
Buena Semana

שבוע טוב

ESPECIAL
NOAHIDAS

 SHAVUOT 5780

WWW.CHAYEISARAH.COM

REZOS, 
BENDICIONES Y 

SERVICIO DIVINO 
PARA NOAHIDAS

ב"ה



La parte principal de el servicio del corazón y la mente es la 
oración.    Por lo tanto, uno siempre debe orar ante Dios, para 
hacerle solicitudes para todas sus necesidades, y debe agradecerle 
y alabarlo siempre de acuerdo con su capacidad.  

Otro objetivo de esta oración y contemplación es hacer que la 
persona sepa que no hay nada digno de total con�anza, excepto el 
Único Dios, que es el Rey del universo.  Cuando una persona reza, 
debe expresar claramente sus palabras a Dios con sus labios en el 
habla, si es posible, y no solo en sus pensamientos, para que se 
gane el mérito de hacer una buena acción al servicio de Dios.  Una 
persona puede rezar en cualquier momento del día y en las 
palabras adecuadas que elija.  - 
( Del Código Divino, 2da Edición, Parte I. cap.  6 ) 
La obligación de rezar es pedir necesidades físicas, pero el 
verdadero propósito principal es conectarse con el Creador.   Una 
conexión constante con Dios también es una necesidad humana 
esencial:    "Dios debe estar con la persona en todas sus formas (y 
todas sus formas deben ser adecuadas para esta conexión).    La 
oración en sí es una conexión, hecha a través de la conversación, 
peticiones y alabanzas a Dios, quien escucha la oración de todos y 
también proporciona esta necesidad espiritual.  Una parte principal 
de la oración es la concentración de uno en la grandeza de Dios y 
la Verdad de Su Existencia, para poner estas ideas en el corazón, 
en todas las áreas de la vida. 
                                             
                                                                     - Rabino Moshe Weiner B.
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                     Servir a Dios con la Mente y el Corazón de Cada Uno 

Es responsabilidad de cada persona tratar de lograr la comprensión del Creador 
de acuerdo con su capacidad, y debe meditar siempre en la grandeza del 
Creador y en Su supervisión sobre toda la creación, a �n de    despertar su 
corazón para amarlo y temerlo.
 ¿Qué es este amor y miedo?   Cuando una persona comprende que Dios es el 
Creador de todo y mantiene todo en existencia en todo momento, y que Dios 
creó a todas las personas para que lo honren y le sirvan, y luego medita en la 
in�nita grandeza de Dios según su capacidad y entendiendo, él vendrá a amar a 
Dios.    Cuando uno también contempla la humildad de cualquier creación en 
comparación con el Creador de todo, se dará cuenta de la in�nita grandeza de 
Dios,    y el temor de Dios caerán sobre él.    Una persona también desarrollará 
humildad al saber que es una creación pequeña y humilde con una 
comprensión severamente limitada, que se encuentra en la Presencia de Dios 
Todopoderoso.    También se incluye el esfuerzo que una persona debe hacer 
para seguir los caminos y acciones correctas que agradaran a Dios, incluso si no 
hay mandatos especí�cos que se apliquen.   Dios espera que si una persona es 
bendecida con la oportunidad de aprender de estas formas, se esforzará por 
seguirlas.    Los profetas de la Biblia hebrea revelaron que estas son formas de 
bondad, justicia, misericordia, rectitud, gracia y humildad.    Uno también debe 
enfocar su mente y corazón, de modo que sus acciones estén de acuerdo con la 
voluntad del Creador.  La obligación de creer y reconocer al Creador del universo 
está incluida en la con�anza que una persona debe depositar en Dios.  Con esta 
con�anza, una persona debe tener fe en que Dios seguramente está 
preocupado por él y por todas sus otras creaciones, y que todo lo que Dios hace 
es para el bien supremo de la persona, ya que Dios es el bien supremo.    Un 
aspecto de esta con�anza es que cada uno de los mandamientos de Dios será 
en verdad para el bien de la persona a quien se le entrego el mandato  y es para 
el bien del mundo entero. Las oraciones de uno deben decirse honorablemente, 
para honrar a Dios.  Por lo tanto, es meritorio rezar con ropa honorable.  No se 
debe rezar con ropa sucia, sin ropa ni en presencia de otras personas sin 
ropa.   Tampoco se debe rezar donde haya mal olor, o en un baño o cuarto de 
baño, o dentro de aproximadamente 6 pies (1.8 m) de excremento.  Si uno está 
parado en un lugar donde otras personas están desnudas y debe hacer una 
solicitud a Dios, y no tiene otra opción para rezar, debe girar su cuerpo (o al 
menos su cabeza) para no verlos   y luego reza.   Si esto también es imposible, y 
en las situaciones anteriores, si hay una gran necesidad de orar pero uno no 
puede moverse a un lugar que sea aceptable para la oración, es mejor orar en el 
corazón y no decir el Nombre de Dios en tal  un lugar.
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                            El poder del arrepentimiento personal 

Así como una persona necesita examinar sus acciones para ver si son 
pecaminosas y arrepentirse de las que sí lo son, también necesita buscar en 
su personalidad los malos rasgos que tiene, y arrepentirse de ellos también y 
corregir    sus formas de actuar, tales como rasgos de ira, odio, celos, 
sarcasmo, perseguir dinero y honor, o perseguir deseos físicos y cosas por el 
estilo.    Estos últimos rasgos son de alguna manera más malvados que los 
pecados que simplemente implican acción, ya que es muy difícil 
transformarlos.    Por lo tanto, el profeta ( Isaías 55,7) dijo: "Que el impío 
abandone su camino, y el hombre de iniquidad sus pensamientos; que 
regrese a Dios, y tendrá El compasión de él; y que regrese a nuestro Dios, 
porque Él perdonará abundantemente .
Una persona siempre debe verse a sí misma equilibradamente entre el 
mérito y el pecado, y al mundo como igualmente, equilibrando entre el 
mérito y el pecado. Si una persona comete un pecado, puede inclinar su 
equilibrio y el del mundo entero al lado de  culpa y traer destrucción sobre sí 
mismo. Si realiza una buena acción, puede inclinar su equilibrio y el del 
mundo entero al lado del mérito, y llevar la liberación y la salvación a sí 
mismo y a los demás.
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                                           Oraciones de la Tarde

Salmos que piden la protección de Dios:
Un canto de ascensiones.  Bendice al Señor a todos los siervos del Señor que se paran en la 
casa del Señor por la noche.  Levanta tus manos en santidad y bendice al Señor.  Que el Señor, 
Creador del cielo y de la tierra,  te bendiga desde Sión.  De día, el Señor ordena su bondad, y 
de noche su canción es conmigo, una oración al Dios de mi vida. "La liberación de los justos es 
del Señor; Él es su fortaleza en tiempo de angustia. El Señor ayuda  y los libra; los libra de los 
impíos y los salva, porque han puesto su con�anza en Él.  
El que mora en el refugio del Altísimo, que permanece a la sombra del Todopoderoso: Yo digo 
del Señor que  es mi refugio y mi Dios fuerte, mi Dios en quien confío, que Él te salvará de la 
trampa atrapante, de la peste destructiva. Te cubrirá con su piñón, y encontrarás refugio bajo 
sus alas; su verdad es  un escudo y una armadura, no temerás el terror de la noche, ni la �echa 
que vuela de día, ni la peste que ronda en la oscuridad, ni de la destrucción que hace estragos 
al mediodía.  Mil pueden caer a tu lado y diez mil a tu derecha, pero no te alcanzarán.  Solo 
necesitas mirar con los ojos, y verás la retribución de los malvados.  Debido a que [has dicho] 
"El Señor es mi refugio", y has hecho del Altísimo tu refugio, no te caerá ningún mal, ninguna 
plaga se acercará a tu tienda.   Porque Él instruirá a Sus ángeles en tu nombre, para que te 
protejan en todos tus caminos.  Te llevarán en sus manos, para que no te lastimes el pie sobre 
una roca.   Pisarás al león y la víbora;   pisotearás al joven león y la serpiente.   Porque él me 
desea, lo entregaré;    Lo forti�caré, porque él sabe Mi nombre.    Cuando me llame, le 
responderé;   Estoy con él en apuros.   Lo entregaré y lo honraré.   Lo satisfaré con una larga 
vida, y le mostraré Mi liberación.  
Una canción de ascensiones.    Levanto mis ojos a las montañas;    ¿De dónde vendrá mi 
ayuda?   Mi ayuda vendrá del Señor, Creador del cielo y de la tierra.   No dejará que tu pie 
vacile;   tu guardián no dormirá.  De hecho, el Guardián de Israel no dormita ni se duerme.  El 
Señor es tu guardián;  El Señor es tu sombra protectora a tu mano derecha.  El sol no te hará 
daño de día, ni la luna de noche.  El Señor te guardará  de todo mal;  Él cuidará tu alma.  El 
Señor cuidará tu marcha y tu venida, desde ahora y para siempre.   Señor del universo, que 
reinó antes de que se creara algo, en el momento en que su voluntad hizo realidad todas las 
cosas, entonces su nombre fue proclamado Rey.    Y después de que todas las cosas sean 
elevadas, el Impresionante reinará solo.   Él fue, es y será en gloria.   Él es Uno, y no hay otro 
para compararlo con Él, para llamar a Su igual.  Sin principio, sin �n, el poder y el dominio le 
pertenecen.   Él es mi Dios y mi Redentor   el eterno, la fuerza de mi suerte en tiempos de 
angustia.  Él es mi estandarte y mi refugio, mi porción el día que llamo.  En su mano confío mi 
espíritu cuando duermo y cuando me despierto.  Y con mi alma, mi cuerpo también, el Señor 
está conmigo, no temeré. 
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                                                          Oración del arrepentido  

   Oh Dios, he errado, pecado y transgredido voluntariamente delante de ti, y 
he hecho lo que es malo ante tus ojos, especialmente con el pecado (s) 
de ................... (declara los pecados o errores especí�cos)  .  Estoy sinceramente 
avergonzado de mis pecados, y me arrepiento y me comprometo �rmemente 
a no volver a hacerlo.    Por favor Dios, en tu in�nita gracia y compasión 
perdona mis pecados y transgresiones y concédeme expiación, como está 
escrito: "Deje que los impíos abandonen su camino y el hombre de iniquidad 
sus pensamientos; y que regrese a Dios, y le mostrará compasión, y a nuestro 
Dios, porque perdonará abundantemente.    yo no desee que los impíos 
mueran, dice el Señor, Dios, es mejor que él regrese de sus caminos y viva.
Para el maestro del coro, un salmo de David, cuando el profeta Natán vino 
a    después de haber ido a Betsabé.    Ten misericordia de mí, oh Dios, de 
acuerdo con tu bondad;    de acuerdo con la compasión, las 
transgresiones.    Límpiame a fondo de mi fechoría y purifícame de mi 
pecado.  Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado siempre está 
delante de mí.    Solo contra ti pequé, e hice lo malo ante tus 
ojos;  [perdóname] para que seas justi�cado en tu veredicto, vindicado en tu 
juicio.   De hecho, fui engendrado en iniquidad, y en pecado me concibió mi 
madre.  De hecho, deseas la verdad en las partes más íntimas;  enséñame la 
sabiduría de las cosas ocultas.  Purifícame con hisopo y seré puro;  límpiame y 
seré más blanco que la nieve.    Déjame escuchar alegría y 
benevolencia;    entonces los huesos que has quebrantado se 
alegrarán.    Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis 
transgresiones. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva dentro de mí 
un espíritu recto.  No me eches de delante de ti, y no me quites tu espíritu de 
santidad.   Devuélveme la alegría de tu liberación y apóyame con un espíritu 
de generosidad.  Enseñaré tu caminos, y los pecadores volverán a ti.  Sálvame 
de la culpa de sangre, oh Dios, Dios de mi liberación: Mi lengua cantará 
alegremente Tu justicia.    Señor mío, abre mis labios y mi boca declarará tu 
alabanza.    Porque no deseas que yo traiga sacri�cios, ni deseas ofrendas 
quemadas.  La ofrenda [deseable] a Dios es un espíritu contrito;  un corazón 
contrito y quebrantado, Dios, no desprecies.    En tu buena voluntad, otorga 
bondad a Sión;    reconstruye los muros de Jerusalén.    Entonces desearás 
ofrendas de justicia, holocaustos y ofrendas completas;    entonces ofrecerán 
toros sobre tu altar ".
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Bendiciones por la Comida
Reglas de bendiciones antes de comer o beber 
 1. Se puede decir una bendición aunque solo se consuma una pequeña 
cantidad de comida o bebida 
 2. Antes de comenzar a recitar una de las bendiciones para un 
alimento,  uno debe saber cuál es la bendición correcta para decir.  
3. Después de comenzar a recitar una bendición, no interrumpa con otras 
palabras hasta que se trague el primer bocado o bebida. 
4. Como los nombres de Dios son parte de las bendiciones, y está prohibido 
decir los nombres de Dios en vano, uno solo debe decirlos en las 
condiciones necesarias.  (Al enseñarle a un niño, uno puede pronunciar los 
nombres de Dios si es necesario, hasta que el niño haya aprendido las 
palabras.) 
5. Uno debe responder "Amén" inmediatamente después de escuchar una 
bendición hecha por otra persona, si está seguro de que esa persona  esta 
bendiciendo solo al Dios único.  (Pero uno no concluye con "Amén" después 
de su propia bendición). 
6. Si se comen varios alimentos diferentes en la misma categoría, diga solo 
una bendición que los cubra a todos.  Por ejemplo, cuando coma manzanas 
y naranjas, diga la bendición de los frutos de los arboles solo una vez, y 
tenga la intención de incluir toda la fruta.  
7. Cuando se dice bendición para un alimento, también se incluyen las 
bebidas que no son de uva que se beberán.
8. Si se comen diferentes categorías de alimentos sin pan, el orden de 
recitar las bendiciones para cada tipo de alimento está en el orden de las 
bendiciones enumeradas anteriormente.  Por ejemplo, cuando comience a 
comer una ensalada mixta, primero diga la bendición para el 
aguacate  incluyendo todas las frutas],  luego para el tomate, incluyendo 
todas las verduras], y luego para el queso  incluyendo todos los otros tipos 
de alimentos].  
9. Para un plato que contiene un alimento primario mezclado con alimentos 
secundarios de diferentes tipos, solo se dice la bendición del alimento 
primario.    
 10. Si la bendición específica correcta es desconocida, dudosa u olvidada, 
existe una bendición que  se puede decir para cualquier plato, para cubrir 
todo.  
11. Al comenzar una comida con la bendición del pan, la su 
bendición  puede cubrir toda la comida (ya que todos los alimentos son 
secundarios al pan), por lo que no se dicen bendiciones para los otros 
alimentos o bebidas.  (Pero el vino de uva kasher o el jugo de uva kasher 
siempre reciben su propia bendición, incluso durante una comida con pan.) 
12. Después de decir la bendición sobre el vino de uva o el jugo de uva, no 
es necesaria una bendición adicional para cualquier otra bebida, ya que 
todas las demás bebidas son  secundaria (así como la bendición sobre el 
pan exime a otros alimentos y bebidas que no son de uva).

ב"ה



Antes de que una persona coma o beba, es apropiado decir palabras de 
alabanza y bendición a Dios, como agradecimiento por lo que Dios ha 
provisto para sus necesidades y disfrute.    Aquí se dan versiones 
recomendadas de las bendiciones tradicionales antes de comer o 
beber.    (Al escuchar estas bendiciones especí�cas que otros le dicen a Dios, 
es correcto responder "Amén"). 
*Antes de tomar el vino de uva Kasher:
Bendito eres Tu Dios del Universo, quien creo el fruto del viñedo.
*Antes de comer pan: 
Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, Quien saca el pan 
de la tierra.  
Ejemplos: pan con levadura o sin levadura, panecillos, pan de pita y 
panecillos, si la harina es de trigo, cebada, centeno, avena o espelta, 
mezclada con agua como líquido principal. 
                          

                             Agradecimiento Después de una Comida 
Después de que una persona come o bebe una cantidad satisfactoria, es 
apropiado agradecer y bendecir a Dios por darle su sustento.  Es costumbre 
recitar una oración de "Gracia" después de comer una comida abundante, 
pero no después de comer solo un pequeño pedacito. Al decir Gracias 
después de una comida, es apropiado incluir gracias a Dios por otras 
necesidades, por ejemplo, salud, medios de vida  y existencia.    También hay 
opciones más cortas para Gracias después de una comida, como: la forma 
abreviada original (como lo enseñó Abraham a sus invitados): 

 Bendito es el Dios del universo, de cuya generosidad hemos comido y una 
forma abreviada alternativa (especialmente para niños pequeños): Bendito 
sea el Señor nuestro Dios, Rey del universo, Maestro de este pan.
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                    Oración Recomendada por la Gracia Después de una Comida 

Le ofrecemos gracias a usted, Rey del universo, que proporciona sustento al 
mundo entero con gracia, amabilidad y misericordia.    Él da alimento a toda 
carne, porque su bondad es eterna.    A través de Su gran bondad hacia 
nosotros continuamente, no nos falta comida, y que nunca nos falte comida, 
por el bien de Su gran Nombre.   Porque Él proporciona alimento y sustento 
para todos, hace el bien a todos y prepara comida para todas sus criaturas a 
las que ha creado, como se dice: abres tu mano y satisfaces el deseo de todo 
ser vivo ". Bendito es tu Dios de    el universo, de cuya generosidad hemos 
comido. Por favor, Señor nuestro Dios, en tu misericordia danos vida, salud, 
sustento y abundancia, para que podamos agradecerte y bendecirte siempre. 
Por favor, no nos hagas depender de los dones de  hombres mortales ni con 
sus préstamos, sino solo con Tu mano plena, abierta, santa y generosa, para 
que nunca podamos ser avergonzados o deshonrados. Da gracias al Señor 
porque Él es bueno, porque Su bondad es siempre duradera. Bendito sea el 
hombre  quien confía en el Señor, y el Señor será su seguridad ". 
Oración por una persona enferma, Además del Salmo 20, y cualquier otro Salmo recitado 

en oración por la persona enferma, se puede decir la siguiente oración.  
Para un hombre: que el Santo, bendito sea Él, sea lleno de misericordia para 
(mencione los nombres de pila de la persona enferma), hijo de (use a Noé si la 
persona enferma es un gentil; use a Sarah si la persona enferma es judía)    , 
para que su salud sea restaurada y curada, fortalecelo y vigorizalo.  Y que Dios 
se apresure a enviarlo desde el cielo una recuperación completa de todas sus 
partes y venas corporales, una curación del espíritu y una curación del 
cuerpo.  Amén.  
Para una mujer: que el Santo, bendito sea Él, se llene de misericordia para 
(mencione los nombres de pila de la persona enferma), hija de (para un gentil, 
use a Noé; para un judío, use a Sarah), para que su salud sea restaurada    y 
para curarla, fortalecerla y vigorizarla.  Y que Dios se apresure a enviarle desde 
el cielo una recuperación completa de todas sus partes y venas corporales, 
una curación del espíritu y una curación del cuerpo.    Amén.    También es 
apropiado hacer una donación a una organización bené�ca adecuada y hacer 
otros actos de bondad y bondad, en aras de la curación de la persona 
enferma.
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Oración por un bebé Noahida recién nacido,
 Que Dios bendiga a la mujer que ha dado a luz (mencione su nombre, como 
se indicó anteriormente), junto con el hijo que le nació (mencione los 
nombres de pila del niño), hijo / hija de (mencione el nombre del padre    , 
como anteriormente).  Que lo traigan a los 7 mandamientos, el matrimonio y 
las buenas obras.  
Oración por un alma difunta, 
Que Dios recuerde el alma de (mencione los nombres de pila de la persona 
fallecida), hijo / hija de (use a Noé si el fallecido es un gentil; use a Abraham si 
el fallecido es judío), que se ha ido a su mundo,  Al expresar mi oración en su 
nombre, y, sin hacer un voto, mi intención de donar la caridad adecuada en 
su nombre, que su alma esté unida en el vínculo de la vida junto con las 
almas de los justos,  y digamos: Amén.  
Toda o parte de la oración del difunto se puede recitar (no más de una vez al 
día) durante el funeral, la reunión conmemorativa, la semana de duelo, el 
aniversario de fallecimiento u otras ocasiones especiales que se consideren 
apropiadas.    Todo o parte de los Salmos 49 y / o 139 también pueden 
recitarse.
                               ORACIONES DIURNAS
 Al despertar primero di: 
Te doy gracias, Rey viviente y eterno, porque has restaurado 
misericordiosamente mi alma dentro de mí;  Tu �delidad es grandiosa., 
La persona debe considerar en presencia de Quien se encuentra;    debe 
tener en cuenta al Rey Supremo de reyes, el Santo, bendito sea Él, como se 
dice: "El mundo entero está lleno de su gloria".  
Después de prepararse para la oración, recite: 
Señor del universo, quien reinó antes de que se creara algo, trajo todas las 
cosas a la existencia, y luego Su Nombre fue proclamado Rey.  Y después de 
que todas las cosas sean elevadas, el Impresionante reinará solo.  Él fue, es y 
será en gloria.  Él es Uno, y no hay otro para compararlo con Él, para llamar a 
Su igual.  Sin principio, sin �n, el poder y el dominio le pertenecen.  Él es Dios 
y mi Redentor eterno, la fortaleza en tiempos de angustia.    Él es mi 
estandarte, mi refugio, mi porción el día que llamo, el poder y el dominio le 
pertenecen, a Su mano le confío mi espíritu cuando duermo y cuando me 
despierto.  Y con mi alma en mi cuerpo también, el Señor está conmigo.  No 
temeré.
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Bendito el que habló, y el universo nació;  bendito es El.  
Bendito el que dice y hace.  
Bendito el que decreta y cumple, Bienaventurado el que crea todo lo que existe.  
Bendito el que tiene compasión en la tierra.  
Bendito el que tiene compasión de los seres creados.  
Bendito el que da buena recompensa a los que le temen.  
Bendito el que vive para siempre y existe eternamente.  
Bendito el que redime y salva;  bendito es su nombre. 
Salmos de alabanza: para el director del coro con música instrumental, un salmo, una 
canción.    Que Dios sea misericordioso con nosotros y nos bendiga;    que haga que su 
semblante brille sobre nosotros para siempre, para que tu camino sea conocido en la 
tierra, tu salvación entre todas las naciones.  Las naciones te ensalzarán, oh Dios;  todas las 
naciones te ensalzarán.  Las naciones se regocijarán y cantarán de alegría, porque juzgarás 
a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones sobre la tierra para siempre.    Los 
pueblos te ensalzarán, oh Dios;    toda la gente te ensalzará.    La tierra producirá su 
producto, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá.   Dios nos bendecirá;    y todos, desde los 
rincones más lejanos de la tierra, le temerán.    Un salmo para la ofrenda de 
agradecimiento.  Que toda la tierra cante de júbilo al Señor.  Sirve al Señor con gozo;  ven 
delante de Él con júbilo.    Sepan que el Señor es Dios;    Él nos hizo y somos suyos, su 
pueblo y las ovejas de su pasto.    Entra a Sus puertas con gratitud, Sus patios con 
alabanza;    dale gracias, bendice su nombre.    Porque el Señor es bueno, su bondad es 
siempre duradera y su �delidad es para todas las generaciones.  
Un salmo de alabanza de David: te exaltaré a ti, mi Dios Rey, y bendeciré tu nombre para 
siempre.   Todos los días te bendeciré y exaltaré tu nombre para siempre.   El Señor es 
grande y extremadamente exaltado;  No hay límite para su grandeza.  Una generación a 
otra elogiará tus obras y contará tus actos poderosos.    Hablaré del esplendor de tu 
gloriosa majestad y de tus maravillas.    Ellos proclamarán el poder de tus actos 
asombrosos, y yo contaré tu grandeza.  Expresarán el recuerdo de tu abundante bondad y 
cantarán de tu justicia.    El Señor es misericordioso, lento para la ira y de gran 
amabilidad.  El Señor es bueno con todos, y sus misericordias se extienden sobre todas 
sus obras.    Señor, todas tus obras te darán gracias, y tus piadosas te 
bendecirán.  Declararán la gloria de tu reino y hablarán de tu fuerza para dar a conocer a 
la humanidad sus poderosos actos y la gloriosa majestad de su reino.  Tu realeza es una 
realeza sobre todos los mundos, y tu dominio es a través de todas las generaciones.   El 
Señor apoya a todos los que caen y endereza a todos los que están doblados.  Los ojos de 
todos te miran expectantes, y tú les das su comida en el momento adecuado.  Abres tu 
mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo.   El Señor es justo en todos sus caminos, y 
benevolente en todos sus hechos.   El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de 
todos los que lo invocan en verdad.    Él cumple el deseo de aquellos que le temen, 
escucha su clamor y los libera.    El Señor vela por todos los que lo aman, y destruirá a 
todos los impíos.    Mi boca pronunciará alabanzas al Señor y dejará que toda carne 
bendiga su santo Nombre para siempre. "¡Alabado sea el Señor! Alabado sea el Señor, 
alma mía. Alabaré al Señor mientras viva; cantaré alabanzas a mi Dios mientras  Yo existo. 
No confíes en los nobles, ni en un ser  
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 humano él tiene la habilidad de traer a la liberación.  Cuando su espíritu 
se va, regresa a su tierra;    en ese día, sus planes quedan en 
nada.    Afortunado es aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, aquel cuya 
esperanza descansa en el Señor su Dios Creador del cielo y la tierra, el 
mar y todo lo que hay en ellos, Quien salvaguarda la verdad para 
siempre.    Él hace justicia a los oprimidos;    Él da comida a los 
hambrientos;   el Señor libera a los que están atados.   El Señor abre los 
ojos de los ciegos;  el Señor endereza a los inclinados;  El Señor ama a los 
justos.    El Señor cuida a los extraños;    Da fuerza al huérfano y a la 
viuda;  Él frustra el camino de los impíos.  El Señor reinará para siempre, 
tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones.    ¡Alabado sea el Señor! 0 
¡Alabado sea el Señor!  Alabado sea Dios en su santidad;  Alabadle en el 
�rmamento de su fuerza.    Alabadle por sus actos poderosos;    alabadle 
según su grandeza abundancia.    Alabadle con el sonido del cuerno de 
carnero;    Alabadle con arpa y lira.    Alabadle con pandero y 
danza;    Alabadle con instrumentos de cuerda y �auta.    Alabadle con 
platillos resonantes;    Alabadle con platillos ruidosos.    Que toda el alma 
alabe al Señor.  ¡Alabado sea el Señor!
 
Bienaventurado el Señor para siempre, Amén. Bienaventurado el Señor 
de Sión, que mora en Jerusalén.  ¡alabado sea el Señor!  Bienaventurado 
el Señor Dios, el Dios de Israel, quien solo hace maravillas.   Bendito sea 
Su glorioso Nombre para siempre, y que toda la tierra se llene de Su 
gloria, Amén y Amén.  

                                  ACEPTACIÓN VERBAL DEL DIOS SUPREMO
 Dios Todopoderoso, aceptamos sobre nosotros lo que está escrito en tu 
Torá: "Sabrás este día y llevarás a tu corazón que Dios [solo] es Dios, en 
los cielos de arriba y en la tierra  abajo - ¡no hay otro!
 " los preceptos de" Amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, y toda 
tu alma, y   todas tus fuerzas ";  
 y" Teme a Dios, tu Dios, y sírvele,  y en Su Nombre [solo] juraráS: 
"y, como dice:" Teme a Dios y guarda Sus mandamientos, porque eso es 
lo que le corresponde a una persona. Esta es nuestra responsabilidad.

 

ב"ה



Estudio para la Noche de Shavuot
Sin duda, la historia de Dovid Hamelech y Batsheva es una de las historias más intrigantes y 
cautivadoras mencionadas en Tanaj. Deja al lector desconcertado y conmocionado por los eventos 
que le cuentan. Después de leer la historia en Tanaj al pie de la letra, uno no puede evitar 
preguntarse cómo un rey de la talla de Dovid Hamelech puede inclinarse tan bajo para cometer 
las atrocidades del adulterio y el asesinato eventual para encubrir su pecado. Los Sabios exponen 
esta historia, explicando cómo el pecado que se cometió no fue tan grave como parece de las 
Escrituras, y cómo, en verdad, la prohibición del adulterio y el asesinato no se transgredió desde 
un punto de vista legal técnico. El Zohar explica aún más profundamente cómo no cometieron 
ningún pecado real y cómo Dovid y Batsheva fueron almas gemelas desde el momento de la 
creación. El Arizal va más allá y disecciona el funcionamiento interno del alma de Dovid y explica 
por qué tal lujuria lo venció para empezar. En general, esta fascinante historia nos lleva a través del 
funcionamiento de la batalla de un alma en este mundo de lujurias y pasiones físicas, y cómo la 
puerta de regreso a Di-s siempre está abierta. Este es quizás el signi�cado interno de por qué 
Dovid Hamelech falleció el día de Matan Torá; para enseñarnos a todos que la Torá fue dada 
especí�camente a personas que tienen pruebas, desafíos, deseos y pecados, para ayudarnos a 
vencerlos y re�nar nuestras almas y cuerpos. Dovid Hamelech fue un excelente ejemplo de una 
persona así que tuvo estos desafíos y �nalmente los superó para convertirse en un verdadero 
Tzadik y el rey más venerado de nuestra historia. Dovid abrió el camino de regreso para todos 
nosotros.
[En el verano Dovid envió a Yoev y su ejército a hacer la guerra contra la nación de Amón. Dovid 
permaneció en Yerushalayim en ese momento. Al anochecer, Dovid se levantó de su cama y fue al 
techo del palacio y vio a una mujer muy hermosa bañándose [e inmersión por su impureza 
Nida  dentro de su casa, Batsheva se bañaba modestamente bajo un revoloteador, aunque Satanás 
apareció con la apariencia de un ciervo o un pájaro e hizo que Dovid disparara y lanzara �echas y 
accidentalmente derribara la partición, revelando así su cuerpo a Dovid. Después de verla Dovid 
convocó a sus guardias para pedirle que apareciera ante él. La mujer le dijo a Dovid que ella es 
Batsheva, la hija de Eliam [el hijo de Achitofel , y deseo la esposa de Uriah Hachiti [uno de los 37 
guerreros de Dovid    quien fue galardonado por casarse con Batsheva debido a su ayuda para 
decapitar a Golias. Dovid la tomó y se acostó con ella y ella regresó a casa. Ella quedó embarazada 
del encuentro con Dovid y supo de inmediato que su matriz estaba húmeda [9]]. Ella le informó a 
Dovid de su embarazo [para que él urgiera a su esposo Urías a regresar a su casa y cubrir el 
embarazo. [Después de escuchar esta noticia] Dovid le envió a su general Yoav un telegrama 
indicando que Urías debería ser enviado de vuelta a su casa, [para que tenga intimidad con su 
esposa, y el embarazo no se le remontara a él. Cuando Urías llegó, Dovid le dijo que se fuera a su 
casa y "se lavara los pies" [que es una metáfora de tener intimidad con su esposa . Urías recibió 
una gran �esta con comidas y bebidas festivas [para despertar su deseo de volver a casa e intimar 
con su esposa . Urías, sin embargo, no regresó a su hogar y permaneció junto a la entrada del 
palacio junto con los guardias del palacio. Al día siguiente, Dovid fue informado de esto y le 
preguntó a Urías por qué no regresó a casa. Urías le respondió a David que no creía que fuera 
moralmente correcto para él regresar a su hogar y tener intimidad con su esposa cuando el 
pueblo judío estaba en guerra y en un estado de sufrimiento. Dovid le dijo a Urías que 
permaneciera en el área del palacio ese día, y al día siguiente sería convocado. Al día siguiente, 
Urías fue invitado a una comida con Dovid y se le dio de beber hasta el punto de embriagarse. Esa 
noche, en lugar de irse a casa como Dovid pretendía, una vez más Urías permaneció junto a las 
puertas del palacio con los guardias.
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Dovid arregla la muerte de Urías
Después de ver que su plan no iba a funcionar, Dovid envió una carta a Yoav, habiendo 
elaborado un segundo plan. Dovid le pidió a Yoav su general que posicionara a Urías en la 
primera línea de batalla y cuando la batalla se vuelva feroz, los otros soldados deberian 
abandonarlo, causando su muerte. Esto se hizo en orden para que Dovid pueda casarse 
con    aceptacion Halachica con Batsheva y encubrir el embarazo.    Yoav hizo lo que le 
dijeron y Urías encontró su muerte en el campo de batalla. Dovid fue informado de la 
muerte de Urías.
Dovid se casa con Batsheva: 
Después de que Dovid recibió la noticia de la muerte de Urías, se casó con Batsheva y 
tuvo un hijo con ella [siete meses después]. El asunto era malvado a los ojos de Hashem.
La maldición de Nassan el profeta: 
En respuesta al pecado, Hashem envió a Nassan el profeta a visitar a Dovid y castigarlo. 
Nassan lo hizo usando una metáfora y le dijo al rey lo siguiente: en cierta ciudad vivía un 
hombre pobre y rico. El hombre rico poseía gran cantidad de ganado, mientras que el 
hombre pobre poseía un pequeño cordero del que recibía todo su sustento y al que 
amaba mucho. El hombre rico deseaba ofrecerle cordero a cierto huésped para comer y, 
en lugar de tomarlo de su propio rebaño, robó las ovejas del pobre hombre. El propósito 
de esta fábula era que Dovid diera su propia decisión sobre su propio crimen y fuera 
juzgado en consecuencia. Dovid se enfureció al escuchar este crimen, y respondió a 
Nassan que el hombre rico es responsable de la muerte, y debería pagar 40 ovejas al 
pobre hombre por hacer lo que hizo. Nassan luego se volvió hacia Dovid y le dijo que él es 
el hombre rico en la historia y todo lo que dijo le sucederá a él y perderá a cuatro hijos a 
cambio de las 40 ovejas. Hashem le otorgó un palacio, muchas esposas y el pueblo judío 
para gobernar, le dijo Nassan a Dovid, y ahora ha menospreciado la palabra de Hashem y 
ha cometido el mal al organizar la muerte de Urías y tomar a su esposa para usted. 
Recibirás las siguientes maldiciones: tendrás guerra dentro de tu familia, los miembros de 
la familia tomarán a tus propias esposas y se acostarán con ellas. Mientras cometiste tu 
pecado en secreto, haré todo lo anterior ante los ojos del público. Dovid estaba 
arrepentido y confesó ante Nassan que había pecado antes de Di-s.
El hijo de Dovid y Batsheva muere: 
Nassan regresó a casa y Hashem golpeó con enfermedad al niño que nació de Dovid de la 
esposa de Urías. Dovid le suplicó a Hashem y ayunó por su pronta recuperación. David 
yació en el suelo y no pudo ser levantado por un período de siete días. Al séptimo día, el 
niño murió y David se levantó del suelo y de su estado de ayuno.
Nace Shlomo
Después de la muerte, Dovid vino a consolar a su esposa Batsheva, y él se acostó con ella 
y ella tuvo un hijo al que llamaron Shlomo. Al principio, Batsheva se resistió a tener 
intimidad con Dovid, temiendo el castigo por su pecado original y que sus hijos, incluso si 
sobrevivieran, serían despreciados para siempre. Dovid, sin embargo, le aseguró que 
Hashem le dijo que su pecado había sido perdonado y que ella daría a luz al niño que 
reinaría después de él.
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          La Conexión de Dovid Hamelech con la Aparición de Matan Torah

Como se sabe, el Yortzait ( Aniversario de fallecimiento) de Dovid Hamelech ocurrió 
en Shavuot. No es por nada que Hashem organizó su fallecimiento para que 
coincida con el día de la entrega de la Torá, y se puede derivar la siguiente gran 
lección. De todas las personas en Tanach, Dovid Hamelech fue posiblemente el 
más perseguido y despreciado entre ellos. Desde temprana edad fue considerado 
como un niño ilegítimo, condenado al ostracismo por su padre y hermanos, odiado 
y perseguido por Shaul, públicamente humillado y condenado por su pecado con 
Batsheva, perseguido por su propio hijo y vio la muerte de cuatro hijos en su vida. 
No solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, Dovid parece tener la historia 
más inmoral y corrupta publicada de él en Tanach, principalmente la historia de su 
pecado con Batsheva y el consecuente asesinato de su esposo Urías. El Talmud 
[99] declara en nombre del Rebe Shimon Bar Yochai que, en verdad, Dovid no era 
apto para cometer este pecado, y Hashem, por así decirlo, lo llevó a realizarlo. La 
razón de esto es porque Hashem deseaba mostrar un camino de arrepentimiento 
a un pecador individual, que incluso uno que ha cometido los pecados más graves, 
como el adulterio y el asesinato, tiene un camino de regreso a Di-s. Quizás esta es 
la conexión de Shabuot y Matan Torah especí�camente con Dovid, ya que la Torah 
fue dada especí�camente a personas con una inclinación al mal y lujuria extranjera, 
para subyugarlos y re�narlos. De Dovid aprendemos que uno no debe sentirse 
intimidado por las caídas espirituales, y se dice a sí mismo que debido a los 
pecados que ha tropezado, está condenado. Por el contrario, la Torá fue dada 
especí�camente para personas que tropiezan y tropiezan y tienen desafíos de su 
inclinación, como Dovid Hamelech, y sin embargo, incluso esa persona puede 
alcanzar la justicia como Dovid y convertirse en un Tzadik, u hombre justo.
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