
SHABBAT 
REPOSO

El vino representa gozo. Cuando levantamos la 
copa y oramos, estamos agradeciendo a YHWH 
por  el  gozo  que  nos  da.  Como seguidores  de 
Yahshua,  agradecemos  porque  el  vino  nos 
recuerda la sangre que él vertió en lugar nuestro, 
para que pudiéramos tener un Reposo eterno.

Oración sugerida:

Baruc	ata	YHWH	elohenu	melek	ha’olam	bore	pri	
jagafen	

Bendito	seas	YHWH	Rey	del	Universo	que	nos	das	
el	fruto	de	la	vid.	

El  padre  y  la  madre,  posando  sus  manos 
sobre  la  cabeza  de  cada  uno  de  sus  hijos 
pronuncian  la  bendición  de  la  Toráh  en 
Badmidbar (Números) 6:22, 27.

Yebarejejá	YHWH	veyishmeréja.	Yahér	YHWH	
panáv	eléja	vijunéja.	Yisáh	YHWH	panáv	heléja	

veyasém	lejá	shalóm.	

YHWH	te	bendiga	y	te	guarde,	YHWH	haga	
resplandecer	su	rostro	sobre	E,	y	tenga	de	E	
misericordia.	YHWH	alce	sobre	E	su	rostro,	y	

ponga	en	E	paz.	

BENDICION SOBRE LOS 
HIJOS        

Exodo	31.13	

De	cierto	guardaréis	mis	Shabbatot,	porque	
es	señal	entre	Yo	y	vosotros	por	vuestras	
generaciones,	para	que	sepáis	que	Yo	soy	
YHWH,	quien	os	aparta.	Guardaréis	el	
Shabbat,	porque	es	apartado	para	

vosotros.

KIDUSH 
Bendición por el vino

HAMOTZI 
Bendición por el Pan

El  pan,  nos  recuerda  que  YHWH  proveyó  a 
nuestros padres el maná para sus necesidades en 
el  desierto.  Yahshua  es  el  verdadero  pan  que 
descendió del cielo. 

Oración sugerida:

Baruc	ata	YHWH	elohenu	melek	ha’olam,	hamotzi	
le’khem	min	ha-aretz	

Bendito	seas	YHWH	Rey	del	Universo	que	nos	das	
el	pan	de	la	Eerra.

PORCIONES DE LECTURA 
PARA LOS CONYUGES

ESPOSO: 

Lee, junto con los varones presentes, la porción 
de Proverbios 31:10 - 31 como una dedicación 
a tu esposa (y demás esposas presentes) y ora por 
ella.

ESPOSA: 

Lee,  junto  con  las  otras  mujeres  presentes,  el 
Salmo 112  como una dedicación y motivación 
para tu esposo (y demás varones presentes) y ora 
por él.

שבת

Durante la última cena con sus discípulos, 
Yahshua reveló el significado de algo que el 
pueblo  de  Yisrael  había  estado  haciendo 

por  generaciones  desde  que  Melquisedec 
bendijo a Avraham: Compartir el vino y el pan. 
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Algunas  familias  acostumbran  encender  dos 
velas unos minutos antes de la caída del sol, 
cuando  aún  no  termina  el  día  sexto,  para 
recordar que la Luz, Yahshua vino al mundo 
por  medio  de  una  mujer:  Miriam.  Por  esta 
razón  es  generalmente  la  madre  de  familia 
quien las enciende. Como el mandamiento de 
Exodo 20:8 incluye dos mandatos: Recordar y 
apartar  el Shabbat, cada vela representa uno 
de ellos.

La Toráh no ordena encender las velas, pero 
tampoco lo  prohibe  si  es  que  se  encienden 
antes de comenzar el Shabbat.

Esta  es  una  oración  sugerida  para  ese 
momento:

Bendito	seas	Tú	YHWH	Rey	del	Universo,	quien	
nos	has	apartado	dándonos	tu	Toráh	y	
ordenándonos	guardar	el	Shabbat.

¿ES MANDATORIO ENCENDER 
VELAS EN SHABBAT?

R E C O R DA N D O  E N  E L  S H A B BAT

El Séptimo día de la semana fue designado por YHWH como el Shabbat, palabra que significa 
Reposo. Al comenzarlo al ocaso del sol del sexto día (viernes), es importante tener en mente los 

siguientes tres aspectos, mientras leemos las porciones que aparecen a continuación:

DEBEMOS RECORDAR A NUESTRO CREADOR: 

Bereshit (Génesis) 2:1-4 
Entonces fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo 
’Elohim acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo descansó de toda su 
labor que había hecho. Y bendijo ’Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él 
descansó ’Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Tales son los orígenes 
de los cielos y la tierra cuando fueron creados.

DEBEMOS RECORDAR QUE FUIMOS ESCLAVOS EN EGIPTO 

Devarim (Deuteronomio) 5:12-15 
Guardarás el día del Shabbat para santificarlo, tal como YHWH tu ‘Elohim te ha 
ordenado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es Shabbat 
consagrado a YHWH tu ‘Elohim. No harás ninguna labor, ni tú, tu hijo, ni tu hija, ni tu 
siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal tuyo, ni el extranjero 
que mora dentro de tus puertas, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva así 
como tú. Pues recordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto, y que YHWH tu 
‘Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual YHWH tu 
‘Elohim te manda guardar el día Shabbat.

DEBEMOS RECORDAR NUESTRO FUTURO Y ETERNO REPOSO 

Yesha’yahu (Isaías) 66:22-23 
Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán 
delante de mí, dice YHWH; así  permanecerán vuestro linaje y vuestro nombre. Y 
sucederá que de novilunio en novilunio, y de Shabbat en Shabbat, que toda criatura 
vendrá para postrarse delante de mí, dice YHWH.

EL PRINCIPIO Y EL FIN DEL SHABBAT 

La  observancia  del  Shabbat  requiere  que 
podamos  definir  tanto  su  inicio  como  su 
terminación.  De  no  hacerlo  estaremos 
flotando perdidos en el tiempo y corremos el 
riesgo  de  quebrantar  el  mandamiento.  En 
este folleto nos ocuparemos del inicio.
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