a Su pueblo; 
YHWH bendecirá a Su pueblo con paz.  Pues una 
buena enseñanza Yo les he dado: no abandonen Mi 
Torá.  YHWH deseó, en aras de la rectitud de Yisrael 
incrementar la Torá y fortalecerla. 
 
Bendito eres Tú, YHWH, Elohim nuestro, que nos has 
dado Tu Torá. 
 

Luego se procede a la lectura de la Torá, en 
donde uno tendrá el honor (kabod) de subir 
(aliyá) a leer la Torá en este día especial, la 
lectura de Yom Terúa es Vayikrá 23:23-25, 
tendrá que hacer las bendiciones 
correspondientes, antes y después de la lectura. 

 
Las bendiciones deben hacerse con articulación clara 
y dulce, despacio y con la melodía acostumbrada en la 
sinagoga. 
 
La persona llamada a la lectura de la Torá declara: 
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Barejù et YHWH 
hamboraj.  
 

¡Bendigan a YHWH, quien 
es bendito! 
 

 
La kehilá responde: 
 
Baruj YHWH hamboraj 
le’olam va’ed.  
 

¡Bendito es YHWH, quien 
es bendito por siempre 
jamás! 
 

 
El lector repite: 
 
Baruj YHWH hamboraj 
le’olam va’ed.  
 

¡Bendito es YHWH, quien 
es bendito por siempre 
jamás! 
 

 
 
Luego la persona llamada a la lectura de la Torá, 
pronunciara la siguiente bendición antes de pasar a 
leer la porción que le corresponda.  La Kehila 
contestará donde se indica con negrillas. 
 
 
Baruj atá YHWH, 
Elohenu mélej ha’olam, 
asher bájar Banu mikol 
ha’amim venatan lanu et 
torató.  Baruj Atá YHWH, 
notén hatora.  Amén. 
 
 

Bendito eres Tú YHWH, 
Elohim nuestro, 
Soberano del universo, 
que nos has escogido 
de entre todas las 
naciones y nos ha 
entregado Su Torá.  
Bendito eres Tú, 
YHWH, Donador de la 
Torá.  Amén. 
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Después de finalizada la lectura de la Torá, el lector 
recita la siguiente bendición. 
 
Baruj atá YHWH, 
Elohenu mélej ha’olam, 
asher natan lanu et 
torató torat emet, vejayé 
‘olam natá betojenu.  
Baruj atá YHWH, notén 
atora. Amén. 
 
 

Bendito eres Tú, YHWH, 
Elohiim nuestro, 
Soberano del universo, 
que nos ha entrega Su 
Torá, una Torá de 
verdad, y que ha 
implantado en nuestro 
interior la vida eerna.  
Bendito eres Tú, YHWH, 
Donador de la Torá.  
Amén. 
 

 
Inician las oraciones de Shajarit de Yom Terúa 

BENDITO SEÑOR 

Bendito Señor del Universo. En esta hora de juicio 
sobre toda la humanidad te agradecemos el habernos 
convocado y no haber permitido que nuestras vidas 
siguieran en tinieblas, sin saber de Tus tiempos y 
épocas en las que pides que Tu pueblo se acerque a 
Ti de manera especial, para dispensar de Tus 
misericordias sobre nosotros; pues sabemos que gran 
parte de Tu pueblo en esta hora aún no sabe que 
están siendo juzgados y no se prepararon para este 
día.  

Más nosotros estamos agradecidos contigo por haber 
enviado a Yeshua nuestro Mesías para que no 
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siguiéramos en tinieblas, ajenos a tus mandamientos y 
tus días santos, Amén. 

Por eso pedimos en esta hora que sean escuchados a 
favor nuestro los patriarcas de Israel, al igual que las 
lágrimas de las matriarcas; pues Tú mismo YHWH 
dijiste: “reprime  tu voz del llanto y tus ojos de las 
lágrimas, hay pago para tu trabajo declara YHWH pues 
tus hijos volverán del territorio del enemigo, hay 
esperanza para tu porvenir declara YHWH los hijos 
volverán a su territorio”. Y ciertamente Raquel ha sido 
consolada pues aquí los hijos de Efraím estamos de 
vuelta, y juntamente con nosotros mucha gente justa, 
por eso convocamos también a Su Majestad Yeshua 
como nuestro abogado delante de Ti para que por su 
labor alcancemos Tu perdón y él hable a favor nuestro, 
ya que a él Tú has puesto por juez de vivos y muertos, 
en su mano has puesto la vida y la muerte, Amén. 

Nos acercamos a tu trono ¡Oh gran juez! sabiendo que 
Tu intención es la de perdonar y juzgar para bien, por 
lo que te pedimos buenos decretos en este día, 
sabiendo que nos hemos arrepentido y que deseamos 
cambiar. Venimos delante de Ti con nuestro corazón 
humillado, reconociendo que no somos lo que 
deberíamos ser, pero anhelamos serlo. Queremos ser 
como Tu eres, danos esta bendición en este día. Y 
digamos Amén, Amén. 

ORACIÓN DEL TOKEA 

¡Señor del Universo! Tus hijos, hijos de tus bien 
amados, dirigen sus miradas de esperanza hacia Ti y 
confían en tu gran misericordia. Ellos me han 
designado como delegado para tocar el shofar ante tu 
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presencia, para que por este medio rememores el 
mérito de nuestro patriarca Abraham, de bendita 
memoria, y su oración en el monte Moriá; y te 
acuerdes del mérito de nuestro patriarca Jacob, de 
bendita memoria, y de su integridad para contigo, 
quien siguió tu senda de Verdad y de pleno corazón; y 
del mérito de nuestro patriarca Isaac, de bendita 
memoria, que fue atado sobre el altar. Y sobre todas 
las cosas recuerdes en este día el mérito del cordero 
proveído por Ti, quien dio su vida para nuestra 
salvación, Su Majestad Yeshua, el rey de Israel, quien 
caminó como el máximo ejemplo de conducta 
agradable en Israel; como fue dicho “ESTE ES MI 
HIJO AMADO EN EL CUAL ME COMPLAZCO” este 
ejemplo es el que tenemos enfrente y queremos 
seguir.  

Por amor a ellos levántate del Trono del Juicio severo 
y siéntate sobre el Trono de la Misericordia, según 
está dicho en tus Santas Escrituras: “Elohim se 
enaltece con el estruendo de nuestras aclamaciones, 
YHWH se complace con el sonido del shofar”. 

Y yo me conozco a mí mismo, que no soy digno de 
méritos para rogarte por mí y cuanto más por los otros. 
Reconozco aún más mi carencia de saber y de 
inteligencia para compenetrarme del sentido del toque 
del Shofar y de su efecto para con tu Nombre y 
atributos santos, del sentido de la unión y fusión de tus 
altas virtudes y la suavidad de los juicios duros o 
menos duros que se alcanzan por medio de las Tekiot  

Pero yo confío en tu magna misericordia y sé que no 
pasaré vergüenza, ya que me delegaron para restaurar 
y no para dañar. Y Tú, con tu gran bondad, haz que se 
revelen tus piedades, Sea la gracia de YHWH nuestro 
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Elohim sobre nosotros, afirmando con ella las obras de 
nuestras manos.  

Considera nuestras buenas intenciones en general 
como acciones concretas, como si tuviésemos 
concentrado nuestro pensamiento en la unión de tus 
nombres sagrados y lo que emana de ellos, como 
también en la unión y fusión de tus elevados atributos 
y suavidad de tus juicios que se alcanzan por esta 
causa. Que estos sonidos del shofar se eleven a fin de 
revelar tus piedades y se junte con los sonidos de 
shofar de la gente eminente que sabe concentrar su 
pensamiento en tus nombres santos, en la fusión de 
tus atributos elevados y suavidad de juicios referentes 
a cada sonido, los cuales realzan la unión y la fusión 
de tus atributos superiores y hacen despertar tu 
misericordia, Así pues, prevalezca tu misericordia 
sobre tu ira, y tus piedades sean tus atributos, y te 
apiades sobre tus hijos convirtiendo, por medio de 
estos sonidos del shofar, la severidad de tu juicio 
fuerte y menos fuerte por una sentencia de indulgencia 
y piedades. 

Rememora para nosotros el mérito de nuestros 
patriarcas y el del Mashiaj. Sean hoy sus nombres 
grabados en tu trono: Abraham primero, Jacob al 
frente, e Isaac en medio; y Su Majestad Yeshua Ha 
mashiaj sobre ellos y haz que tengamos méritos más 
allá de lo común; cierra la boca del adversario para 
que no nos acuse. Y cuando nos castigues, haz que 
nuestro nombre no sea borrado de tu Libro. Inscribe 
para vidas buenas a todos los hijos de tu Alianza. 
Amén. Así sea tu voluntad.  
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Que sean agradables las palabras de mi boca y la 
meditación de mi corazón ¡Oh YHWH! mi Protector y 
mi Redentor. 

  

(El Tokea dice en voz alta) 

Con el permiso de YHWH de los ejércitos, Rey y 
supremo amo del universo, El rey de Israel Yeshua Ha 
Mashiaj, los ancianos de la corte celestial, los melajim 
que nos acompañan y de todos los presentes:  

Bendito eres Tú, YHWH, nuestro Elohim, Rey del 
mundo, que nos santificaste con tus preceptos y nos 
ordenaste oír el sonido del shofar. 

Bendito eres Tú, YHWH, nuestro Elohim, Rey del 
mundo que nos hiciste vivir, nos conservaste y nos 
permitiste llegar a este día. 

TERUA, SHEVARIM, TERUA 

TEKIA, SHEVARIM, TEKIA 

(La asamblea dice:) 

Bendecido el pueblo que sabe aclamarte; ¡él 
andará!  oh YHWH! a la luz de Tu rostro, En tu 
nombre se alegraron todo el día, y en tu justicia 
serán ensalzados. Porque Tú eres la gloria de su 
fortaleza, y por tu buena voluntad ensalzarás 
nuestra gloria. Porque Elohim es nuestro escudo, y 
nuestro Rey es el Santo de Israel. 
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Todo instrumento que fuera fabricado contra ti no 
prosperará, y Tú condenarás toda lengua que se 
levantare contra ti, en juicio. Delante de Elohim 
serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos 
tronará desde los cielos; Elohim juzgará los 
términos de la tierra, y dará fortaleza a su rey, Su 
majestad Yeshua HaMashiaj. 

Rabino 

Batid palmas, oh pueblos todos, aclamad a YHWH con 
voz de canto. Pues YHWH es Altísimo y venerado Rey 
Supremo sobre toda la tierra. El somete a los pueblos 
ante nosotros y a las naciones bajo nuestro dominio. El 
eligió la tierra de nuestra heredad, la hermosa tierra de 
Jacob a quién amó siempre. Elohim te enaltece con el 
sonido de nuestras aclamaciones, YHWH se eleva al 
son del shofar. ¡Salmead a YHWH!  cantad a nuestro 
Rey, pues Elohim es el Rey de toda la tierra, 
aclamadlo con sabiduría. Elohim reinará sobre los 
pueblos, YHWH se sentó en su trono sagrado. Los 
príncipes de los pueblos sean unidos junto al pueblo 
del Elohim de Abraham; pues Elohim rige a los fuertes 
de la tierra, El es muy ensalzado. 

Bendito eres tú YHWH, que has cumplido Tu palabra, 
Amén. 
Bendito es aquel que dice y hace, Amén. 
Bendito es aquel que ha tenido misericordia de 
nosotros, Amén. 
Bendito sea el que habló y fue creado el mundo, 
Amén. 
Bendito sea El, Amén. 
Bendito el Que decreta y Realiza, Amén. 
Bendito el autor de la creación, Amén. 
Bendito el que se apiada de sus criaturas, Amén. 
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Bendito el todopoderoso vivo y existente para siempre, 
Amén. 
Bendito el que rescata y salva, Amén. 
 
Que el alma de todo ser vivo bendiga Tu Nombre, o 
YHWH, Eloha nuestro; y que alma de toda criatura 
glorifique y exalte tu recuerdo continuamente, oh Rey 
nuestro; desde siempre y hasta siempre, Tu eres 
Elohim, y fuera de Ti no tenemos otro rey, redentor, ni 
salvador, rescatador ni libertador que nos responda en 
todo momento de angustia y de ansia; no tenemos otro 
Elohim que nos ayude y que nos apoye, salvo Tú.  
Eloha de las generaciones pasadas y de las venideras, 
Eloha de todo lo creado. 
 
Alabad a Elohim desde los cielos, alabadle en las 
alturas, alabadle, todos sus ángeles, alabadle todos 
sus ejércitos, Alabadle, sol y luna, alabadle todas 
vosotras Sus estrellas lucientes, que toda alma alabe y 
bendiga tu nombre Eterno y Santo por siempre jamás. 

CANTOS DE EXALTACIÓN 

CANTOS DE REVERENCIA 

NUESTRO MASHIAJ 
En este día de juicio, delante de la Corte Celestial 
estamos, los ofanim y jayot santos rodean y alaban 
continuamente a Aquel que está sentado en su Trono, 
listo para juzgar hoy a Su creación, pero a Su diestra, 
pero a Su diestra, está aquel que venció a la muerte, 
aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, aquél 
que al que se le ha dado toda autoridad por sobre la 
creación de YHWH.  ¿Cómo podemos presentarnos 
delante de esta Corte Celestial dar honor a quien 
honor merece, respeto a quien respeto merece? 
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Yeshua tú eres nuestro Mashiaj, tu eres el rey que 
YHWH nos prometió, tú te has sentado a la diestra de 
nuestro Padre y Elohim. 
 
Yeshua tú eres el hijo de YHWH, Tu eres la vid 
verdadera, y nuestro Padre es el viñador. 
 
Todo sarmiento que en ti no da fruto, YHWH lo quita; y 
todo el que da fruto, Él lo poda para que dé más fruto. 
Nosotros hemos sido limpiados por la palabra que nos 
has hablado, por el poder purificador de tu sangre 
derramada en el madero por nosotros. 
 
Queremos permaneced en ti, y que tu permanezcas 
en nosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto 
por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco 
nosotros no podremos dar fruto, si no permanecemos 
en ti. 
 
Tú eres la vid, nosotros tus sarmientos; el que 
permanece en ti y tú en él, ése da mucho fruto, porque 
separados de ti nada podemos hacer. 
 
Si alguno no permanece en ti, es echado fuera como 
un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al 
fuego y se queman. 
Si permanecemos en ti, y tus palabras permanecen en 
nosotros, sabemos que podemos acercarnos al Trono 
Celestial confiados. 
En esto es glorificado nuestro Padre, en que demos 
mucho fruto, y así probemos que somos tus discípulos. 
Como el Padre te ha amado, así también tu nos has 
amado; y nosotros permaneceremos en tu amor. 
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Si guardamos tus mandamientos, permaneceremos en 
tu amor, así como tu haz guardado los mandamientos 
de nuestro Padre y permaneces en su amor. 
 
¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha 
revelado el brazo de YHWH? 
 
Creciste delante de YHWH como renuevo tierno, como 
raíz de tierra seca; que no tiene aspecto hermoso ni 
majestad para que le miremos, ni apariencia para que 
le deseemos, Amén. 
 
Fuiste despreciado y desechado de los hombres, 
varón de dolores y experimentado en aflicción; y como 
uno de quien los hombres esconden el rostro, fuiste 
despreciado, y no te estimamos, Amén. 
 
Ciertamente tu llevaste nuestras enfermedades, y 
cargaste con nuestros dolores; con todo, nosotros te 
tuvimos por azotado, por herido de Eloha y afligido, 
Amén. 
 
Más tú fuiste herido por nuestras transgresiones, 
molido por nuestras iniquidades. El castigo, por 
nuestra paz, cayó sobre ti, y por tus heridas hemos 
sido sanados, Amén. 
 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos 
apartamos cada cual por su camino; pero YHWH hizo 
que cayera sobre ti la iniquidad de todos nosotros, 
Amén. 
 
Fuiste oprimido y afligido, pero no abriste tu boca; 
como cordero que es llevado al matadero, y como 
oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, 
no abriste tu boca, Amén. 
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Por opresión y juicio fuiste quitado; y en cuanto a tu 
generación, ¿quién tuvo en cuenta que tú fueras 
cortado de la tierra de los vivientes por la trasgresión 
de mi pueblo, a quien correspondía la herida?  
 
Se dispuso con los impíos tu sepultura, pero con el rico 
fuiste en tu muerte, aunque no habías hecho violencia, 
ni había engaño en tu boca, Amén. 
 
Pero quiso YHWH quebrantarte, sometiéndote a 
padecimiento. Cuando tú te entregaste a ti mismo 
como ofrenda de expiación… ve a tu descendencia, 
hoy delante de ti, que YHWH prolongue tus días, y la 
voluntad del YHWH en tu mano sea prosperada, 
Amén. 
 
Debido a la angustia de tu alma, tú lo verás y quedarás 
satisfecho. Por tu conocimiento, el Justo, mi Rey, 
justificas a muchos, y cargas las iniquidades de 
nosotros, Amén. 
 
Por tanto, YHWH te dará parte con los grandes y con 
los fuertes repartirá despojos, porque derramaste tu 
alma hasta la muerte y con los transgresores fuiste 
contado, llevando tú el pecado de muchos, e 
intercediendo por nosotros los transgresores, Amén. 
 
Queremos agradar a YHWH como tú lo haces. 
Queremos bendecir a YHWH como tú lo haces. 
Queremos ser ejad con YHWH como tú lo eres. 
Queremos ser la verdad de YHWH como tú eres. 
Queremos amar a YHWH como tú lo amas. 
Queremos ser la luz de este mundo como tú lo 
eres. 
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Queremos ser hechos hijos de YHWH como tú lo 
eres. 
 
Socórrenos Yeshua, manifiéstate en medio de 
nosotros, manifiéstate en nosotros, danos de tu 
justicia, danos de tu santidad, danos de tu autoridad, 
respalda nuestra labor por implantar tu reino en esta 
tierra, queremos pensar como tú piensas, queremos 
vivir como tú, queremos ser más como tú, queremos 
ser Tú. 
 

Que YHWH te bendiga Yeshua nuestro Melej, que has 
venido en el nombre de YHWH. 
 

Canto invocatorio de Yeshua 

TUS PUERTAS 

Tus puertas, Elohim, cuando a Ti llamo, abre; y al 
pobre que ante Ti llama, perdónale, Elohim. A Ti 
vendrá mi oración y exclamación,  

Luz de mis ojos, recibe y protege a mi lengua; y si me 
equivoco ante Ti, Elohim, perdóname. 

Elevo a Ti mi corazón y mis ojos, inclina Tu oído y 
también Tu ojo abre. 

Oye mi voz y a mi exclamación atiende; y mi oración 
escucha, hazlo por la sangre derramada de Su 
Majestad Yeshua. 

Responde a mi voz y a mi oración y a mi plática; 
Tus ojos sobre Tu pueblo oprimido abre. 
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Ve que mi espíritu en mi interior está quebrantado; y 
mi alma está empobrecida y humillada. 

Misericordioso y Clemente, ante Ti hemos pecado; 
perdónanos y envíanos la tranquilidad. 

Apiádate y compadécete de los remanentes de Israel y 
sácalos de la angustia al sosiego. 

Hazlos regresar, Elohim, a sus puestos, a la santidad, 
junto a Ti; y hazlos dormir con tranquilidad y confianza. 

Borra delito, rebelión y también pecado; y nuestras 
soberbias, YHWH, con Tu piedad perdona. 

A Ti mis ojos y mis rogativas irán, YHWH; sácanos de 
la angustia a tranquilidad. 

Señor del Mundo, en Ti siempre esperaré; Tu 
salvación al pueblo pobre envía. 

Construye en el corazón de tu pueblo un Santuario y 
reina eternamente en nosotros, y Tu Luz sobre el 
Monte de Sión haz brillar. 

¡Canten los que moran en la Tierra y en el Cielo! y que 
digan; Tuyo es el reino. YHWH. Abre la puerta para 
recibir el ruego, y haznos oír tu voz de gozo y de 
alegría. 

  Haz venganza a nuestros enemigos, puesto que ellos 
se levantan contra nosotros con gran poder; porque los 
impíos, hijos de la esclava, no heredarán igual que los 
de la señora de ellos. Haznos volver, oh YHWH, y 
regrésanos a Ti, a la ciudad de Sión la triste, y 
seremos considerados justos, puesto que Tú harás 
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que nuestro corazón sea limpio y puro, tal y como Tú 
lo prometiste. 

POR AMOR DE TI MISMO 

Por amor de Ti mismo y no por nosotros y por amor de 
los que duermen en la gruta de Majpelá, edifica, te 
rogamos, a Sión, lugar de Tu gloria, Jerusalén la 
preciosa; hazlo por el mérito de Tu Torá recta y de Tus 
Diez Palabras y por los méritos de Tu Mashiaj, el justo, 
el fundamento de este mundo. Amén.   

Tu secreto revela al pueblo solitario para que se 
alegren las hijas de Israel por el mérito de Tu Ley 
deseada, la que ilumina los ojos. Envía a Yeshua el 
Mesías redentor, el consolador, para reconfortar a los 
enlutados de Sión; Tú Te levantarás y tendrás piedad, 
concederás Tu gracia al polvo de esta tierra. Amén.   

¿Hasta cuándo olvidarás a Tus hijos y a la 
congregación que es Tu tesoro? Ellos ya bebieron el 
cáliz del exilio de tu mano y también consumieron el 
bagazo amargo de su vino.  

Envía para nosotros nuevamente a nuestro Mesías Su 
Majestad Yeshua, y éste iluminará nuestros ojos y 
dará la buena nueva. Entonces nuestros ojos verán y 
nuestros corazones se alegrarán con la restauración 
de tu santa ciudad. Amén.   

SEA TU VOLUNTAD 

Sea Tu voluntad, oh YHWH, Elohim nuestro y Elohim 
de nuestros padres, que nos preserves hoy, y cada día 
de este año: de los insolentes y de la insolencia; de 
hombre malo, de mujer mala, de inclinaciones malas, 
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de amigo malo, de encuentro malo, de ojo malo y de la 
maledicencia; de la denuncia, de testimonio falso, del 
odio de las personas y de falsa acusación; de muerte 
anormal, de enfermedades malas, de accidentes 
malos, de juicio inicuo, de un litigante irreconciliable, 
sea israelita o no, y de la justicia del sufrimiento. 
Amén.   

Bendito seas, oh YHWH, Elohim nuestro, Rey del 
mundo, que nos santificaste con Tus preceptos y nos 
encargaste de meditar sobre las palabras de la Ley. 

TE ROGAMOS 

Haz, te rogamos, YHWH, Elohim nuestro, agradables 
Tus palabras a nuestra boca y en las bocas de Tu 
pueblo Israel; y que seamos nosotros y nuestros 
descendientes, y los descendientes de nuestros 
descendientes, todos conocedores de Tu Nombre y 
estudiosos de Tu Ley por lo que ella vale. Bendito 
seas, oh YHWH, que has enseñado Tú Ley a Tu 
pueblo Israel. 

Bendito seas, oh YHWH, Elohim nuestro, Rey del 
Mundo, que nos has escogido entre todos los pueblos 
y nos has dado Tu Ley y al Mashiaj. Bendito seas, oh 
YHWH, que has dado la Ley y la ruaj de Su 
Majestad Yeshua, para transformar nuestro 
corazón hacia Ti.  

Elohim mata y El da vida; El hace descender al 
sepulcro y hace ascender. Elohim empobrece y El 
enriquece; abate y ensalza. Él levanta del polvo al 
pobre y al menesteroso eleva del estiércol para 
asentarlos con los príncipes; y hace que tengan por 
heredad asiento de honra: porque de Elohim son los 
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cimientos de la Tierra, y El asentó sobre ellos el 
Mundo.  

El guarda los pies de los piadosos: más los impíos 
quedarán mudos en las tinieblas; porque nadie será 
fuerte por su fuerza. Delante de Elohim serán 
quebrantados Sus adversarios, y sobre ellos tronará 
desde los cielos; Elohim juzgará hasta los términos de 
la Tierra y dará fortaleza a Su Rey, y ensalzará la 
gloria de su Mashiaj. Amén.   

Sus maravillas cuán grandes son y Sus milagros cuán 
poderosos. Su reino es un reino eterno y Su poder 
perdurará por todas las generaciones. Y nosotros 
somos Tu pueblo y las ovejas que Tú pastoreas. Te 
alabaremos eternamente; de generación en 
generación contaremos Tus alabanzas. Tarde, 
mañana y mediodía platicará y exclamaré, y El oirá mi 
voz, cuando las estrellas de la mañana cantan 
conjuntamente, claman todos los ángeles creados por 
Elohim.  

No temeré de los múltiples pueblos que a mí alrededor 
me asedian. Y yo en YHWH tengo mis esperanzas y 
pondré mi confianza en el Elohim de mi salvación, 
pues mi Elohim me oirá”. Amén.   

En Ti, oh YHWH, he esperado; Tú me responderás, 
Señor, Elohim mío. Mis pies están en el camino 
recto, y en las congregaciones bendeciré a YHWH. 

ELOHA NUESTRO 
Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, en esta 
hora recordamos las amonestaciones de su Majestad 
Yeshua cuando dijo: 
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“En esa misma ocasión había allí algunos que le 
contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato 
había mezclado con la de sus sacrificios.  
Respondiendo Yeshua les dijo: ¿Pensáis que estos 
galileos eran más pecadores que todos los demás 

galileos, porque sufrieron esto? Os digo que no; al 
contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente. ¿O pensáis que aquellos dieciocho, 
sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, 
eran más deudores que todos los hombres que 
habitan en Jerusalén? Os digo que no; al contrario, 
si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  

 
Y les dijo esta parábola: Cierto hombre tenía una 

higuera plantada en su viña; y fue a buscar fruto de 
ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: "Mira, hace tres 

años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo 
hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra?" El 
entonces, respondiendo, le dijo: "Señor, déjala por 
este año todavía, hasta que yo cave alrededor de 
ella, y le eche abono, y si da fruto el año que viene, 
bien; y si no, córtala." (Lucas 13:1-9) 

Por todo ello no permitas que sintamos que somos 
mejor que nadie. Permite que entendamos en el día de 
la amonestación y no más tarde cuando ya no haya 
esperanza para el arrepentimiento. Y no permitas que 
nos acomodemos para no dar fruto, no permitas 
que la soberbia ciegue nuestros ojos para no ver, 
no queremos estar plantados en tu tierra en vano.   

En esta hora recordamos como Su Majestad Yeshua 
dominó su alma y permaneció sin pecado para hacer 
Tu voluntad y dijo a la hora de su muerte: “Hágase tu 
voluntad y no la mía”. Unimos nuestras almas en este 
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clamor, para que nosotros hagamos Tu voluntad y no 
la nuestra.  

AVEINU 
 
AVINU SHE BASHAMAYIM, YITKADASH SHIMJAH 
TAVOT MALJUT JAH YE ASSEH RETZON JAH 
K'MOH BA'SHAMAYIM, KEN BA ARETZ ET LEJEM 
JUKENU TEN LANU HAYOM US LAH LANU ET JOVO 
TENU KA ASHER SALAJNU GAM ANAJNU 
LEJAYAVENU VE'ALTAVI ENU LI DEI NISSA YON KI 
IM JAL TZENU MIN HA RAH KI LEJA HAMAMLAJAH 
VE HAG VURAH VE HATIFERET LE OLMEY 
OLAMIM. AMEN 
 
Toda la congregación 
 
PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LOS CIELOS, 
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE VENGA A 
NOSOTROS TU REINO HAGASE TU VOLUNTAD 
COMO EN EL CIELO, ASI TAMBIEN EN LA TIERRA 
EL PAN NUESTRO DE CADA DIA DANOSLO HOY Y 
PERDONANOS NUESTRAS DEUDAS COMO 
TAMBIEN NOSOTROS PERDONAMOS A 
NUESTROS DEUDORES Y NO NOS METAS EN 
PRUEBA MAS LIBRANOS DEL MAL; PORQUE TUYO 
ES EL REINO, Y EL PODER, Y LA GLORIA, POR 
TODOS LOS SIGLOS, AMEN 

SEÑOR DEL MUNDO 

¡Señor del Mundo! Así como Su Majestad Yeshua 
dominó su alma para hacer Tu voluntad y que el 
castigo de nuestras faltas recayera sobre él, así se 
aplaque tu ira, venos con piedad y se extiendan Tus 
clemencias sobre Tus cualidades de severidad, y 
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trátanos, ¡oh YHWH, Elohim nuestro!, con Tus 
atributos de bondad y de piedad; y haznos favor más 
allá de lo que pudiéramos merecer en justicia. Y con 
Tu gran bondad haz tornar Tu ira de Tu pueblo y de Tu 
ciudad, de Tu tierra y de Tu herencia; y confírmanos, 
oh YHWH, Elohim, nuestro, lo que nos prometiste en 
Tu Ley por intermedio de Moisés, Tu siervo, como está 
dicho:  

“Y recordaré Mi pacto con Jacob y también Mi pacto 
con Isaac y también Mi pacto con Abraham lo 
recordaré, y a la Tierra la recordaré”. 

Igualmente está dicho: 

“Y también, a pesar de que se encuentren en tierras de 
sus enemigos, no los aborreceré ni los rechazaré 
nunca para aniquilarlos, para anular Mi pacto con ellos, 
pues Yo soy YHWH, su Elohim”. Y también está dicho: 
“Y les recordaré el pacto que hice con sus 
antepasados a quienes saqué de tierras de Egipto a 
ojos de las gentes, para ser su Elohim: Yo soy YHWH”. 
Y también está dicho: “YHWH, tu Elohim, volverá  de tu 
cautividad y se apiadará de ti, y volverá y te juntará de 
entre todos los pueblos en medio de los cuales YHWH 
te ha dispersado. Aunque tu dispersión llegue hasta 
los confines de los cielos, de allí te reunirá YHWH, tu 
Elohim, y de allí te recogerá. Y te traerá YHWH, tu 
Elohim, a la tierra que heredaron tus padres, y la 
heredarás y te hará bien, y te multiplicará más que a 
tus padres. Y está dicho por medio de Tus profetas: 
“YHWH, Concédenos Tu gracia; en Ti esperamos. Así 
como fuiste el brazo fuerte de nuestros antepasados 
en el comienzo, se también nuestra salvación en la 
hora de angustia”.  
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Y está dicho: Y será hora de angustia para los 
descendientes de Jacob, pero de ella serán salvados”.  

Y está dicho: 

"En todas las angustias tomo parte, y Su ángel los 
salvó, con Su amor y con Su ternura los redimió, los 
elevó y los exaltó en todo el tiempo del Mundo”.  

Y está dicho:   

"¡Que Elohim hay como Tú! que soporta el delito y 
perdona la rebelión del resto de Su pueblo: no sostiene 
eternamente Su ira, porque El ama la misericordia”.  

‘Vuelve a apiadarte de nosotros, perdona nuestros 
pecados y arroja en las profundidades del mar todas 
nuestras faltas. Da la verdad a Jacob, misericordia a 
Abraham, como juraste a nuestros Padres en los días 
de antaño. Y está dicho:   

“Y los traeré al Monte de Mi Santuario, y los alegraré 
en el Templo de Mi oración: sus holocaustos y sus 
sacrificios serán recibidos con agrado sobre Mi Altar, 
porque Mi Casa será llamada casa de oración por 
todos los pueblos”. 

“¡Soberano de los mundos y Señor de los señores! No 
es confiando en nuestros actos de justicia como 
presentamos a Ti nuestras súplicas, sino en Tu infinita 
misericordia: nos presentamos delante de Ti, 
cubriéndonos con Tu justicia, Tu bondad, Tu 
misericordia que ha llegado a nosotros gracias a Su 
Majestad YESHUA, Amén.  YHWH recuerda que 
estábamos en este mundo sin Elohim, sin pactos, sin 
promesas; en la terquedad de nuestro corazón, 
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trasgrediendo tus leyes, que se nos había enseñado a 
quebrantar. 

Su Majestad Yeshua es el justo, él tiene el mérito, él 
es el fundamento de este mundo que Tú has 
establecido, nosotros somos sus siervos, y en él es 
que nos presentamos delante de Ti. 

Perdónanos, perdona nuestras transgresiones, porque 
se nos había enseñado que podíamos romper tus 
leyes y que en esa forma de vivir te agradábamos, nos 
enseñaron todo esto en nombre del Mesías a quien Tú 
nos mandaste. Si Tú no dijeras que hay perdón y no 
creyéramos que en él podemos regresar, no 
tendríamos el atrevimiento de estar en esta hora 
delante de Ti, frente a Tu Tribunal Celestial y si no 
supiéramos que nos has llamado de vuelta para 
reconciliarnos y no nos hubieras abierto los ojos para 
comprender el verdadero mensaje de Su Majestad 
Yeshua, no estaríamos en este momento aquí, todos 
reunidos frente a Ti. Entendemos que es por tus 
piedades que hemos entendido y hemos regresado. 
Por eso Señor, óyenos, perdónanos, atiéndenos y 
concédenos nuestro ruego sin tardar, por amor Tuyo, 
mi Elohim, pues Tu Nombre YHWH fue proclamado en 
Tu ciudad y en Tu pueblo.  

 ¿Qué somos nosotros?  

¿Qué es nuestra vida?  

¿Qué es nuestra benignidad?  

¿Qué es nuestra justicia?  

¿Cuál es nuestro poder de salvación?  
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¿Qué es nuestra fuerza?  

¿Qué es nuestra valentía?  

¿Qué podemos decir en Tu presencia, oh YHWH, 
nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres?  

Ciertamente son igual que nada los mayores héroes 
delante de Ti, y los hombres de fama como si no 
existiesen; y los sabios como si no tuvieran saber, y 
los inteligentes como si no tuviesen entendimiento; 
porque la mayor parte de nuestras acciones son 
vanas, y los días de nuestra vida, vanidades son 
delante de Ti; la superioridad del hombre sobre el 
animal es nula porque todo es vanidad. Excepto el 
alma pura que está destinada a prestar juicio y rendir 
cuentas ante el trono de Tu gloria. Todas las naciones 
son nada delante de Ti, pues así fue dicho: 

“He aquí que las naciones son como la gota que cae 
del balde, y como el polvo menudo de la balanza son 
consideradas; he aquí que (El) levanta las islas como 
cosas insignificantes”. 

Más nosotros somos Tu pueblo, hijos de Tu 
alianza; los hijos de Abraham, Tu bien amado, al 
que juraste promesas en el Monte Moriá. Somos la 
simiente de Isaac que por amor a Ti fue amarrado y 
expuesto en el altar. Somos la congregación de Yacob, 
Tu hijo primogénito, a quién por el gran amor con que 
lo amaste y por la alegría que le manifestaste, diste su 
nombre, Israel. Somos la simiente que se perdió a la 
vista de los hombres, pero no a la Tuya, pero no de la 
Tuya, por eso nos has vuelto a retomar. Somos el 
pueblo que, en nombre de Su Majestad Yeshua, Rey 
de Israel, regresará a su tierra. Somos ese linaje que 
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le prometiste a tu hijo Yeshua que vería una vez que él 
se presentara a sí mismo como sacrificio para 
expiación. 

POR LO TANTO 

Por lo tanto, hoy queremos agradecerte, alabarte, 
glorificarte y exaltarte, ofrecer cánticos, alabanzas 
y agradecimiento a Tu gran Nombre.  

Qué dichosos somos; qué buena es nuestra parte y 
cuan agradable es lo que nos tocó en suerte. Cuan 
bella es nuestra herencia; dichosos somos nosotros 
que, tanto por la mañana temprano como en la tarde, 
recordamos Tu bondad, Tu Nombre, proclamando la 
unidad de Tu Nombre y repitiendo diariamente con 
fervoroso amor: 

SHEMA ISRAEL, YHWH ELOHEINU, YHWH EJAD 

BARUJ SHEM KEVOD MALJUTO LEOLAM VAED 

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. 

Señor, nuestro Elohim, cúmplenos la palabra que nos 
aseguraste por intermedio de Tu visionario Sofonias, 
como fue dicho: “En aquel tiempo os traeré hacia acá. 
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y en aquel tiempo os recogeré: haré de vosotros fama 
y loor entre todos los pueblos de la Tierra, cuando os 
hiciere volver de vuestro cautiverio, ante vuestros 
ojos.”,  

Tú lo dijiste, Tu lo prometiste, cúmplelo en 
nosotros te lo rogamos. 

Kadish al Yisrael 

Yitgadal Veyizkadash Shemé Rabá. (Amén)  

Bealma Di Verá Jiruté Veyamilij Maljuté Veyatzmaj 
Purcané Vikarev Meshijéinu. (Amén).  

Bejayejon Uyyomejon Uvjayé Dejol Bet Yisrael.  
Baagala Urizman karib Veimrú (AMÉN). 

Yehé Shemé Raba Mevaraj Lealam Ualmé Almayá,  

Yitbaraj Veyishtabaj Veyítpa-ar Veyitroman Veyitnasé 
Ve-yit-hadar, Veyit-alé Veyithalal Shemé dekudshá 
Berij Hu. (Amén).  

Leela Min Col Birjatá Shirató Tishbejata Venejamatá 
Daaniran Bealma Veim-rú (AMÉN). 

Al Yisrrael Veal Rabanan, Veal Talmidehon. Veal Col 
Talmidé Talmidehon Deaskin Beoraita Kadishtá Di 
Beatrá Hadén Vedi Bejol Atar Veatar, Yehé Lana 
Ulhon Uljón Jina Vejisdá Veerajamé Min Kodam Maré 
Shemayá Vear-rá Veimrú (AMÉN). 

Yehé Shelamá Rabá Min Shemaya, Jayim Vesavá 
Vishúa Venejamá Veshezavá Urfua Ugula Uslijá 
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Vejapará. Verevaj Vehatsalá Lanu Uljol Amó lsrael, 
Veimru (AMÉN).  

Osé shalom Bimromav, Hu Berajamav ya-asé .Shalom 
Alenu Ve-al Col Amo Yisrael Veimru (AMÉN). 

 

ALABAD 

Alabad a YHWH, invocad Su Nombre. 

Haced conocer, entre los pueblos, Sus obras. 

Cantadle salmos e himnos, cantad todas Sus 
maravillas. 

Santificad Su Santo Nombre. 

Alégrese el corazón de los que buscan a 
YHWH.  Procurad a YHWH y Su fuerza; buscad Su 
presencia continuamente. Aleluyá. 

Recordad las maravillas que ha hecho, Sus prodigios y 
los juicios de Su boca.  Vosotros, simiente de Israel, su 
siervo, vosotros hijos de Jacob, sus elegidos, vosotros 
oh hijos de Avraham, simiente de Su Majestad 
Yeshua.  

Él es YHWH, nuestro Elohim; en toda la Tierra están 
sus juicios. Recordad perpetuamente Su pacto, aquello 
que ordenó para mil generaciones. El pacto que hizo 
con Abraham y Su juramento a Isaac, el cual ratificó 
también a Jacob por estatuto, y a Israel por alianza 
eterna, diciendo: 
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“A ti te daré la tierra de Canaán como parte de vuestra 
heredad; aun siendo pocos en número, seréis 
moradores de ella”. “Y caminaron de nación en nación 
y de un reino a otro. A nadie permitió que los 
oprimiese, y por amor de ellos reprendió a reyes, 
diciendo: “No toquéis mis ungidos, y a mis profetas no 
hagáis mal”.  

Cantad a YHWH, vosotros los habitantes de la Tierra: 
anunciad de día en día su salvación. Cantad entre las 
naciones Su Gloria, entre todos los pueblos sus 
maravillas. Porque grande es YHWH para ser alabado, 
y más temible es El que todos los dioses. Porque 
todos los dioses de los pueblos son nada; SELAH pero 
YHWH hizo los cielos y la tierra, lo hizo todo. Majestad 
y esplendor hay delante de Él, fuerza y alegría en Su 
lugar. Tributad a YHWH, oh familias de las naciones, 
tributad a YHWH, gloria y fuerza. Tributad a YHWH la 
gloria de Su Nombre; preséntese ustedes mismo como 
ofrendas y venid ante El. Adorad a YHWH en la 
belleza de Su Santidad. Tiemble delante de Él toda la 
Tierra; es cierto, también, que El afirmó los cimientos 
de ella para que no se agite.  

Alégrense los cielos y regocíjese la Tierra: y dígase 
entre las naciones: Que brame el mar en toda su 
plenitud; alégrese el campo con todo lo que existe en 
él. Entonces se regocijarán los árboles del bosque 
frente a YHWH, mientras El viene a juzgar la Tierra.  

Alabad a YHWH porque es bueno, pues Su bondad 
es para siempre,  

Alabad a YHWH porque es bueno, pues Su bondad es 
para siempre - Y decid:  
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Sálvanos, oh Elohim de nuestra salvación, y 
reúnenos y líbranos de las naciones, para que 
alabemos Tu Santo Nombre, y nos gocemos en Tu 
glorificación. Bendito sea YHWH, Elohim de Israel, 
para siempre “Y que todo el pueblo diga Amén, y que 
alabe a YHWH” -Exaltad a YHWH, nuestro Elohim, e 
inclinaos ante el escabel de Sus pies, porque Él es 
Santo. Amén. 

Exaltad a YHWH, nuestro Elohim, e inclinaos ante el 
Monte de Su Santuario, pues es Santo YHWH, nuestro 
Elohim. Y siendo El misericordioso, expía la iniquidad y 
no aniquila, y frecuentemente desvía Su ira y no 
despierta toda su cólera. Tú, oh YHWH, no retires de 
mí Tu piedad; y que me preserve continuamente Tu 
benignidad y Tu verdad. 

Acuérdate ¡Oh YHWH!  De Tu piedad y de Tus 
mercedes, pues siempre existirán. Atribuid vosotros 
poder a Elohim; Su excelencia reposa sobre Israel y 
Su fuerza reside en los cielos. ¡Oh Elohim! Tú eres 
temido desde Tu Santa Morada; el Elohim de Israel da 
fuerza y poder a Su pueblo. Bendito sea Elohim, y 
digamos Amén. Amén. 

“Yo soy YHWH, Tu Elohim, que te hizo subir desde la 
tierra de Egipto; abre tu boca y Yo la satisfaceré”.  

Bendecido es el pueblo y favorecido con todo esto; 
bendecido el pueblo cuyo Elohim es YHWH. En cuanto 
a mí, confié siempre en Tu misericordia; mi corazón se 
alegrará en Tu salvación; entonaré cánticos a YHWH, 
que me colmó de beneficios. 

Tu dijiste que vendrían los días en que ya no se diría: 
Bendito sea YHWH que saco a Su pueblo Israel de la 
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esclavitud de Egipto, sino que dirán Bendito sea 
YHWH que levantó y sacó a la Casa de Israel, de en 
medio de las naciones a donde las había echado por 
su pecado.  Estos son los días por eso decimos todos 
juntos con alegría. 

Toda la congregación dice: 

BENDITO SEA YHWH QUE HA LEVANTADO A LA 
CASA DE ISRAEL DE EN MEDIO DE LAS 
NACIONES A DONDE LOS SACO POR SU 
PECADO. 

CANTOS DE EXALTACIÓN 

YHWH Hu Haelohim 

Sólo YHWH es Elohim, sólo YHWH es Elohim.  

Sólo YHWH es Elohim, sólo YHWH es Elohim.  

 

YHWH Mélej 

YHWH reina, YHWH reinó, YHWH reinará 
eternamente.  

YHWH reina, YHWH reinó, YHWH reinará 
eternamente.  

 

LA MAJESTAD Y LA LEALTAD 

(Todos de pie, el director inicia cada línea y la 
congregación finaliza.) 
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La majestad y la lealtad,   Pertenecen a YHWH.  

La inteligencia y la bendición pertenecen a YHWH.   

El orgullo y la grandeza   pertenecen a YHWH.  

El conocimiento y la sentencia  pertenecen a YHWH. 

La magnificencia y la belleza  pertenecen a YHWH. 

La perpetuidad y el vigor   pertenecen a YHWH. 

El brillo y el resplandor   pertenecen a YHWH. 

La fuerza y el poder             pertenecen a YHWH. 

El orden y la pureza   pertenecen a YHWH. 

La unidad y lo temible,   pertenecen a YHWH. 

La corona y la honra   pertenecen a YHWH. 

La doctrina y la valentía   pertenecen a YHWH. 

El reino y el dominio   pertenecen a YHWH. 

La hermosura y la eternidad  pertenecen a YHWH. 

La sublimidad y la grandeza  pertenecen a YHWH. 

La fortaleza y la modestia             pertenecen a YHWH. 

La gloria y la redención   pertenecen a YHWH. 

La hermosura y la justicia  pertenecen a YHWH. 
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La exaltación y la santidad  pertenecen a YHWH. 

La piedad y la elevación   pertenecen a YHWH. 

La armonía y la tranquilidad  pertenecen a YHWH. 

El elogio y la suntuosidad   pertenecen a YHWH. 

 

BENDITO SEA EL QUE HABLO 

¡Bendito sea el Que habló y fue creado el Mundo¡  

¡Bendito Él! 

¡Bendito el Que dice y hace! 

¡Bendito el Que decreta y realiza!  

¡Bendito el Autor de la Creación! 

¡Bendito el Que se apiada de la Tierra! 

¡Bendito el Que se apiada de las criaturas!  

¡Bendito el Que paga buena recompensa a los que Le 
reverencian!  

¡Bendito el Todopoderoso vivo y existente para 
siempre! 

¡Bendito el Que rescata y salva! 

¡Bendito sea Su Nombre! 
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Bendito seas, oh YHWH, Elohim nuestro, Rey del 
Mundo. Elohim, Padre Piadoso, el Que es alabado en 
boca de Su pueblo, exaltado y glorificado por la lengua 
de Sus fieles y servidores. Y con los cánticos de David, 
Tu siervo, Te alabaremos, oh YHWH, Elohim nuestro; 
con loores y con cánticos; y Te engrandeceremos, Te 
elogiaremos y Te glorificaremos, y Te aclamaremos 
como Rey: y recordaremos siempre Tu Nombre, Rey 
nuestro, Elohim nuestro, único y vivo eternamente: 
Rey exaltado y glorificado en Su Nombre Grande por 
toda la eternidad. Aleluyá!! 

A ELOHIM 

A Elohim pertenece el Reino, Él manda en las gentes. 
Y subirán salvadores hasta el Monte Sión para juzgar 
el Monte de Esaú, y será de Elohim el Reino. Y será 
Elohim Rey sobre toda la Tierra: en aquel día, será 
Elohim Ejad y Su nombre Ejad.  

De las profundidades Te llamé, oh Elohim; Señor, oye 
mi voz, estén atentos Tus oídos a la voz de mí súplica. 
Si a los pecados miras, oh Elohim, ¿quién podrá 
mantenerse? Pues cerca de Ti hay perdón, para que 
seas reverenciado. Esperé, oh Elohim, esperó mi alma 
y en Tu palabra he esperado. Mi alma espera a Elohim 
más que los centinelas a la mañana, más que los 
vigilantes a la mañana; Espere Israel a Elohim porque 
en Elohim está la misericordia, y es abundante en Él la 
redención y El redimirá a Israel de todas sus 
iniquidades. 

Amidá 

¡Señor! abre mis labios para que mi boca proclame Tu 
alabanza. 
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Bendito sea YHWH, Elohim nuestro y Elohim de 
nuestros padres; Elohim de Abraham, Elohim de Isaac 
y Elohim de Jacob, Elohim de Yeshua, Elohim grande, 
poderoso y temido; Elohim altísimo y dispensador de 
grandes mercedes; Dueño de todo. Te acuerdas de las 
obras piadosas de los patriarcas y harás regresar al 
Mesías redentor a los hijos de sus hijos, con amor, por 
Tu santo Nombre. 

Zojrenu 

Acuérdate de nosotros por la vida, ¡oh Rey que amas 
la vida! Inscríbenos en libros de vida por amor a Ti. 
Elohim de vida. Oh Rey que ayuda, salva y protege. 
Bendito eres Tú, oh YHWH, escudo de Abraham. 

ELOHIM MIO 

Tú, Elohim mío, eres poderoso para siempre, resucitas 
a los muertos y eres omnipotente: haces descender el 
rocío. 

Por Tu misericordia mantienes a los vivos y por Tu 
inmensa piedad resucitas a los muertos; sostienes a 
los que caen, curas a los enfermos, liberas a los 
presos y confirmas Tu promesa para con los que 
duermen en el polvo, en esta hora al estar frente a tu 
trono con toda humildad y temblor delante de Ti 
sabiendo que todo lo malo que nos acontece es 
nuestra responsabilidad, y sabiendo que somos faltos 
de sabiduría e inteligencia, pero tomando valor para 
hablarte en esta hora tomados de la verdad de tu 
inmensa piedad y deseo de prodigar mercedes te 
pedimos en nombre de Su Majestad Yeshua, al que 
has dado autoridad sobre toda enfermedad y dolencia 
que permitas que él que es el instrumento de tu 
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salvación ponga sus manos sobre nosotros y nos sane 
de toda enfermedad, dolencia, locura, posesiones 
demoníacas, esclavitudes, nos libre de la torpeza por 
la que nos involucramos en problemas, ilumínanos y 
limpia nuestra maldad para que después de sanar no 
pequemos más. ¿Quién es valiente como Tú, y quién 
se asemeja a Ti, Rey que das la muerte y la vida, y 
haces germinar la salvación? ¿Quién es como Tú, 
Padre de la misericordia, que recuerda a sus criaturas 
en la vida? Y Tú eres fiel para resucitar a los muertos. 
Bendito eres Tú, YHWH, que resucitas a los muertos. 

(El Oficiante): Te santificamos y Te reverenciamos 
como lo hacen en su lenguaje dulce y misterioso los 
santos serafines, que proclaman unos a otros en triple 
consagración, como está escrito en la visión de Tu 
Profeta: Un ángel llamaba a otro y le decía: 

(La Congregación):  

Kadosh kadosh kadosh Adonay tzevaot melo jol 
haaretz kevodo. 

(El Oficiante): Los que estaban enfrente alababan y 
contestaban: 

(La Congregación):  

Bendita es la gloria de YHWH desde Su morada. 

(El Oficiante): En Tus Escrituras santas fue escrito 
también: 

(La Congregación):  
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“YHWH reinará siempre: Tu Elohim, oh Sión, para 
todas las generaciones. ¡Haleluyah!"  

TU ERES SANTO 

Santo eres Tú, y santo es Tu Nombre, y los santos Te 
alabarán perpetuamente. 

PROCLAMAD 

Proclamad de generación en generación el reino de 
Elohim, porque El solo es Supremo y Santo. 

POR LO TANTO 

Por tanto, santificado sea Tu Nombre, YHWH Elohim 
nuestro, sobre Tu pueblo Israel. 

Por tanto, impón Tu veneración, YHWH Elohim 
nuestro, sobre todo lo que hiciste y Tu temor sobre 
todo lo que creaste. Todas Tus criaturas Te venerarán 
y se prosternarán ante Ti; todos los creados estaremos 
conformes en hacer Tu voluntad con pleno corazón, 
porque sabemos, Elohim nuestro, que Tuyo es el 
mando, y en Tu mano esta la fuerza y en Tu diestra el 
poder, y que Tu Nombre es temido por todo lo que 
creaste. Úngenos  y capacitándonos con poder y 
recursos para hacer tu obra, has que Su Majestad 
Yeshua nos brinde de su autoridad como lo hizo 
Moshe para delegar su autoridad, la cual viene de Ti, y 
que sea tangible la diferencia entre los que defienden 
Tu reino y los que no, entre los que defienden Tu 
verdad y los que no, entre los que siguen a Tu Mashiaj 
y los que no, haz que Tu pueblo santo pueda 
diferenciar entre el que te sirve y el que no, entre el 
justo y el que no lo es. Para que toda carne tiemble 
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delante de ti y todo hombre regrese a postrarse 
delante de Ti, Ho Padre y honren a tu rey, Su Majestad 
Yeshua, a quién Tú has enviado. 

Así pues, da gloria a Tu pueblo, alabanza a los que Te 
reverencian, buena esperanza a los que Te buscan, 
elocuencia a los que en Ti esperan, alegría a Tu tierra, 
gozo a Tu Ciudad, reflorecimiento a la gloria de Tu 
siervo David, y resplandor a Tu ungido, Su Majestad 
Yeshua Ha Mashiaj, brevemente y en nuestros días. 

Así pues, los justos lo verán y se alegrarán, los rectos 
se regocijarán, los piadosos manifestarán su gozo con 
cantos, mientras que la boca de los malvados se 
cerrará y toda la maldad desaparecerá como el humo, 
porque Tú harás desaparecer de la Tierra el reino del 
mal. 

REINARAS 

Y Tú pronto reinarás solo, YHWH, nuestro Elohim, 
sobre todas Tus obras, en la montaña de Sión, Tu 
morada santa, y en Yerushalaim, Tu ciudad sagrada, 
según está escrito en Tus santas palabras: “YHWH 
reinará para siempre; Tu Elohim oh Sión, de 
generación en generación”. Haleluyah. 

SANTO ERES 

Santo eres Tú y temeroso es Tu Nombre, y no hay otro 
Elohim más que Tú, así como está escrito: “YHWH de 
los ejércitos esta exaltado en la justicia y El, que es 
santo, se santifica en la equidad; Bendito eres Tú, 
YHWH, Rey santo”. 



 
66 

 

TU NOS ELEGISTE 

Tú nos elegiste entre todos los pueblos, nos amaste y 
nos quisiste, nos alzaste por encima de todas las 
naciones, nos santificaste con Tus preceptos; nos 
acercaste, Rey nuestro, a Tu servicio y pusiste sobre 
nosotros Tu Nombre grande y santo. 

TU NOS DISTE 

Tú nos diste, Elohim nuestro, con amor, este día de 
santa convocación, día del toque del Shofar, un 
shabatón. 

ELOHIM NUESTRO 

Elohim nuestro y de nuestros padres, permite que 
llegue hasta Ti nuestra memoria, la de nuestros 
padres, la de Yerushalaim Tu santa ciudad, la de Su 
Majestad Yeshua ha mashiaj, Tu hijo amado, Tu 
siervo, y la de todo Tu pueblo Israel que sea para 
salvación, bienestar, gracia, benevolencia y 
misericordia. En este día de recordación día de santa 
convocación, ten compasión de nosotros y sálvanos. 
Acuérdate de nosotros para bien. YHWH Elohim 
nuestro, en este día. Visítanos con bendiciones, 
sálvanos y concédenos buenas vidas según Tu 
palabra de salvación y misericordia. Compadécete de 
nosotros, agrácianos, apiádate de nosotros y sálvanos 
porque en Ti esperamos, pues Tú eres Elohim 
clemente y misericordioso 

Elohim nuestro y de nuestros padres, reina en Tu 
gloria sobre el Universo entero y ensálzate con Tu 
majestad sobre toda la Tierra. Manifiéstate con la 
magnificencia de Tu poder sobre todos los habitantes 
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de este mundo Tuyo, para que todo lo que fue creado 
por Ti sepa que Tú lo creaste, y toda criatura 
reconocerá que Tú la hiciste, y todo lo que tiene aliento 
vivo dirá: “YHWH, Elohim de Israel, reina y su dominio 
se extiende en todo”. 

SANTIFICANOS 

Santifícanos con Tus preceptos, danos parte en Tu 
Torá, hártanos con Tu abundancia, alegra nuestras 
almas con Tu salvación y purifica nuestros corazones 
para servirte en verdad, porque Tú eres Elohim de 
verdad, y Tu palabra, oh nuestro Rey, es verídica y 
siempre firme. Bendito eres Tú, YHWH, Rey de toda la 
Tierra, que santifica a Israel y el Día del Recuerdo del 
Shofar. 

COMPLACETE 

Complácete, OH YHWH, nuestro Elohim, con Tu 
pueblo Israel y recibe sus Oraciones y las oraciones de 
todos tus justos, pronto con voluntad las ofrendas de 
Israel y sus preces rezadas con amor. Y sea el culto 
de Tu pueblo Israel constantemente agradable a Ti. 

Y TU 

Y Tú, con Tu gran piedad, complácete en nosotros y 
favorécenos. Que nuestros ojos sean testigos de Tu 
vuelta a Sión, con misericordia. Bendito seas Tú, OH 
YHWH, que restauras Tu Divina Presencia en Sión. 

CONFESAMOS 

Confesamos ante Ti que Tú eres YHWH, Elohim 
nuestro y de nuestros padres para siempre. Tú eres 
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nuestra fortaleza, protector de nuestra vida y escudo 
de nuestra salvación; Tú estás en cada generación. Te 
agradeceremos y Te cantaremos alabanzas por 
nuestra vida que está en Tus manos, por nuestras 
almas que Te confiamos, por los milagros que cada 
día haces con nosotros, por las maravillas y bondades 
que nos prodigas en cada momento, mañana, tarde y 
noche; pues Tu misericordia es eterna y perpetua Tu 
piedad, y siempre esperamos en Ti. 

POR TODOS ESOS ACTOS 

Por todos esos actos, sea bendito, sea enaltecido y 
ensalzado Tu santo Nombre, Rey nuestro, por toda la 
eternidad; y todos los seres Te alabarán para siempre. 

INCRIBE 

Inscribe para una vida buena a todos los hijos de Tu 
Alianza, el pueblo de Israel y a los miembros de todas 
las naciones justas que nos acompañan.  

Y TODO SER VIVO 

Y todo ser vivo Te dará las gracias y alabará Tu 
Nombre porque eres bueno; Elohim de nuestra 
salvación y de nuestra protección para siempre, 
Elohim de bondad. Bendito seas Tú, OH YHWH, cuyo 
Nombre es bueno y que tuya es toda alabanza. 

BENDICION SACERDOTAL 

Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, 
bendícenos con la triple bendición de la Torá, como 
fue escrita a mano de Tu siervo Moshé, y pronunciada 
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por boca de Aarón y por sus descendientes, los 
sacerdotes de Tu pueblo consagrado: 

 “Baruj Atá Adonay Elohenu mélej haolam, asher 
kideshanu bikdusható shel Aharon, vetzivanu Ievarej et 
amó Yisrael beahavá”. 

Bendición que pronuncian los cohanim: 
La congregación se pone de pié, para recibir la 
bendición 

“Bendito seas Tú, YHWH nuestro Elohim, Rey del 
Universo que nos santificaste con la santificación de 
Aarón el Sumo Sacerdote, y nos recomendaste 
bendecir a Tu Pueblo Israel con amor”.  

YEVAREJEJÁ (Te bendiga) YHWH VEYISHMEREJA 
(y te guarde); YAER (ilumine) YHWH PANAV (Su faz) 
ELEJA (hacia ti) VIJUNNEKA (y te agracie); YISÁ 
(dirija) YHWH PANAV (Su faz) ELEJA (a ti) VEYASEM 
(y dé) LEJA (a ti) SHALOM (paz). 

OTORGA PAZ 

Concede paz buena y bendición, vida, gracia y 
misericordia, justicia y piedad a nosotros y a todo Tu 
pueblo Israel. Bendícenos, Padre nuestro, a todos 
juntos con la luz de Tu presencia. Porque con esa luz 
Tú nos diste, OH YHWH, nuestro Elohim, la Torá y 
vida, amor y merced, justicia y piedades, bendición y 
paz. Agrade a Tus ojos bendecirnos y bendecir a Tu 
pueblo Israel, con fuerza y paz duraderas. 
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Y TU QUE NOS DISTE 

Tú que nos dijiste, OH YHWH, por intermedio de 
Moshé: 

Y vosotros que os allegáis a YHWH, vuestro Elohim, 
todos estáis vivos hoy”: 

Hoy, anímanos. Y digamos (Amén). 

Hoy, bendícenos. (Amén). 

Hoy, engrandécete Tú en nosotros. (Amén). 

Hoy, sé Tú nuestra bandera. (Amén). 

Hoy, glorifícate en medio de nosotros. (Amén). 

Hoy, haz que estemos reunidos para el bien. (Amén). 

Hoy, concédenos buena vida. (Amén). 

Hoy, concédenos Tu gracia. (Amén). 

Hoy, límpianos de nuestros pecados. (Amén). 

Hoy, encamínanos por las sendas rectas. (Amén). 

Hoy, concédenos la corona de la buena fama. (Amén). 

Hoy, inspira nuestro corazón para el bien. (Amén). 

Hoy, líbranos de nuestro impulso malo. (Amén). 

Hoy, circuncida nuestro corazón. (Amén). 
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Hoy, confórtanos. (Amén). 

Hoy, adórnanos con buenos designios. (Amén). 

Hoy, piensa en nosotros para la vida buena. (Amén). 

Hoy, justifícanos. (Amén). 

Hoy, acércanos a Tu culto. (Amén). 

Hoy, apiádate de nosotros. (Amén). 

Hoy, oye nuestras Oraciones con agrado. (Amén). 

Hoy, concédenos gracia, benevolencia y piedad a ojos 
de todos. (Amén). 

Hoy, inscríbenos para la vida buena. (Amén).  

INSCRIBENOS  

Inscríbenos en libros de vida, de bendición, de paz y 
de abundancia; de salvación, de consuelo y de 
decisiones buenas; seamos recordados e inscritos 
ante Ti, nosotros y todo Tu pueblo Israel, para la vida 
buena y para la paz. 

Bendito seas Tú, OH YHWH, que bendices a Tu 
pueblo Israel con la paz. Que las palabras de mi 
boca y la meditación de mi corazón te sean 
agradables, OH YHWH, mi Roca y mi Redentor. 

PRESERVA MI LENGUA 

¡Elohim mío! preserva mi lengua de la calumnia, mis 
labios de hablar mentira; y a los que me maldicen, mi 
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alma sea insensible y sea mi alma humilde en todo. 
Abre mi corazón a Tu Ley y que mi alma vaya en pos 
de Tus preceptos. Y de los que se levanten contra mí 
para mal, anula prontamente sus disposiciones e 
invalida sus pensamientos; que sean como la 
hojarasca ante el viento, y que el ángel de YHWH los 
empuje. Amén. 

 Hazlo por Tu Nombre, hazlo por Tu diestra, hazlo por 
Tu Torá, hazlo por Tu santidad, para que se alegren 
los que Te quieren; extiende Tu diestra y respóndeme.  

Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de 
mi corazón delante de Ti. OH YHWH, Protector mío y 
Redentor mío. 

Osé shalom Bimromav, Ha Berajamav Va-asé .Shalom 
Alenu Veal Col Amo Yisrael Veimru (AMÉN). 

El que hace la paz desde Sus alturas, El, con sus 
piedades, nos dé la paz a nosotros y a todo Su pueblo 
Israel y decid: Amén. 

PADRE NUESTRO 

¡Padre nuestro! ¡Rey nuestro! Hemos pecado ante Ti. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! No tenemos otro Rey 
salvo Tú. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Trátanos con bondad, 
por amor de Tu Nombre. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Renuévanos un año 
de bien. 
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¡Padre nuestro, Rey nuestro! Anula los decretos malos 
y dañinos contra nosotros. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Anula los 
pensamientos de los que nos odian. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Anula los proyectos de 
nuestros enemigos. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Aleja de nosotros 
todo opresor y hacedor del mal. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Invalida la peste, la 
espada, el mal, el hambre, el cautiverio, el pillaje, el 
daño, la epidemia, el espíritu malo, el instinto malo, y 
las enfermedades malas de los hijos de Tu alianza. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Envía curación 
completa a los enfermos de Tu pueblo. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Aleja la epidemia y el 
incendio de nosotros. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Recuerda que somos 
polvo. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Inscríbenos en el libro de 
vida buena. 

 ¡Padre nuestro, Rey nuestro! Inscríbenos en el 
libro de justos y piadosos. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! inscríbenos en el libro de 
los rectos y de los perfectos. 
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¡Padre nuestro, Rey nuestro! Inscríbenos en el 
libro del perdón, de la absolución y de la expiación. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Inscríbenos en el libro de 
alimentos y de nutrición buena. 

 ¡Padre nuestro, Rey nuestro! Inscríbenos en el 
libro de redención y salvación. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Tennos con recuerdo 
bueno delante de Ti. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Haz brotar para 
nosotros una salvación cercana. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Enaltece la gloria de 
Israel, Tu Pueblo. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Enaltece la gloria de 
Su Majestad Yeshua, Tu Mashiaj.  

¡Padre nuestro, Rey nuestro! Haznos volver con 
penitencia completa ante Ti. 

¡Padre nuestro, Rey nuestro enséñanos a absorber 
la vida del Mashiaj en nosotros!  

Que YHWH, nuestro Elohim, abre para nosotros y para 
todo Israel nuestros hermanos, en todo lugar donde se 
encuentren por la autoridad de Su Majestad Yeshua 
Ha Mashiaj que está sobre nosotros, que se nos abran 
en este día y para todo el año  

Puertas de luz,  

Puertas de amor y amistad,  
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Puertas de bendición,  

Puertas de Su Santidad,  

Puertas de redención,  

Puertas de alegría,  

Puertas de regocijo,  

Puertas de sabiduría e inteligencia,  

Puertas de hermosura y magnificencia,  

Puertas de prosperidad y abundancia,  

Puertas de buen presagio,  

Puertas de firmeza,   

Puertas de gozo,  

Puertas de vidas buenas,  

Puertas de ciencia,  

Puertas de gracia y benevolencia,  

Puertas de pureza,  

Puertas de rocío y lluvias de bendición,  

Puertas de salvación,  

Puertas de expiación,  



 
76 

 

Puertas de sustento,  

Puertas de honra,  

Puertas de estudio de la Ley por su propio valor,  

Puertas de corazón bueno,  

Puertas de manutención,  

Puertas de perdón,  

Puertas de consolación,  

Puertas de corazón generoso,  

Puertas de revelación de los secretos de la Ley,  

Puertas, de absolución,  

Puertas de ayuda,  

Puertas de liberación,  

Puertas de fructificación y multiplicación,  

Puertas de abundancia de alimentación,  

Puertas de justicia,  

Puertas de cantos alegres,  

Puertas de independencia,  

Puertas de Oraciones bien recibidas, 
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Puertas de regreso del destierro,  

Puertas de curación completa,  

Puertas de piedades,  

Puertas de buena voluntad,  

Puertas de paz.  

Puertas de tranquilidad.  

Puertas de cumplimiento de la Torá.  

Puertas de oración,  

Puertas de socorro,  

Puertas de arrepentimiento para el bien.  

Que Elohim aparte de vosotros los celos, el odio y la 
rivalidad, y cumpla en vosotros este verso que dice: 
“YHWH Elohim de vuestros padres añada sobre 
vosotros mil veces lo que sois, y os bendiga como os 
prometió". Amén. 

Os inscriba en libros de vidas buenas. Así sea Su 
voluntad, y digamos: Amén. Amén. 

RECIBIDAS 

Recibidas sean las Oraciones y las plegarias de toda 
la Casa de Israel, por Su Padre que está en los Cielos 
y en la Tierra, y digamos amén: Amén. 
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Descienda del cielo una paz grande, vida, abundancia, 
salvación, consuelo, liberación, salud, redención, 
perdón, expiación. Amplitud y libertad, para nosotros y 
para todo Su pueblo Israel y decid: Amén. 

El Que establece la armonía en Sus alturas, nos dé 
con Sus piedades paz a nosotros y a todo el Pueblo de 
Israel y decid: Amén. 

Los trece atributos de Elohim. 

VEHÚ RAJUM YEJAPER AVÓN VELÓ YASH-JIT 
VEHIRBÁ LEHASHIB APÓ VELÓ YAIR KIL JAMATÓ. 

“YHWH, YHWH es un Elohim misericordioso y 
clemente, tardo en la ira y grande en merced y verdad. 
Mantiene la misericordia al menos por dos mil 
generaciones, perdona la iniquidad, la rebeldía y el 
pecado, y absuelve.” 

SEA TU VOLUNTAD 

Sea tu voluntad YHWH, Elohim nuestro y de nuestros 
padres, Elohim de la justicia, Señor de nuestra fuerza, 
roca de nuestro amparo, escudo de nuestra salvación, 
refugio nuestro; que nos perdones y te apiades de 
nosotros, que tu misericordia prevalezca sobre tu ira y 
que tu clemencia para con nosotros esté de acuerdo 
con tus trece atributos. Trátanos, YHWH, Elohim 
nuestro, con merced y piedad y haz que hagamos tu 
voluntad de una manera superior a lo regular, y con tu 
bondad gran Elohim desvía tu enojo contra tu pueblo, 
tu ciudad, tu tierra y tu heredad.  

Y por medio de la unión pura de la Ley Escrita con la 
interpretación del espíritu del Mashiaj, se revele tu 
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fuerza para salvarnos de todos los que hablan mal de 
nosotros, aquellos que hoy rodean tu trono para 
acusarnos; cierra sus bocas para que no hablen en 
contra de nosotros según está dicho: “YHWH saldrá 
cual valiente, cual guerrero; despertará su celo, hará 
oír su grito de guerra, triunfando sobre sus enemigos.”  

Y así como en la antigüedad estuvo un día como hoy 
el primer Adám ante tu juicio y salió sin castigo, pues 
fuiste indulgente con él, de la misma manera, y por tu 
gran misericordia y verdad, saca nuestro juicio a luz en 
nuestro favor. Júzganos con tu caridad, oh YHWH, 
recuérdanos para la buena vida por el mérito de Su 
Majestad Yeshúá y seamos recordados e inscritos en 
el libro de la vida y de la paz, de largura de días, de 
riqueza y de gloria, a fin de servirte verdaderamente y 
siempre, en todos nuestros días.  

No nos hagas separar de este mundo antes de 
nuestro tiempo, hasta cumplir nuestros años, para 
que podamos alcanzar nuestro propósito de vida. 
Decreta sobre nosotros sentencias buenas y anula de 
nosotros todas las sentencias duras y malas. Y surge, 
te rogamos para salvar a tu pueblo, con la fuerza de 
salvación de tu diestra. Eleva la gloria de tu hijo, 
Yeshua Ha Mashiaj y pon sobre él tu magnificencia, 
así como fue dicho: “Y posará sobre él el espíritu de 
YHWH, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de 
entendimiento y temor de Elohim;” y los habitantes de 
la tierra se llenarán del conocimiento de YHWH para 
entender y compenetrarse de los profundos secretos 
de tu Torá y para venerarte con elevación. Amén.  

Sean de tu agrado los dichos de mi boca y la 
meditación de mi corazón, OH YHWH, mi Protector y 
mi Redentor. Que mi oración llegue a Ti en hora de 
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agrado, OH YHWH; con tu gran merced 
respóndeme, contéstame con la verdad de tu 
salvación.  Por amor a Tu hijo amado, no rechaces 
nuestro rostro. 

 (El Oficiante muestra el rollo de la Ley a la asamblea y 
dice:) 

Esta es la ley que Moshé puso ante los hijos de Israel. 
La Ley que Moshé nos mandó es la heredad de la 
congregación de Jacob. El camino de Elohim es 
perfecto, Su palabra es pura, escudo es para todos los 
que en Él se abrigan. 

Dijo Su Majestad Yeshua: 

“No penséis que he venido para abolir la ley o los 
profetas; no he venido para abolir, sino para cumplir. 
Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo 
y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una 
tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera, 
pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun 
de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será 
llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero 
cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será 
llamado grande en el reino de los cielos. Porque os 
digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas 
y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.” 
(Mateo 5:17-20) 
 
Se guarda de nuevo el rollo de la Torá. 
 
Luego se suena el shofar 
 
TERUA TEKIA TERUA 
TERUA SHEVARIM TERUA 
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TERUA TEKIA TERUA 
 
CANTOS DE EXALTACIÓN 
 
  



 
82 

 

CIERRE DE LA FESTIVIDAD 
 
Se espera que oscurezca completamente para iniciar 
esta parte. 
 
DECLARACIÓN: 
Tu eres justo, oh YHWH, y rectos son tus fallos.  
YHWH es justo en todo lo que dispone; es piadoso 
en Sus obras.  Tu equidad es justicia eterna; Tu Torá 
es la verdad.  Los juicios de YHWH se ajustan a la 
verdad; son todos justos.  La palabra del Rey es 
suprema.  
 
¿Quién le dirá a Él lo que ha de hacer?  El solo es 
Elohim.  ¿Quién osará desviarle? El hace lo que quiere 
y no hay quien estorbe su voluntad.  Él es la Roca.  Su 
obra es perfecta, y todos Sus caminos son justos.  
Elohim de la emuna, sin imperfección, Él es justo y 
recto.  Él es el verdadero Juez, que juzga con equidad 
y con verdad.  Bendito sea el Juez verdadero, porque 
todos Sus fallos son equitativos y verdaderos. 
 
Padre grande y misericordioso, conforme a tu bondad 
y benignidad nos permitiste ingresar a Tu Santuario y 
poder decir algo en nuestro favor en este día de juicio 
que finaliza ahora.  Gracias te damos por la 
oportunidad y porque tu bondad nos acompañó en 
todo este día temible y maravilloso al mismo 
tiempo. 
 
Sabemos que como pueblo no hemos sido 
suficientemente justos y santos para merecer que Tu 
Reino sea implantado en este mundo por medio de 
nosotros, y que aún nuestros ojos no son tan puros 
para merecer ver a Su Majestad Yeshua en Tu trono 
en Yerushalaim. 
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Por lo tanto, te rogamos que envíes a tus ángeles para 
ministrar nuestra conciencia en estos días que inician 
hoy, para preparar nuestro corazón para Yom Kipur, 
día en que como pueblo presentamos nuestro 
arrepentimiento delante de Ti.   Para que tengas a bien 
darnos otra oportunidad para seguir creciendo en 
conocimiento, consciencia, justicia y santidad. 
 
Se encienden una vela 
 

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 Yom Terúa. 

Santificar el día de las trompetas. 

 
Que Tu bondad, misericordia, fuerza, luz, benignidad, 
amor, paciencia, gracia y apoyo nos acompañen este 
año que inició. Así podamos con alegría cumplir todos 
nuestros compromisos adquiridos delante de Tu Corte 
Celestial, gracias escuchar nuestra voz. 
 
Amén. 
 
Shana tova!!! 
Feliz año!!! 
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La Asociación Casa De Israel, por medio de la 
Comunidad Israelita BET OR, presenta este sidur de 
oraciones para Yom Terúa, para todos aquellos que se 
han acercado a las Santas Convocaciones de YHWH.   


