
Tishrí 7

¿Alguna vez ha considerado usted que mientras bebe un vaso de agua fresca 
en un día caluroso, Dios sabía que esas moléculas de agua algún día termina-
rían en su vaso para hidratarle y fortalecer su cuerpo? Ese líquido había estado 

esperando cumplir con su destino desde la creación del mundo para bendecir 
su vida.

Vivimos nuestras vidas rodeados de cosas que fueron creadas por el hombre, como la ropa 
que vestimos, los autos que manejamos, las casas en que vivimos y, para casi todos nosotros, 
las muchas cosas que hemos acumulado. En un mundo que tan frecuentemente carece de 
sentido espiritual por ser dominado por lo sintético y artificial, es fácil olvidar que Dios es el 
verdadero Creador de todas las cosas. Y la creación nunca es al azar. Todo ha sido creado con 
un propósito.
Así que, la próxima vez que usted toma una taza de café o té, recuerde que la taza que usted 
aguanta fue previamente mero polvo, y que el líquido que usted bebe surgió de una planta en 
un monte lejano. Recuerde que usted ha sido hecho de manera maravillosa, que es obra maes-
tra del Creador, y que tiene un destino único. En este tiempo de búsqueda, dicen los rabinos, 
debemos pedir a Dios que nos indique los próximos pasos que hemos de dar.
Versos Bíblicos

“Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son Tus obras, y 
mi alma lo sabe muy bien” (Salmo 139:14).
“Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios pre-
paró de antemano para que anduviéramos en ellas” (Efesios 2:10).
Lea los Salmos 106-108.

ELULTishrí  7–10

Tishrí 7 continúa abajo

Querido Amigo,

Este es el último segmento de lecturas semanales para nuestros 40 Días de Oración 
y Arrepentimiento. ¡Qué privilegio ha sido el disfrutar juntos este tiempo de oración y 
arrepentimiento delante del Señor! Esperamos que usted haya sido bendecido y ani-
mado por su experiencia con Dios, y qu e al final de esta temporada, pueda disfrutar 
de una relación más profunda con su Amado.
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Datos y Costumbres Judías

El pueblo judío religioso ora en conjunto tres veces al día. La oración cuando cae la noche 
se llama maariv, la oración de la mañana se llama shajarit, y la de la tarde se llama minja. 
Durante el shabat (sábado), se añade un cuarto momento de oración llamado musaf. Sólo en 
Yom Kipur se añade un quinto servicio de oración, conocido como neilá.

Examen Interior
- ¿Cuán a menudo permito que mi ambiente me distraiga del Señor?
- ¿Cuán consciente estoy de que Dios me haya hecho maravillosamente, y me ha creado 
para buenas obras?

Motivo de Oración
Alabe a Dios por el milagro de la creación y por el destino especial que tiene preparado 
para usted. Pídale perdón por las veces que usted se distrae de escucharlo y de cumplir con 
Sus propósito para su vida. Pida direcciones específicas para su vida.

Tarea
Seleccione un pequeño objeto o dibujo en su escritorio o mesa de noche que le recuerde que 
Dios es el Creador y Rey de su destino cada vez que lo mira.

Tishrí 7 continuación
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אני לדודי ודודי ליאלול
Tishrí 8

Por varias semanas, nos hemos estado examinando, buscando las 
partes más escondidas de nuestro corazón y pidiendo que el Señor 
nos revele dónde hemos fracasado. Para la mayoría de los cristianos, 

es un examen de cómo pensamos, cómo sentimos y qué creemos. Pero 
para los judíos, es un examen de cómo se han conducido, cómo han trata-

do a otros y cómo han respondido a las situaciones de la vida.
Según aprendimos durante el mes de Elul, el judaísmo enseña que lo que uno cree es irrele-
vante si no se evidencia por las acciones. A veces, uno hace algo que no necesariamente quiera 
hacer, pero lo hace porque es lo correcto. Por lo tanto, los rabinos dicen que la acción es lo 
más importante, y luego la intención. Si uno hace lo debido aunque no quiera, o lo hace por la 
razón equivocada, es mejor que el no haberlo hecho. Pero cuando uno hace lo debido porque 
agrada a Dios, eso produce bendición y gozo no sólo para uno mismo sino también para el 
corazón de nuestro Amado.
Versos Bíblicos

“Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegándose al primero, le dijo: ‘Hijo, ve, trabaja 
hoy en la viña.’ Y él respondió: ‘No quiero;’ pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro, le 
dijo lo mismo; y éste respondió: ‘Yo iré, señor;’ pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del 
padre?...” (Mateo 21:28-31).
Lea los Salmos 109-111.

Datos y Costumbres Judías
El judaísmo considera que cuando uno da limosna a un mendigo, el mendigo en realidad le 
ha hecho un favor en darle la oportunidad de obedecer las instrucciones de Dios.

Examen Interior
- ¿Usted da a los necesitados por el reconocimiento o la exención contributiva, o porque 
Dios nos ha dicho que cuidemos a los menos afortunados?

- ¿Es usted bondadoso a quienes le rodean para que le respondan de igual forma, o porque 
Dios dice que el amar a nuestro prójimo es como amarle a Él?

Motivo de Oración
Pida a Dios que le dé más entendimiento sobre la importancia de poner la fe en acción. 
Pídale que le ayude a tener un corazón que desee hacer lo que a Él le agrada y nada más.

Tarea
¿Hay algo que usted reconoce que debe hacer, pero no lo quiere hacer? Hágalo hoy.

Tishrí 7–10
Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío
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אני לדודי ודודי ליאלול
Tishrí 9

Durante 40 días, nuestro énfasis ha sido el arrepentimiento, y al final de este 
día comienza Yom Kipur. El pueblo judío continúa en la misma actitud al 
entrar en su ayuno de 25 horas. Pero el rabino Simon Jacobson nos recuerda 

que no debemos prestar tanta atención al arrepentimiento como para que nos 
olvidemos del perdón.

Perdonar no es algo fácil, dice Jacobson en su libro titulado 60 Days [60 Días]. Requiere es-
fuerzo y la habilidad de verdaderamente perdonar a quienes nos hayan ofendido, pero esa 
habilidad proviene de Dios mismo.
“El secreto de poder perdonar a otros consiste en saber que Dios nos dio vida porque Él nos 
ama. Usted juega una parte vital e insustituible en la perfección del mundo. Cuando usted 
recuerda eso, puede tener la fuerza de elevarse sobre el dolor que otros le hayan causado y 
perdonarles a ellos y a usted mismo.”
Versos Bíblicos

“’Vengan ahora, y razonemos,’ dice el SEÑOR, ‘aunque sus pecados sean como la grana, como 
la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán’” 
(Isaías 1:18).
“Entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús: ‘Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí 
que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces?’ Jesús le contestó: ‘No te digo hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete’” (Mateo 18:21-22).
Lea los Salmos 112-114.

Datos y Costumbres Judías
La palabra hebrea por perdón es mejilá, cuya raíz es majol, lo que significa círculo. El judaís-
mo enseña que la vida es como un círculo que ata todas nuestras experiencias y relaciones 
en un vínculo armonioso y singular. Cuando alguien nos hiere, el círculo es quebrado. 
Cerramos esa ruptura por medio del perdón.

Examen Interior
- ¿Cuán rápido perdono a los que me han herido?
- ¿Estoy tan consciente de las personas a quienes yo he herido como de los que me hieren 
a mí?

- ¿Entrego mis heridas al Señor, o las retengo en resentimiento?

Tishrí 9 continúa abajo

Tishrí 7–10
Yo soy de mi Amado, y mi Amado es mío
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Motivo de Oración
Dele gracias al Señor por Su bondad, quien ha escuchado sus oraciones y le ha perdonado 
vez tras vez durante estos pasados 40 días. Pida que le dé el mismo corazón perdonador 
hacia otros que le ha manifestado a usted. 

Tarea
Si todavía hay alguien a quien no ha perdonado por algo, hágalo ahora. Y si piensa unirse 
al pueblo judío durante el ayuno de Yom Kipur, asegúrese de comer hoy una buena y abun-
dante cena antes de que baje el sol, para así entrar al ayuno con fuerza.

Tishrí 9 continuación
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אני לדודי ודודי ליאלול
Tishrí 10

Por fin ha llegado Yom Kipur, el día más sagrado del año. El pueblo judío cree que en 
este día se sella el veredicto divino que fue dictaminado en Rosh HaShaná y 
cuando los pecados confesados son perdonados. Los Días Temibles llegan a 
su fin y el corazón se acerca en confianza a Dios como nunca antes. También 

se considera que este es el día de bodas entre Dios y Su pueblo, y la ropa tradi-
cional usada en las sinagogas es de color blanco. Es un día de lágrimas y arrepentimiento por 
causa de su pecado, mezclado con gozo y entusiasmo por causa del amor que Dios le expresa 
en Su perdón. Las palabras de esta bella oración de Yom Kipur nos recuerdan a los cristianos 
que nuestra expiación fue hecha por Yeshúa, nuestro Pastor y Viñador:
Perdónanos, límpianos, y haz expiación por nosotros, porque somos Tu pueblo y Tú eres nuestro Dios; 
somos Tus hijos y Tú eres nuestro Padre; somos Tu congregación y Tú eres nuestra porción; somos  
Tu herederos y Tú eres nuestra herencia; somos Tu rebaño y Tú eres nuestro Pastor; somos Tu viña y 
Tú eres nuestro Viñador; somos la obra de Tus manos y Tú eres nuestro Creador; somos Tus amados  
y Tú eres nuestro Amado; somos Tu tesoro y Tú eres nuestro Dios.
Quizás usted desee hacer un ayuno de alimento y agua para acompañar al pueblo judío. Si 
no, considere ayunar de otras cosas, especialmente de cosas que le distraigan de este moed. 
Dios llama a Sus hijos amados para que se reúnan con Él hoy, para disfrutar de Su amor y ser 
transformados por Su perdón.
Versos Bíblicos

“Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los diez días del mes, humilla-
rán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque 
en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios; serán limpios de todos sus pecados 
delante del SEÑOR” (Levítico 16:29-30).
“Yo soy el buen pastor; el buen pastor da Su vida por las ovejas” (Juan 10:11).
Lea los Salmos 115-150, para completar el libro de los Salmos.

Datos y Costumbres Judías
Según la tradición judía, cinco cosas son terminantemente prohibidas en Yom Kipur: comer 
y beber, lavarse, ungirse, usar zapatos de cuero y tener relaciones maritales.

Examen Interior
- ¿Me he arrepentido honestamente de los pecados en mi vida durante este tiempo especial?
- ¿Todavía queda algo de lo que me deba arrepentir?
- Mientras acepto el perdón de Dios, ¿me puedo perdonar a mí mismo y regocijarme en Su 
amor?

Tishrí 10 continúa abajo
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Tishrí 10 continuación

Motivo de Oración
Dele gracias a Dios por el privilegio de haber atravesado esta jornada de oración y arrepen-
timiento por 40 días durante el mes de Elul y los días previos a Yom Kipur. Regocíjese, dele 
gracias y alábele por Su amor y perdón. Pídale que le ayude en los días y meses por venir 
para que le recuerde las lecciones que aprendió en esta experiencia.

Tarea
Tome el tiempo hoy para leer lo que escribió en su diario. Fíjese cómo Dios le ha guiado du-
rante los pasados 40 días mientras oraba y diligentemente buscaba de Él. Cuando escriba 
en su diario hoy, escriba una oración expresando su más profundo gozo, amor y anhelo de 
estar en Su presencia.
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