
Elul 22

Elul es el mes de introspección o, según descrito por algunos sabios judíos, 
el mes de contabilidad. Todo buen negociante sabe que, para mantener 

un negocio fuerte y próspero, debe mantener unas cuentas claras, incluso 
a veces preparar un registro de ganancias y pérdidas. De igual forma, dicen 

ellos, cada uno debe hacer una evaluación anual de su “negocio espiritual.” El mes de Elul 
nos provee la oportunidad para examinar lo que hicimos durante el año, y asegurar que 
“nuestras cuentas estén en orden.”
Un aspecto de nuestra contabilidad es la santidad, el hacernos más y más semejantes a 
nuestro Padre Celestial. Tristemente, a menudo tratamos de hacernos santos por medio 
de nuestro sincero, pero inútil, esfuerzo. La santidad no puede resultar por nuestra propia 
fuerza. Sólo podemos prepararnos para ello al convertirnos en vasos limpios para que Dios 
derrame Su santidad en nosotros, y eso sólo ocurre por medio de nuestro arrepentimiento 
y entrega.
El rey David era un fiel creyente en la “contabilidad.” A menudo le pedía a Dios que le 
revelase sus pecados ocultos, y rápidamente se arrepentía y clamaba a Dios por perdón. 
Con gran pasión y dolor, confesaba su pecado cometido contra Dios, lo que le ocasionaba 
gran angustia. Una vez que había reconocido su iniquidad y se arrepentía, pedía a Dios 
que le diera un corazón limpio y un espíritu recto. Hacía su contabilidad y se arrepentía 
sinceramente. Se encargaba de limpiar su vaso, y confiaba que Dios hiciera el resto.
Versos Bíblicos

“Porque así dice el Alto y Sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: ‘Yo habito en 
lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los 
humildes y para vivificar el corazón de los contritos’” (Isaías 57:15).
“…sino que así como Aquél que los llamó es Santo, así también sean ustedes santos en toda su 
manera de vivir. Porque escrito está: ‘Sean santos, porque Yo soy santo’” (1 Pedro 1:15-16).
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí” (Salmo 51:10).
Lea los Salmos 64-66.

Datos y Costumbres Judías
Los objetos rituales judíos son grandemente reverenciados y tratados con respeto. Pero 
algunas cosas aún envejecen y se gastan. Los mantos de oración se pueden rasgar, los 
nudos del tzit-tzit (flecos) se pueden soltar, las palabras en sus rollos sagrados se pueden 
manchar y los tefilin (cajitas con versos para la frente y el brazo) se pueden dañar con el 
sudor. Los judíos consideran ideal el mes de Elul para hacer un examen cuidadoso de 
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esos objetos sagrados, y repararlos si lo ameritan. La restauración de dichos objetos a su 
belleza original se considera como un acto de adoración.

Examen Interior
- ¿Tengo un corazón como el de David, dispuesto a reconocer mi pecado, arrepentirme 
de todo corazón y dejar mi vaso limpio para recibir la santidad de Dios?
- ¿Estoy dispuesto a rendirme ante el Señor con corazón contrito y humillado?

Motivo de Oración
Ore para que el Señor haga de usted un vaso limpio, reviva su espíritu y le prepare para 
recibir todo lo que le desee dar.

Tarea
Diseñe su propia hoja de “contabilidad.” Examine su corazón y sus acciones durante el 
pasado año, y anote tanto sus “créditos” como sus “débitos.” Pida al Señor que le ayude 
a “poner sus cuentas en orden.”
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 23

Durante Elul, es importante que no sólo nos enfoquemos en nosotros mismos 
sino también en los que nos rodean. En el judaísmo, es un tiempo para ayudar 
a los pobres con liberalidad. Ya sea que demos de nuestro tiempo o dinero, 

el cuidar a los necesitados es parte integral del cristianismo y del judaísmo, y 
los rabinos enseñan que dar con generosidad pone un manto de protección sobre 

el dador. Cuando una persona sobrepasa la tendencia humana egoísta y da cuando no se le 
pida, Dios lo bendice con más de lo que hubiese recibido.
Existe una historia de un rabino famoso que, cuando se le pedía una limosna de caridad, buscaba 
en su bolso no sólo una vez, sino dos. Primero, sacaba algunas monedas y después decía: “Un 
momentito…,” y después buscaba de nuevo en su bolso para producir otras monedas más. Uno 
de sus discípulos notó esa costumbre, y le preguntó al rabino por qué razón daba dos veces. Él 
respondió: “Cada acto de caridad es una victoria sobre nuestra naturaleza egoísta. ¡No puedo 
resistir la oportunidad de tener dos victorias por el precio de uno!”
Versos Bíblicos

“Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el SEÑOR tu Dios te 
bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas” (Deuteronomio 15:10).
“El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones” 
(Proverbios 28:27).
“Den, y les será dado; medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. 
Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir” (Lucas 6:38).
Lea los Salmos 67-69.

Datos y Costumbres Judías
La palabra hebrea para caridad es tzedaká. Implica benevolencia y generosidad, un acto 
magnánimo en beneficio del pobre y necesitado. También es una palabra para generosidad, 
rectitud y justicia. Es un requisito que toda persona judía realice actos de caridad, 
incluyendo los que también tienen necesidad.

Examen Interior
- ¿Soy verdaderamente una persona generosa, dando libremente de mi dinero y tiempo?
- ¿Reflejo la generosidad de Dios por medio de mis actos a quienes me rodean?
- ¿Le he robado a Dios por no dar de lo que me ha dado?

Motivo de Oración
Pida al Señor que perdone su egoísmo. Ore para que le revele las necesidades de otros y le 
ayude a responder con generosidad.

Tarea
Encuentre una obra o ministerio en su comunidad, y comprométase a dar financieramente 
o donar por lo menos tres semanas de su tiempo.
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 24

Siendo criaturas humanas hechas a la imagen de Dios, la Biblia a menudo nos 
recuerda que somos “portadores de Su imagen,” responsables por reflejar 
la luz de Su rostro a todos que nos rodean. Yeshúa nos animó para que “así 

brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y 
glorifiquen a su Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). También nos advirtió que 

no escondiésemos nuestra luz. Al contrario, debemos poner nuestra lámpara en un sitio alto 
para que todos la vean. El profeta Isaías usó esa misma imagen cuando declaró que Dios haría 
de Israel una luz a las naciones, reflejando Su gloria al mundo entero. Posiblemente ese es un 
mandato doble para los cristianos. Claro está, es imperativo que vivamos nuestras vidas de tal 
forma que el amor y la gloria del Señor estén reflejados en cada palabra y hecho. Y mientras 
apoyamos a Israel en oración y finanzas, también ayudemos a cumplir el mandato de Isaías.
Versos Bíblicos

“Yo soy el SEÑOR, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré 
como pacto para el pueblo, como luz para las naciones” (Isaías 42:6).
“Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar; ni se 
enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija (un almud), sino sobre el candelero, y alumbra 
a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus 
buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos” (Mateo 5:14-16).
Lea los Salmos 70-72.

Datos y Costumbres Judías
Cada sinagoga tiene, entre sus cosas sagradas, el ner tamid, o la eterna llama. Se pone cerca 
del Arca que contiene los rollos de la Torá. Dios dijo a los israelitas que mantuvieran siempre 
una llama en el altar del Tabernáculo como símbolo de Su presencia. En la actualidad, esa 
tradición continúa en todo lugar judío de adoración alrededor del mundo. Más aún, los 
rabinos enseñan que es responsabilidad de cada individuo el mantener esa luz ardiendo en 
nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestras comunidades.

Examen Interior
- ¿Tomo control de mis actos y reacciones de manera que la luz de Dios es reflejada en mi vida?
- ¿Pongo a Dios y los demás primero en mi vida?
- ¿Apoyo a Israel en mis oraciones y mis finanzas, colaborando en la obra de Dios a medida 
que se cumple la profecía de Isaías?

Motivo de Oración
Ore para que Dios remueva cualquier obstáculo en su vida que bloquea el reflejo de Su imagen.

Tarea
Usando una concordancia, busque lugares en la Biblia que describen la luz. ¿Cuántas veces usa 
Dios la luz en representación de Sí mismo? ¿Cuántas veces nos instruye a ser reflejos de esa luz?
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 25

Faltan pocos días para Rosh HaShaná, el inicio del nuevo año judío. Los rabinos 
enseñan que es esencial la preparación para este increíblemente importante día. 
Según ellos, ese día es el cumpleaños de la creación del mundo, y los fieles judíos 

renuevan su compromiso con el Dios que lo creó. Un nuevo sometimiento a la 
soberanía de Dios es parte integral de las oraciones en Rosh HaShaná.

Cuán fácil es ofuscarnos en los quehaceres de la vida diaria y olvidarnos de Quién está realmente 
al volante. Nuestro servicio a Dios, que pudiese haber comenzado como una relación de gozo entre 
nosotros y Dios, se pone fuerte y pesado. Cargamos con el peso del mundo sobre nuestros frágiles 
hombros, tomando decisiones a solas y dejando fuera al Padre Celestial. En estos días que quedan 
del año viejo, debemos recordar que Dios es Rey y que nuevamente quiere tomar dominio de 
nuestras vidas. Mientras nos entregamos otra vez a Su poder y autoridad, descansemos seguros 
bajo la protección de Su amor.
Versos Bíblicos

“En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas 
cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 
Entonces dijo Dios: “Sea la luz.” Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena; y Dios separó la luz de 
las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana: 
un día” (Génesis 1:1-5).
Lea los Salmos 73-75.

Datos y Costumbres Judías
Es costumbre celebrar cada shabat con panes trenzados llamados jala. Pero en Rosh HaShaná, 
el pan es redondo. Algunos dicen que eso es para que recordemos la naturaleza cíclica del 
año. Otros sugieren que los panes son redondos para representar una corona, reflejando la 
coronación de Dios como el Rey del mundo.

Examen Interior
- ¿Cuán independiente me he hecho?
- ¿Cuán a menudo ignoro la soberanía de Dios y sigo trabajando por mí mismo, haciendo 
las cosas sin rendirme a la voluntad y los propósitos del Padre?

Motivo de Oración
Pida al Señor que le perdone por seguir su propio espíritu independiente en vez de seguir 
Su soberanía. Prometa nuevamente someterse a la autoridad de Dios, buscándolo primero 
que nada.

Tarea
Enumere las áreas en su vida donde tiende a actuar independientemente del Señor. Pídale 
que le ayude a esperar antes de actuar en cada una de esas áreas, rindiéndose primero a 
Él y reconociendo que Él está en control.
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 26

Se narra la historia de una joven pareja que estaba apasionadamente enamorada. 
Comenzaron su vida matrimonial con gran gozo y expectativa. Pero con el paso 
del tiempo, ese gozo desvaneció y la pasión desapareció. Llegaron los niños y 
se dedicaron a los empleos, la crianza, el servicio comunitario y cosas sin fin. 

Lentamente, se fueron apartando y sus conversaciones eran cada vez más frías. 
Aún en esas raras ocasiones que comían juntos, cada uno atendía a su teléfono 

celular o se entretenía en algún trabajo o juego. Una noche, la esposa llegó a la casa y encontró 
el teléfono celular de su esposo sobre la mesa de comedor y una nota que decía: “Búscame en 
la terraza.” Dejando allí su propio celular, salió a la terraza para encontrarlo con un ramo de 
rosas en la mano, su comida favorita servida y velas románticas alumbrando la mesa de patio. 
Su rostro lucía temeroso. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Saldría a la terraza y aceptaría su sincera 
invitación para renovar su deteriorado amor? ¿O se daría una vuelta y se iría?
Los sabios judíos enseñan que cuando entramos al mes de Elul, muchos hemos permitido 
que los quehaceres del mundo nos distancien del amor de Dios. Pero durante Elul, tenemos la 
oportunidad para salir a la terraza, donde nos espera nuestro Amado. Si tomamos la decisión 
correcta, podemos terminar el mes de Elul cara a cara, panim el panim, con quien desea ser el 
Amor de nuestras vidas.
Versos Bíblicos

“Diles, pues: ‘Así dice el SEÑOR de los ejércitos: “Vuélvanse a Mí,” declara el SEÑOR de los ejércitos, 
“y Yo me volveré a ustedes,” dice el SEÑOR de los ejércitos’” (Zacarías 1:3).
“El SEÑOR tu Dios está en medio de ti, Guerrero victorioso; se gozará en ti con alegría, en Su amor 
guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo” (Sofonías 3:17).
Lea los Salmos 76-78.

Datos y Costumbres Judías
Las letras hebreas que componen la palabra Elul son alef, lámed, vav y lámed. En el judaísmo, 
se enseña que ese es un acrónimo para “aní l’dodí v’dodí li.” Esa bella y conocida frase viene de 
Cantar de los Cantares que significa: “Yo soy de mi Amado y mi Amado es mío.”

Examen Interior
- ¿He permitido que los quehaceres del mundo disminuyan mi amor por el Señor?
- ¿Es Yeshúa realmente el amor de mi vida?
- ¿He hecho algo más importante que Él?

Motivo de Oración
Dele gracias a Dios por Su paciente y fiel amor. Pídale perdón por haber permitido que los 
quehaceres del mundo le alejen de Él. Pida Su ayuda para acercarse más a Él y terminar el 
mes de Elul de forma panim el panim.

Tarea
Escriba una carta de amor al Señor. Exprese en términos simples y honestos su amor por Él 
y su agradecimiento por el amor que Él tiene por usted.
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 27

Otro tema sobresaliente de Elul es la compasión. Parte de la preparación para Rosh 
HaShaná es la recitación de los Trece Atributos de Dios, según encontrados 
en Éxodo 34:6-7. Cuando Dios se describió a Sí mismo, la compasión fue la 

primera característica que mencionó. Y es por esa gran compasión de Dios que 
no hemos sido consumidos, según diría Jeremías en tiempos posteriores.

La compasión se define como un sentimiento de profunda simpatía y tristeza por alguien que 
esté afligido por la desgracia, acompañado por un fuerte deseo de alivianar ese sufrimiento. 
Significa ser sensitivo al dolor más profundo de alguien, recordando que cada cual ha sido 
creado a la imagen de Dios. A menudo significa salir de una zona de seguridad para ser 
instrumento de sanidad para otros. La compasión es una característica necesaria en una 
persona que ama y sirve a Dios, y ésta puede y debe ser cultivada.
Versos Bíblicos

“Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de Tu mucha bondad, y cantarán con gozo de Tu justicia. 
Clemente y compasivo es el SEÑOR, lento para la ira y grande en misericordia” (Salmo 145:7-8).
“En Tu gran compasión, Tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día 
para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde 
debían andar” (Nehemías 9:19).
“Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como 
ovejas que no tienen pastor” (Mateo 9:36).
Lea los Salmos 79-81.

Datos y Costumbres Judías
Los slijot son bellas oraciones de arrepentimiento recitados como parte de la preparación 
para Yom Kipur. Este año, comenzarán a recitarlas el 6 de septiembre, y la mayoría de las 
comunidades judías lo harán diariamente hasta llegar a Yom Kipur. Los Trece Atributos de Dios 
son parte central de esas oraciones.

Examen Interior
- ¿Se me olvida a veces que cada persona ha sido creada a imagen de Dios?
- ¿Realmente creo que amar a Dios y al prójimo es lo mismo que ser compasivo de ellos?
- ¿Soy sensitivo y compasivo con los demás?

Motivo de Oración
Pida al Señor que le perdone cada vez que actúa sin compasión. Con corazón sincero, 
pídale que le dé oportunidades para salir de su zona de comodidad y ser Su expresión de 
misericordia a personas que sufren.

Tarea
Demuestre hoy su amor a Dios y a su prójimo por medio de un acto específico de compasión 
hacia una persona que sufre. 
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Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío.אני לדודי ודודי ליאלול
Elul 28 

El mes de Elul es la puerta de entrada para el mes de Tishrí, cuando se celebran las 
fiestas de Rosh HaShaná, Yom Kipur y Sucot. Durante estos días, los judíos creen 
que serán juzgados por sus acciones del pasado año y recibirán su pago o castigo 

por ello en el año entrante. Sus preparativos espirituales en Elul afectarán sus días 
en Tishrí. Las puertas son importantes. Funcionan como entradas y salidas. Pueden 

abrirse para que alguien entre, o cerrarse para no permitir su paso. A diferencia de las antiguas 
ciudades, la mayoría de las grandes ciudades modernas no están rodeadas de muros con puertas. 
Pero la importancia espiritual de una puerta no puede ser ignorada. Todos tenemos puertas que 
podemos abrir o cerrar contra el mundo externo. Nuestros ojos, oídos y bocas son puertas que 
pueden ser usados para la gloria de Dios o para nuestro propio perjuicio. Lo que permitamos ver 
con nuestros ojos, lo que nuestras mentes reciban por los oídos, las palabras positivas o negativas 
que hablemos, todo es resultado de cómo guardamos nuestras puertas.
Versos Bíblicos

“Entren por Sus puertas con acción de gracias, y a Sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan 
Su nombre. Porque el SEÑOR es bueno; para siempre es Su misericordia, y Su fidelidad por todas 
las generaciones” (Salmo 100:4-5).
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten” 
(Filipenses 4:8).
Lea los Salmos 82-84.

Datos y Costumbres Judías
Los antiguos muros de Jerusalén eran muy importantes para proteger a sus ciudadanos, 
controlar la entrada y salida de personas, detener a los enemigos y evitar las influencias 
negativas. Los muros de Jerusalén han sido parcialmente destruidos y reconstruidos varias 
veces durante la historia. Hoy día, los muros de la Antigua Ciudad miden 4.02 kilómetros (2.5 
millas) de largo, un promedio de 12 metros (40 pies) de alto, y un promedio de 2.4 metros (8 
pies) de espesor. Poseen 34 torres de vigilancia y ocho puertas. En 1981, esas históricas piedras 
fueron ingresadas a la lista de patrimonios de la humanidad por las Naciones Unidas.

Examen Interior
- ¿Cuán diligente soy en “guardar” mis puertas y las de mi familia?
- ¿Permito que entren influencias negativas a mi corazón y mi hogar por medio de los 
juegos, las películas o la música que disfrutamos?

Motivo de Oración
Pida a Dios que le ayude a guardar su hogar, su corazón y su mente. Ore para que le haga ver 
qué cosas le influencian negativamente, y le ayude a abrir su corazón hacia las cosas positivas.

Tarea
Hoy es shabat. Descanse en los brazos de su Amado.
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