
Elul 8
Un relato rabínico cuenta sobre un rey que, luego de regresar a su casa 

después de un viaje y antes de sentarse nuevamente en su trono, se detiene 
en las afueras y saluda a su pueblo. Comenta que cada súbdito tiene la 

oportunidad de dirigirse a él, saludarle y hacerle cualquier petición que él o 
ella tenga sin tener que pedir una audiencia. El rey está sonriente y feliz por estar 

de regreso a su casa, disfrutando de un momento informal. Se siente con la disposición de 
conceder todas las peticiones que le hagan. Los rabinos dicen que esa es una descripción de 
Dios durante Elul. Cuando llega Rosh HaShaná y Yom Kipur, el rey (Dios) está nuevamente 
sentado en Su trono. El rabino Jacobsen dice: “Es un profundo mensaje esperanzador de que 
no tenemos que esperar por Rosh HaShaná y Yom Kipur para encontrarnos con D-os. Podemos 
ir y encontrarnos con Él ahora.” Los cristianos sabemos que tenemos siempre una invitación 
abierta para encontrarnos con Dios en cualquier momento. Decidamos ir y encontrarnos con 
Él hoy. Él espera que lleguemos con corazones abiertos. Recuerde el primer mandamiento de 
Yeshúa (Jesús): “Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente, y con toda tu fuerza” (Marcos 12:30).
Versos Bíblicos

“Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la 
fundó sobre los mares, y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del SEÑOR? ¿Y quién 
podrá estar en Su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma 
a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del SEÑOR, y justicia del Dios de su 
salvación” (Salmo 24:1-5).
“Oh SEÑOR, Dios de Israel, no hay Dios como Tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que 
guardas el pacto y muestras misericordia a Tus siervos que andan delante de Ti con todo su corazón” 
(1 Reyes 8:23).
Lea los Salmos 22-24.

Datos y Costumbres Judías
Según el Talmud (Sotah 35a), los espías que calumniaron la Tierra de Israel murieron en el 
desierto. Ellos dijeron: “La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a 
sus habitantes...” (Núm. 13:32).

Examen Interior
- ¿Mi corazón está tornado hoy hacia mi Rey y mi Dios?
- ¿Mis manos están limpias?
- ¿Tengo un puro corazón?

Motivo de Oración
- Continúe pidiendo al Señor que le revele cosas en su interior que Él desee limpiar.
- Sométase a Su lavado.

Tarea
Tome un objeto común y úselo de manera que bendiga a Dios y a otros.
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 9

¡Recuerde unirse a nuestros hermanos judíos en su lectura del Salmo 27 
dos veces al día! El rabino Nissim Mindel dice: “Este Salmo expresa una 
intensa fe en D-os, además de un anhelo ferviente de estar con D-os y de 

experimentar el gozo al estar cerca de Él. También habla del cuidado y la 
protección amorosa de D-os. Esos son sentimientos particularmente apropiados 

para este tiempo del año, cuando despedimos el año viejo y recibimos el nuevo… Allí el Rey 
David [vs. 2-3] declara que su confianza en D-os no fluctúa aunque el peligro parezca real e 
inminente; aunque esté realmente rodeado de enemigos; o aunque ya hayan comenzado a 
hacer guerra contra él.”
Este salmo también habla de la necesidad de buscar a Dios (vs. 4, 7 y 8). Eso es lo que nos 
levantará en tiempos de dificultad. “Porque en el día de la angustia me esconderá en Su tabernáculo; 
en lo secreto de Su tienda me ocultará; sobre una roca me pondrá en alto” (Salmo 27:5). Hoy es el 
momento de salvación, de buscar a Dios y de llegar ante Su presencia.
Versos Bíblicos

“A Ti, oh SEÑOR, elevo mi alma. Dios mío, en Ti confío; no sea yo avergonzado, que no se regocijen 
sobre mí mis enemigos…SEÑOR, muéstrame Tus caminos, enséñame Tus sendas. Guíame en Tu 
verdad y enséñame, porque Tú eres el Dios de mi salvación; en Ti espero todo el día…Oh SEÑOR, 
por amor de Tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande…De continuo están mis ojos hacia 
el SEÑOR, porque Él sacará mis pies de la red” (Salmo 25:1-2, 4-5, 11, 15).
“Pero busquen primero Su reino y Su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas” (Mateo 6:33).
Lea los Salmos 25-27.

Datos y Costumbres Judías
En este día de 1267 d.C., Nachmánides (rabino Moshe ben Nachman, o Rambán, 1194-1270) 
llegó a Jerusalén luego de ser forzado a huir de España, y entonces fortaleció a la comunidad 
judía. La sinagoga que fundó todavía funciona hoy día, restaurada después de haber sido 
destruida en la Guerra de los Seis Días de 1967.

Examen Interior
- ¿Existen ídolos en mi vida?
- ¿Estoy buscando el reino de Dios en primer lugar?

Motivo de Oración
- Converse con Dios. Exprese su corazón a Él.
- No use lenguaje muy religioso. Hable desde su corazón.

Tarea
Busque posibles ídolos en su casa. Si usted ha traído máscaras o ídolos desde tierras 
extranjeras, deséchelas. Otros ídolos podrían ser más difíciles de discernir. Esté dispuesto a 
soltar cualquier cosa que sea como un ídolo en su vida. El Señor se lo revelará si se lo pide. 
Adore al Señor y sólo a Él.
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 10

Servimos a un Dios asombroso. Nos sana – dentro y fuera. Nos perdona 
cuando le confesamos nuestros pecados. Según revelado a Moisés en 
Éxodo 34:6-7, Él es un Dios de misericordia y justicia. Ese es un pasaje muy 

importante porque Dios se describe a Sí mismo. Según el pensamiento judío, 
este pasaje se conoce como los 13 Atributos de la Misericordia de Dios. Para una 

descripción más detallada del pasaje, vea nuestro anterior Estudio de Israel en agosto titulado 
“Llamado al Arrepentimiento.”

El rabino Jacobson dice: “Verdadero teshuvá (arrepentimiento) no sólo hace desaparecer 
o reparar el pasado; teshuvá transforma el pasado. No es meramente una forma de arreglar 
la situación, sino un proceso que redime y enmienda los pasados errores, tornándolos en 
recursos enormemente poderosos. Teshuvá torna nuestros pasados pecados en combustible 
para nuestro crecimiento.”

Según dice el Salmo 30, cuando clamamos a Dios, Él nos sana. Nadie más puede tomar 
nuestro doloroso pasado y transformarlo en algo bueno. ¡Estoy tan agradecida de que Su 
favor dura por toda la vida!
Versos Bíblicos

“Oh SEÑOR, Dios mío, a Ti pedí auxilio y me sanaste. Oh SEÑOR, has sacado mi alma del Seol; me 
has guardado con vida, para que no descienda al sepulcro. Canten alabanzas al SEÑOR, ustedes Sus 
santos, y alaben Su santo nombre. Porque Su ira es sólo por un momento, pero Su favor es por toda una 
vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría” (Salmos 30:2-5).
“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de 
toda maldad” (1 Juan 1:9).
Lea los Salmos 28-30.

Datos y Costumbres Judías
El judaísmo enseña que fue durante Elul que Noé abrió la ventana del arca y envió al cuervo. 
En Elul 18 envió la paloma. Siete días después, en Elul 25, envió la paloma por segunda vez. 
Siete días después, en Rosh HaSaná, Noé quitó la cubierta del arca y vio tierra seca.

Examen Interior
- ¿Estoy permitiendo que mi dolor del pasado consuma mi vida?

Motivo de Oración
- Clame al Señor para que sane su dolor del pasado.

Tarea
Anote en un papel cualquier pecado del pasado que le continúe agobiando, y pida al Señor que 
le sane de ese dolor. Entonces tome el papel y destrúyalo. Recuerde, el Señor toma nuestros 
pecados y los echa a las profundidades del mar para nunca recordarlos más (Miqueas 7:19).
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 11

Habíamos mencionado previamente que los dos fundamentos del judaísmo son 
el arrepentimiento y la redención. Ese es nuestro tema para los 40 días previos a 
Yom Kipur. El arrepentimiento es un proceso, como cuando uno pela la cebolla. 

A medida que buscamos a Dios en arrepentimiento, otras capas interiores son 
reveladas. La meta final es la redención de cada uno de nuestros pecados. El 

rabino Joseph Soloveitchik dice: “Si teshuvá es realmente un proceso de muchas capas, 
implicando el reconocimiento, el arrepentimiento y la determinación [de abandonar] cada pecado, 
¿cómo podría un individuo ser considerado justo luego de sólo un pensamiento momentáneo?” 
Ciertamente, nuestros pecados pueden ser perdonados en un solo instante cuando así lo 
pidamos, pero verdadero arrepentimiento significa cambiar nuestra naturaleza. Ha sido descrito 
como un giro de 180 grados para ir en dirección contraria. Ya ni siquiera miramos la tentación; 
en su lugar, decidimos buscar a Dios y continuar en dirección a Él. En la teología cristiana, existe 
el concepto de santificación, que recibimos en el momento de la salvación, pero también existe 
la santificación progresiva, que produce una madurez cristiana a través del tiempo.
Versos Bíblicos

“¡Cuán bienaventurado es aquél cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto! ¡Cuán 
bienaventurado es el hombre a quien el SEÑOR no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay 
engaño!” (Salmo 32:1-2).
“Los ojos del SEÑOR están sobre los que Le temen, sobre los que esperan en Su misericordia, para librar su 
alma de la muerte, y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al SEÑOR; Él es 
nuestra ayuda y nuestro escudo; pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en Su santo nombre hemos 
confiado. Sea sobre nosotros Tu misericordia, oh SEÑOR, según hemos esperado en Ti” (Salmo 33:18-22).
Lea los Salmos 31-33.

Datos y Costumbres Judías
El judaísmo dice que Elul no es sólo un asunto de cosas pequeñas. Tiene una meta más 
abarcadora. El rabino Jacobson dice: “Reconocemos que cada acción y cada esfuerzo, por 
pequeño o grande que sea, es un bloque en la más amplia construcción llamada Redención. 
Sabemos que todos nuestros esfuerzos conducen a algo, y esa meta infunde cada momento 
con significado y poder para toda la eternidad.”

Examen Interior
- ¿Me estoy auto-engañando de alguna manera?
- ¿Realmente temo a Dios?

Motivo de Oración
- Ore para que Dios se revele cada vez más profundamente en su vida.

Tarea
Anote una meta que usted desea alcanzar durante este tiempo “separado” para Dios. 
Mantenga esa meta en oración, a medida que continúa este proceso.
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 12

En el Salmo 27, hay varias referencias a la búsqueda de Dios. ¿Qué significa buscar 
a Dios? El rabino Nissim Mindel dice: “Cuando D-os dice, ‘Busca Mi rostro,’ 
significa ‘Busca Mi interior.’ Las cualidades internas o esenciales de D-os 
son la santidad, la sabiduría, la benevolencia y otras cualidades divinas que 

debemos emular. Eso lo alcanzamos sólo al sumergirnos profundamente en la 
santidad y sabiduría de D-os, y seguimos los caminos de D-os con todo nuestro 

corazón y nuestra alma. Aprendiendo de memoria la Torá, o guardando los mitzvot 
[mandamientos] de manera mecánica o por hábito, no nos dará el beneficio completo de ver 
el ‘rostro’ de D-os.”

¡Recuerde lo que dijo Yeshúa! Debemos amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma 
y las fuerzas. El rabino Mindel habla acerca de estar inmerso en la santidad y sabiduría de 
Dios. Eso es estar totalmente cubierto y rodeado. Cuando uno está inmerso en agua, uno 
está totalmente mojado. ¡No queda nada seco sobre uno! Eso es lo que necesitamos, estar 
totalmente inmersos en Dios; en Su santidad, sabiduría y amor. La enseñanza de Yeshúa sobre 
permanecer en la vid comunica parte de esos mismos conceptos
Versos Bíblicos

“Busqué al SEÑOR, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores” (Salmo 34:4).
Lea Juan 15:1-14.
Lea Salmos 34-36.

Datos y Costumbres Judías
En este día de 1194 d.C. nació Nachmánides (o Ramban) en Gerona, España. Fue un famoso 
erudito, filósofo, médico y líder judío.

Examen Interior
- ¿Permanezco en la Vid?
- ¿Estoy inmerso en Dios, conociéndolo mejor y recibiendo más de Su sabiduría y santidad?

Motivo de Oración
- ¡Convenza al Señor de que usted lo busca en serio!

Tarea
Busque por Internet cómo se siembra y cultiva una viña. ¿Eso le ayuda a comprender mejor 
los conceptos en Juan 15?
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 13

Muchos en el mundo cristiano parecen creer que, como Yeshúa murió por nuestros 
pecados, tenemos perdón automático para todos nuestros pecados pasados, 
presentes y futuros. Pero la Biblia está clara de que debemos hacer un esfuerzo 

y tomar una decisión consciente de abandonar el pecado, hacer el bien, dejar 
a un lado el viejo hombre y poner el nuevo. Nuestra aceptación del regalo 

gratuito de salvación hace posible que tomemos las decisiones apropiadas, pero todavía a veces 
podemos tropezar. El perdón no es automático. Así como clamó David en los Salmos 38 y 39, 
nos debemos humillar ante el Señor, arrepentirnos cada vez de nuestros pecados, levantarnos, 
tomar medidas que evidencien ese arrepentimiento y dejar atrás el pecado. Eso proviene de una 
profunda determinación  en el corazón de ser el pueblo que Dios nos ha llamado a ser.
Versos Bíblicos

“Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Porque el SEÑOR ama la justicia, y no abandona 
a Sus santos; ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos 
poseerán la tierra, y para siempre morarán en ella” (Salmo 37:27-29).

“Porque yo estoy a punto de caer, y mi dolor está continuamente delante de mí. Confieso, pues, mi iniquidad; 
afligido estoy a causa de mi pecado. No me abandones, oh SEÑOR; Dios mío, no estés lejos de mí. Apresúrate a 
socorrerme, oh Señor, salvación mía” (Salmo 38:17-18, 21-22).

“Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor: que ustedes ya no anden así como andan también los 
Gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de 
Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, 
se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido 
a Cristo de esta manera. Si en verdad Lo oyeron y han sido enseñados en El, conforme a la verdad que hay en 
Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según 
los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la 
semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad” (Efesios 4:17-24).

Leer los Salmos 37-39.

Datos y Costumbres Judías
Uno de los asuntos de Elul es la humildad. El Baal Shem Tov dijo: “Para encontrar la verdad, 
debes doblarte humildemente [Sal. 85:12].”

Examen Interior
- ¿Me he humillado con corazón contrito delante del Señor?

Motivo de Oración
- Ore un tiempo de rodillas o postrado en el piso.
- Derrame su corazón ante el Señor, confesando su pecado y resolviendo cambiar de 
dirección a medida que Él le indica cómo caminar.

Tarea
No olvide anotar en su diario las cosas que el Señor le esté revelando. Haga algo hoy con 
entera humildad, quizás en un área de su vida que tiende a ser un poco altanero.
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 14

En la haftorá de Isaías (Is. 54:1-10), vemos la triste situación de una mujer estéril; 
una viuda que es consolada por el Señor como su marido; y el concepto de 
que Dios escondió por un breve momento Su rostro. En la haftorá de 1 Samuel 

(1 Sam. 17:1-37), encontramos la historia de David y Goliat. A veces en la 
vida enfrentamos situaciones que no sabemos cómo manejar, como perder a un 

esposo, ser enfrentado por un “gigante” o sufrir el dolor de la esterilidad. Quizás usted esté 
atravesando cosas difíciles. Tome ánimo y consuelo en las palabras de nuestro Dios: “’Porque 
los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero Mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto 
de Mi paz no será quebrantado,’ dice el SEÑOR, que tiene compasión de ti” (Isaías 54:10). Yeshúa 
dijo: “Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (Mat. 28:20b).
Versos Bíblicos

“Regocíjense y alégrense en Ti todos los que Te buscan; que los que aman Tu salvación digan 
continuamente: ¡Engrandecido sea el SEÑOR!’” (Salmo 40:16).
“Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día del mal el SEÑOR lo librará. El SEÑOR lo 
protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a 
la voluntad de sus enemigos. El SEÑOR lo sostendrá en su lecho de enfermo; en su enfermedad, 
restaurarás su salud” (Salmo 41:1-3).
“Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por Ti, oh Dios, el alma mía” (Salmo 42:1).
Lea la porción semanal de la Torá (Ki Tetzé, encontrado en Deuteronomio 21:10-25:19), y la 
porción de Haftorá (Isaías 54:1-10 y 1 Samuel 17:1-37).
Lea los Salmos 40-42.

Datos y Costumbres Judías
Ya faltan dos semanas para Rosh HaShaná y 30 días para Sucot (Fiesta de los Tabernáculos). 
El pueblo judío se prepara para Sucot estudiando las leyes correspondientes a la fiesta. 
También aumentan sus dádivas caritativas para asegurar que la comunidad entera pueda 
celebrar la fiesta con libertad. Vea Nehemías 8:10. En algunas sinagogas existe la costumbre 
de decir cada día de Elul: “Shuvu bonim, shovivim” (Regresen, mis hijos, regresen).

Examen Interior
- ¿Realmente me interesan las necesidades de otros, como de los pobres?
- ¿Entrego mis necesidades al Señor?

Motivo de Oración
- Pida al Señor por sanidad total, tanto del cuerpo y del alma como del espíritu.
- Ore específicamente por sanidad de su dolor emocional.

Tarea
No hay tarea hoy. ¡Disfrute del shabat!
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