ELUL

Elul 29– Tishrei 6

Elul 29
Esta tarde cuando baje el sol, termina el mes de Elul y comienza el mes de
Tishrí. El pueblo judío alrededor del mundo alumbrará sus velas y dirá las
bendiciones especiales que marcan el inicio del Año Nuevo judío. Rosh HaShaná, que significa “cabeza del año,” es una celebración de dos días, marcando
mucho más que simplemente el año nuevo. En este día recuerdan la creación del
mundo, ya que creen que este es el aniversario de cuando Dios creó al ser humano. El melancólico sonido del shofar (cuerno de carnero) recuerda a los oyentes que el juicio de Dios está
próximo a llegar. El pueblo judío ruega por Su misericordia, pidiendo que sus nombres sean
inscritos en el Libro de la Vida.
Rosh HaShaná también se conoce como el Día de las Memorias. Es un día, según narran,
cuando Dios revisa sus cuentas, evalúa nuestras ganancias y pérdidas, y compara nuestras
acciones con los propósitos que tiene para nuestras vidas. Una de las importantes oraciones
de Rosh HaShaná dice: “Recuérdanos para vida, Rey quien anhelas la vida; inscríbenos en el
Libro de la Vida por amor a Tu Nombre, Dios Viviente.” Sin embargo, los sabios dicen que
es el ser humano quien necesita recordar a Dios, y no a la inversa. Durante el pasado mes
de arrepentimiento, el pueblo judío ha clamado a Dios y se ha acercado a Su Amado. Él les
recuerda de Su tierno amor, Su soberanía y el camino que Él quiere que tomen. Y mientras
suena el shofar, los llama para que despierten de su sueño y se enfoquen en cumplir la misión
que Dios les ha dado.
Los cristianos creemos que ya nuestros nombres han sido inscritos en el Libro de la Vida una
vez y para siempre cuando nos hicimos seguidores de Yeshúa. Pero nosotros también necesitamos un recordatorio de la soberanía de Dios. Mientras escuchamos los sonidos del shofar
en Rosh HaShaná, tenemos la oportunidad de levantarnos de nuestra complacencia que tan
fácilmente nos acosa, para que entremos a la presencia de ese todo-poderoso y todo-amoroso
Dios. Con convicciones renovadas, nos comprometemos a seguir el llamado que ha hecho a
nuestras vidas.

Versos Bíblicos

“Di a los Israelitas: ‘En el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial al
son de trompetas, una santa convocación’” (Levítico 23:24).
“En el mes séptimo, el primer día del mes, tendrán también santa convocación; no harán trabajo
servil. Será para ustedes día de tocar las trompetas” (Números 29:1).
Lea los Salmos 85-87.

Elul 29 continúa en página siguente
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Elul 29 continuado

Datos y Costumbres Judías

Manzanas cubiertas con miel son un manjar requerido para cada mesa judía durante Rosh
HaShaná. Mojan los trozos de manzana en ese dulce líquido dorado, lo que representa
su deseo de tener un nuevo año lleno de dulzura. Panecitos de miel también son postres
favoritos por la misma razón. Algunas comunidades también sirven un caldo de pescado,
y el que encuentre la cabeza del pescado en su plato recibirá la bendición especial de estar
a la delantera durante el año entrante.

Examen Interior

- Si Dios fuese a comparar mis acciones con Sus propósitos para mi vida, ¿se sentiría gozoso
o triste?
- ¿Estoy consciente de Su tierno amor, Su soberanía y Su dirección para mi vida, o necesito
que constantemente me lo recuerde?

Motivo de Oración

Ore para que el Señor le traiga a memoria aquellas cosas en su vida que se encuentran fuera
de Su voluntad. Ore para que el año entrante sea dulce, a medida que fortalece su relación
con Dios.

Tarea

Esta noche es Rosh HaShaná. ¡Celébrelo! Coma algunas manzanas mojadas en miel, y
reconozca al Rey quien creó la tierra y todo lo que en ella hay.
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אלול

אני לדודי ודודי לי
Yo soy de mi amado, y mi amado es mío

Tishrí 1

Para muchos cristianos criados en países democráticos, la idea de vivir bajo el
control de un rey o una reina es muy difícil de aceptar. Pero en la mayoría de
las naciones donde aún existen monarcas, el papel de la familia real es muy
diferente a tiempos antiguos, cuando la orden de un monarca no se podía contradecir. La Biblia cuenta sobre la reina Ester, quien literalmente arriesgó su vida
sólo al entrar al salón del trono del rey. Muchas otras historias claramente ilustran el poder de
los reyes y las reinas bíblicas, quienes determinaban el destino de gente y naciones con sólo
una palabra o gesto. Tenían poder absoluto, autoridad absoluta, y a veces hasta corrupción y
maldad absoluta.
La Biblia deja ver claramente que el Dios a quien servimos es también Rey, pero no es meramente un rey, sino el Rey; el único con poder y autoridad verdaderamente absolutos. En Rosh
HaShaná, cuando celebramos Su coronación, tenemos la oportunidad de someternos nuevamente a Su Reinado. A diferencia de los reyes terrenales, nuestro Monarca no nos intimida a
un sometimiento absoluto, ni nos controla con un puño de hierro. La decisión es nuestra, y
a medida que nos sometemos a Su soberanía, nos convertimos no sólo en Sus súbditos, sino
también en parte de Su familia real. Nos asombramos de Su poder creador y sostenedor del
universo, y nos gozamos porque nuestro Rey es también nuestro Amado.

Versos Bíblicos

“Porque Dios es Rey de toda la tierra; canten alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las
naciones; sentado está Dios en Su santo trono” (Salmo 47:7-8).
“Te exaltaré mi Dios, oh Rey, y bendeciré Tu nombre eternamente y para siempre” (Salmo 145:1).
Lea los Salmos 88-90.

Datos y Costumbres Judías

A través de la historia, y hasta el día de hoy, las ceremonias de coronación tienen ciertos
elementos en común, aunque puede haber variación según la cultura o país. Los reyes son
ungidos usualmente por el líder religioso de mayor rango en la nación. Sus coronas o diademas son hechas de oro y de la plata más fina, y adornadas con piedras preciosas. Suenan
las trompetas, tocan música de exaltación, y las personas se regocijan y gritan: “¡Viva el
rey!” Todos esos elementos se pueden encontrar en 2 Reyes 11:12 y 2 Crónicas 23:11, donde
se narra la coronación de un adolescente de diecisiete años, Joás, quien fue hecho rey de
Judá. ¡Ese especial y antiguo ritual, parte de la historia del pueblo judío, ha influenciado las
salas reales alrededor del mundo!

Tishrí 1 continúa en página siguente
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Tishrí 1 continuado

Examen Interior

- ¿Dios es realmente rey de mi vida?
- ¿Estoy sometido a Su autoridad absoluta?
- ¿He rendido mi voluntad a Su soberanía en cada situación?

Motivo de Oración

Pida al Señor que le perdone por aquellas ocasiones que no ha rendido a Su autoridad.
Dele gracias por Su misericordia y regocíjese de que Él desea reinar en su vida con toda
misericordia y bondad.

Tarea

Lea 2 Samuel capítulos 1-5, y medite sobre la vida del Rey David, un rey según el corazón
de Dios. David se estima como el mayor rey de Israel, aunque su reinado fue marcado por
luchas y algunos fracasos. ¿Qué lo distingue de otros reyes de Israel?
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אני לדודי ודודי לי
Yo soy de mi amado, y mi amado es mío

Tishrí 2

Durante los primeros cinco días, Dios llenó la tierra de todo lo que el ser
humano necesitaría para vivir y prosperar, preparándola así como lo hace
un buen anfitrión antes de que lleguen sus huéspedes. En el sexto día, en
el primer Rosh HaShaná (según los eruditos judíos), Dios creó al hombre. Esa
nueva criatura era única, hecha a la imagen de Dios, con una posición espiritual
diferente a la del resto de la creación y destinada para una vida de nobleza.
Sin embargo, frecuentemente nuestras decisiones parecen robarnos de ese destino. Por lo
tanto, durante el mes de Elul, hemos podido mirar con detenimiento nuestro pasado año,
reconocimos nuestros fracasos y admitimos nuestras malas decisiones mientras procurábamos el perdón de nuestro amado Padre. Desde hoy hasta Yom Kipur (Día de Expiación), ese
proceso de arrepentimiento y limpieza continuará.
Rosh HaShaná, el aniversario de la existencia humana, requiere que nos detengamos por un
momento y recordemos quiénes realmente somos. Recordemos cuánto valemos para el Padre
del Universo. Nos invita a vernos como Él nos ve: preciosos y perfectos, a pesar de nuestras imperfecciones. Adornados con las vestimentas de pureza y alabanza que Dios nos ha
dado, se regocija sobre nosotros con cánticos y nos recuerda que todos tenemos un llamado
santo, un futuro seguro y una identidad magnífica. Pertenecemos a Él.

Versos Bíblicos

“¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? ¡Sin embargo,
lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad!” (Salmo 8:4-5).
“Dios creó al hombre a imagen Suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”
(Génesis 1:27).
“Así que no teman; ustedes valen más que muchos pajarillos” (Mateo 10:31).
Lea los Salmos 91-93.

Datos y Costumbres Judías

Rosh HaShaná es un día para vestirnos con ropa nueva, ropa que nunca antes habíamos
usado. Es también un tiempo en que comemos frutas que no hemos comido durante el año.
Con cada nueva experiencia, la creación de Dios es celebrada y se dice la siguiente bendición: “Bendecido seas Tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha mantenido
con vida, nos ha sostenido y ha permitido que lleguemos a esta época.”

Tishrí 2 continúa en página siguente
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Tishrí 2 continuado

Examen Interior

- ¿Me regocijo cada día con el Señor y le doy gracias porque he sido hecho de manera asombrosa y maravillosa?
- ¿Lo deshonro por mis actitudes negativas hacia mí mismo y los demás?

Motivo de Oración

Pida al Señor que le perdone por no apreciar Su imagen en usted mismo y en los demás.
Pida que le ayude a verse como Él le ve, reflejando a Dios más claramente cada día.

Tarea

Determine tener sólo pensamientos y actitudes positivas respecto a sí mismo y otros durante este día, constantemente reconociendo y honrando la imagen de Dios en Sus criaturas.
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אני לדודי ודודי לי
Yo soy de mi amado, y mi amado es mío

Tishrí 3

Hoy es el tercer de los Diez Días Temibles de Teshuvá, que se cuentan entre Rosh
HaShaná y Yom Kipur. Durante estos diez días, es usual recibir una nota o llamada de alguna amistad judía que desee asegurar que su relación con usted
esté en orden. Si de alguna manera siente que la ha ofendido durante el año,
este saca el tiempo para corregir la situación. Claramente, el acto de teshuvá no es
sólo bueno para la persona que ofendió, sino también para el ofendido.
Parte del trabajo de arrepentimiento durante esta época tiene que ver con la reconstrucción
del Reino de Dios. Hemos reconocido que Dios es nuestro Rey. Ahora debemos asegurar que
Su Reino esté fuerte y seguro. Por medio del arrepentimiento, nos acercamos al Señor y fortalecemos nuestro espíritu. Y a medida que alcanzamos el uno al otro con corazones contritos
y humillados, las cuerdas que nos atan se fortalecen también. Cada uno refleja la imagen de
Dios, pero unidos en un solo Reino, reflejamos Su majestad. Yeshúa dijo que el mundo sabría
que somos Sus discípulos por el amor que nos tenemos el uno al otro.

Versos Bíblicos

“En esto conocerán todos que son Mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros” (Juan 13:35).
“El SEÑOR ha establecido Su trono en los cielos, y Su reino domina sobre todo” (Salmo 103:19).
“Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de equidad es el cetro de Tu reino” (Salmo 45:6).
Lea los Salmos 94-96.

Datos y Costumbres Judías

Se han dado diez razones por sonar el shofar durante Rosh HaShaná y los Días Temibles. Se
suena la trompeta en coronación del Rey; nos conduce al arrepentimiento; nos recuerda del
Monte Sinaí, de las palabras de los profetas y de la destrucción del Templo; nos recuerda la
misericordia de Dios cuando proveyó un carnero para que Abraham no tuviese que sacrificar a su hijo; nos llena de temor a Dios; anticipa el Día del Juicio, el retorno de los exiliados
y la resurrección de los muertos.

Examen Interior

- ¿Estoy comprometido para ayudar a construir y fortalecer el Reino de Dios?
- ¿Soy parte responsable de una comunidad de fe?
- ¿Puedo fácilmente confesar y admitir mis faltas a otras personas?

Motivo de Oración

Pida al Señor una fresca unción de Su Espíritu para que sea sensitivo a quienes le rodean, y
que sea un edificador del Reino y no un destructor.

Tarea

Haga una obra de bondad hoy. Halague a alguien y ayude a levantar su dignidad, de esa
manera fortaleciendo el reino.
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Yo soy de mi amado, y mi amado es mío

Tishrí 4

Según algunos maestros, cada uno de los Diez Días Temibles corresponde a
uno de los diez atributos de Dios. En este día, el atributo es la perseverancia,
o longanimidad, según aparece en la Tanaj (Antiguo Testamento). Esta es la
capacidad de no rendirse ante las circunstancias o sucumbir ante la dificultad.
Es lo opuesto al desánimo, y en las Escrituras es frecuentemente asociado con la
esperanza. Es la perseverancia lo que nos impulsa a continuar hacia la meta, pese a las dificultades en el camino. La perseverancia nos capacita a esperar, ser pacientes, creer aun cuando
no vemos una respuesta. Es un componente necesario para nuestro crecimiento espiritual y
nuestra madurez. Los que perseveran, dice la Biblia, reciben las promesas de Dios.
Pero las Escrituras nunca dicen que Dios tiene perseverancia, sino longanimidad. Es uno
de Sus atributos, parte de Su esencia. Si no fuese así, el ser humano sería condenado. Pero
porque es de largo ánimo, Dios extiende Su misericordia. Pasa por alto nuestras flaquezas
y espera por nosotros con tierna paciencia. No desea castigarnos en Su ira, sino que
prefiere perdonarnos.
Dios es un Dios de longanimidad y perseverancia. Porque somos Sus hijos, Él desea darnos
esa perseverancia. ¡Cuán diferente sería el mundo si todos estuviésemos dispuestos a recibirla!

Versos Bíblicos

“El SEÑOR, el SEÑOR, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y
verdad; que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado…”
(Éxodo 34:6-7).
“Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste
llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos” (1 Timoteo 6:11-12).
Lea los Salmos 97-99.

Datos y Costumbres Judías

El Salmo 130 se lee cada día durante los Días Temibles. Allí, el salmista levanta su voz:
“Desde lo más profundo, oh SEÑOR, he clamado a Ti.” Según los sabios, eso puede tener dos
significados. Uno es que nuestro clamor proviene de las profundidades de nuestro corazón
y nuestra alma. Otra interpretación es que proviene de las profundidades del corazón de
Dios. Cuando clamamos desde nuestra profundidad, alcanzamos la profundidad del corazón de Dios.

Tishrí 4 continúa en página siguente
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Tishrí 4 continuado

Examen Interior

- ¿Soy una persona paciente, conocido por mi perseverancia y longanimidad, o soy de corto
temperamento y respondo con ira fácilmente?
- ¿Extiendo misericordia a otros, como lo hace Dios?
- ¿Estoy dispuesto a sufrir lo que sea necesario para que Dios cultive verdadera longanimidad en mi vida?

Motivo de Oración

Pida a Dios un corazón de verdadera longanimidad. Arrepiéntase de las veces en que ha
reaccionado con impaciencia, y esté dispuesto a hacer un cambio, aunque le sea difícil.

Tarea

Observe y registre durante 48 horas las veces que usted respondió con impaciencia o falta
de misericordia. Anote también las veces que usted respondió con verdadera longanimidad.
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Tishrí 5
Durante los días iniciales del Templo en Jerusalén, el servicio de Yom Kipur
era el momento más importante del pueblo judío. El Sumo Sacerdote entraba
al Lugar Santísimo para obtener perdón para el pueblo. Sólo el Sumo Sacerdote tenía permiso para entrar a ese lugar tan sagrado, y sólo una vez por año.
Tenía que estar totalmente puro, y si le quedaba la mínima transgresión sin expiación, moriría inmediatamente. El autor Simon Jacobson lo compara con la presencia de una
pequeña pestaña en un ojo sensitivo, que no puede ser tolerado en lo absoluto.
En la actualidad, no existe Sumo Sacerdote ni Templo en Jerusalén. Sin embargo, ese lugar
especial aún existe en la profundidad de cada corazón. El corazón se ha convertido en un Lugar Santísimo personal, un lugar de intimidad y honestidad al que Dios tiene acceso. Allí, el
Señor puede sanar nuestras profundas heridas, perdonar nuestros pecados más escondidos y
realizar los milagros más íntimos de transformación. Allí es donde podemos escuchar Su voz.
Los cristianos, y también los judíos, podemos hablar con Dios en cualquier momento sobre
cualquier tema, pero los Días Temibles proveen un tiempo de solemne preparación para un
moed, una reunión sumamente especial con Dios.

Versos Bíblicos

“Escucha la voz de mis súplicas cuando a Ti pido auxilio; cuando levanto mis manos hacia el Lugar
Santísimo de Tu santuario” (Salmo 28:2).
Lea los Salmos 100-102.

Datos y Costumbres Judías

Según los eruditos judíos, quien no llora durante los Diez Días Temibles de Teshuvá, su
alma no está completa.

Examen Interior

- ¿Cuán dispuesto estoy a permitir que el Señor llegue hasta las áreas más recónditas de
mi corazón?
- ¿A veces tomo livianamente mi libre acceso ante el Señor, o me siento agradecido por ello,
reconociendo que todo acceso ante el Rey es algo muy especial?

Motivo de Oración

Dé gracias al Señor porque Él está a la distancia de un simple aliento. Pero alábelo también
por sus momentos especiales de moed que ha separado para que nos reunamos con Él.

Tarea

Dedique más tiempo hoy a escribir sus pensamientos en su diario. Pida a Dios que le ayude
a preparar su corazón para reunirse con Él.
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Tishrí 6
En una reciente caminata bajo el sol candente de Jerusalén, estuve muy consciente de lo que significa tener sed. Al principio, mi boca se sentía seca y
molesta, pero mientras continuaba caminando, sentí mi sed en otras maneras.
Sentí dolor de cabeza y debilidad general, como si no pudiera tomar otro paso.
La única respuesta para mi necesidad era el agua. Necesitaba hidratarme para
poder evitar otras consecuencias más serias.
El Rey David habitó en el desierto por mucho tiempo. Conocía muy bien lo que era caminar
millas de expansión desértica bajo el sol candente sin agua. Sabía lo que ocurriría a un viajero
si salía bajo esas condiciones sin suficiente agua para alcanzar su destino. Y sin dudas, había
experimentado personalmente todos esos síntomas que le avisaban que debería tomar agua o
corría peligro de muerte. Por eso frecuentemente usaba esas imágenes para expresar su anhelo
de Dios. “Mi alma tiene sed de Ti,” decía, “en tierra seca y árida donde no hay agua.” Así como
el ciervo sediento clama por las aguas, el alma de David anhelaba la presencia refrescante y
sanadora de Dios. Preguntaba: “¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Ti?” Nada le
podía satisfacer sino un moed.

Versos Bíblicos

“Oh Dios, Tú eres mi Dios; Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de Ti, mi carne Te anhela cual tierra
seca y árida donde no hay agua” (Salmo 63:1).
“Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por Ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene
sed de Dios, del Dios viviente; ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?” (Salmo 42:1-2).
Lea los Salmos 103-105.

Datos y Costumbres Judías

Una colección de comentarios jasídicos sobre la Torá llamada Likkutei dice así: “El mundo
equivocadamente piensa que teshuvá es sólo cuando uno peca. Verdadera teshuvá viene de la
expresión, ‘y el espíritu regresa a Dios.’” Teshuvá es ese anhelo sediento del alma que busca
conectarse con su Creador. De esa manera, teshuvá se convierte en una experiencia emocionante y gozosa en lugar de una amarga y penitente.

Examen Interior

- ¿Anhelo yo realmente estar en la presencia del Señor?
- ¿Tengo sed, como el Rey David, de la presencia de Dios?

Motivo de Oración

Pida al Señor que le dé un anhelo fresco de Él. Pídale que le dé un corazón sediento de Él y
de Su presencia, así como tenía el Rey David.

Tarea

Hoy descansamos en Su presencia.
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