
COMO CONCLUIR 
EL SHABBAT

HACIENDO DIFERENCIA ENTRE LO APARTADO Y LO PROFANO

Ya hemos aclarado que la Toráh no 
da pauta o dirección alguna respecto 
de qué hacer para dar inicio a la 
observancia del Shabbat, como 
tampoco la da para "cerrarlo". Por 
tanto lo que hemos presentado en el 
folleto "Cómo iniciar el Shabbat" son 
simplemente sugerencias que pueden 
ser modificadas sin riesgo de 
quebrantar la Toráh, por quienes 
desean obedecer este mandamiento.


Ahora nos enfocaremos en el tema: 
Cómo concluir el Shabbat. Hemos 
dicho que como seres humanos 
falibles, necesitamos "marcar" de 
alguna manera tanto el inicio como el 
fin del Día de Reposo establecido por 
nuestro Padre. A continuación la 
manera en que podemos hacer el 
cierre.


La base Escritural para estas 
actividades de inicio y cierre, es el 

mandamiento que se nos da de 
hacer separación entre lo apartado 
(santo) y lo profano. El nombre que 
recibe esta ceremonia en hebreo, es 
Havdaláh. Por medio de ella nos 
enfocamos en el fin del Shabbat y en 
el comienzo de la nueva semana. La 
Havdaláh tiene su origen en el siglo 
IV AC, y fueron los escribas del 
Segundo Templo quienes le dieron 
forma, como parte de las oraciones 
que se hacían en las sinagogas para 
finalizar el Shabbat.


Como todas las Fiestas de YHWH, 
este sencilla ceremonia envuelve los 
cinco sentidos con el propósito de 
explicar conceptos espirituales y a la 
vez responder preguntas que muy 
seguramente los niños harán cuando 
participan en ella. Es lo que YHWH 
nos dice varias veces en la 

Toráh: "cuando vuestros hijos os 
pregunten..."


LA CEREMONIA 

En vista de que el Shabbat es un 
día de regocijo que se inicia con gran 
alegría y con velas (en algunas 
familias), vino, pan y una cena 
especial, la Havdaláh puede incluir 
así mismo:


Una vela,

Una copa de vino,

Un recipiente con especias 
olorosas y por supuesto:

La Biblia.


Encendido de la vela. Sabemos que 
la Toráh ordena no encender fuego en 
el Shabbat; de manera que 
esperamos que termine el día cuando 
el sol se pone, y así, el primer acto de 
la nueva semana es encender una 



 
vela recordando el primer acto de la Creación cuando 
YHWH dijo: 


Sea la luz - Génesis 1:3 

El jefe de hogar enciende la vela, ya sea que la sostenga 
uno de los niños (lo cual resulta atractivo para ellos), o 
que esté firme en un candelabro. Una vez encendida 
puede orar algo como:


Baruc atah YHWH Eloheinu Melek ha-olam borey 
m'orey ha-eysh. 

Bendito seas tú YHWH nuestro 'Elohim, Rey del 
Universo, quien creaste la luz del fuego. 

Como fieles seguidores de Yahshua, quien es la Toráh 
hecha carne, lo primero que hacemos a la luz de la vela 
y comenzando la semana, es examinar la Palabra de 
YHWH, la Biblia. En este momento, la cabeza del hogar 
lee alguna porción de la Palabra sosteniéndola a la luz 
de la vela y agradeciendo a YHWH por habérnosla dado. 
A continuación puede orar basándote en el Salmo 23 o 
en cualquier otra parte de la Escritura:


YHWH es mi pastor, nada me falta. En lugares de 
tiernos pastizales me hace descansar, junto a aguas 

de reposo me conduce. 

Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia 
por amor de su Nombre. Aunque ande en valle de 
sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque 
Tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden 
aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia 
de mis angustiadores, has ungido mi cabeza con 

aceite, mi copa está rebosando. 

Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán 
todos los días de mi vida, y en la Casa de YHWH 

moraré por largos días. 

BENDICION POR EL VINO 

El siguiente paso se enfoca en la copa de vino, el cual 
es muy importante en todas las celebraciones bíblicas. 
Quien sea la cabeza de hogar, vierte vino (o jugo de uva) 
hasta desbordar la copa. Luego teniéndola en su mano 
derecha pronuncia la bendición por el vino como sigue:


Baruc atah YHWH Elohenu Melek ha-olam borey pri 
ha-gafen 

Bendito seas Tú YHWH nuestro 'Elohim, Rey del 
Universo, que creaste el fruto de la vid. 

Usualmente advertimos  a los niños que no derramen 
nada, pero cuando ellos ven que el vino se ha servido 
hasta derramarse se sorprenden y preguntan el por qué 
de esto. Es la oportunidad para enseñarles acerca de la 
abundante generosidad de YHWH para sus hijos y del 
gozo abundante que nos trae obedecer la Toráh. Por 
esta razón se debe servir el vino hasta rebozar la copa.


LA BENDICION POR LAS ESPECIAS - 
B'SAMIM 

En un recipiente, puede ser una caja pequeña con tapa y 
apartada para ese uso, coloca varias especias: canela, 
clavo, cardamomo, vainilla etc. y manténlas tapadas. 



Mientras uno de los niños sostiene la caja la persona 
cabeza de hogar puede hacer una oración como la 
siguiente:


Baruc atah YHWH, Eloheinu, Melek ha-olam,borey 
miney b'smaim 

Bendito sea YHWH nuestro 'Elohim, Rey del 
Universo, que creaste las variadas clases de 

especias. 

La familia pasa entonces de mano en mano la caja para 
que cada participante la acerque a su nariz y pueda 
aspirar el delicado aroma de las especias contenidas en 
ella. Mientras cada persona hace esto, puede hacer una 
oración espontánea, respecto a cómo Yahshua es una 
agradable fragancia a nuestras vidas y podemos orar 
para que durante la semana que comienza podamos ser 
de "grato olor" a cualquier lugar que vayamos. Esta es 
una oportunidad para dar enseñanzas a nuestros hijos 
respecto al tema.


LA BENDICION DE HAVDALA 

La persona cabeza de hogar, toma de nuevo la copa de 
vino, y concluye con una oración especial que enfatiza la 
necesidad y la importancia de ser apartados.


Baruc atah YHWH Eloheynu Melek ha-olam 
hamavdil beyn kodesh l'jol beyn or l'joshej beyn 
Yisrael la-amin beyn ha-sh'vi' i l'sheyshet y'mey 
ha'ma'aseh. Baruc atah YHWH hamavdil beyn-

kodesh l'jol. 

Bendito seas Tu, Oh YHWH nuestro 'Elohim, Rey del 
Universo, que haces distinción entre lo santo y lo 
profano, entre la luz y las tinieblas, entre Yisrael y las 
naciones paganas, entre el Séptimo Día y los días de 
trabajo. Bendito seas Tú YHWH quien haces distinción 
entre lo apartado (santo) y lo profano.


LA LUZ DE LA VELA ES EXTINGUIDA 

Ahora la persona a cargo, apaga la vela en el vino (o 
jugo) que fue derramado en el plato bajo la copa. Así 
nuestros cinco sentidos han participado en este 
celebración:


Hemos visto los símbolos de Havdalá


Hemos gustado el vino

Hemos olido las fragancias de las especias

Hemos sentido el calor de la llama

y hemos escuchado la Palabra de YHWH 
Así, consagramos nuestros cinco sentidos a YHWH 
conforme retornamos a las labores en esta semana 
que estamos comenzando.


ORACION POR LA SEMANA QUE 
COMIENZA 

La persona cabeza de hogar, hace una oración 
espontánea para encomendar en las manos de YHWH la 
semana que se está comenzando. Es una oportunidad 
para que los participantes expresen sus necesidades de 
oración y para disponernos a ser usados por el Ruaj de 
YHWH como luz para las personas que nos rodean en 
los lugares de nuestras tareas: escuela, universidad, 
oficina, taller, etc. Es nuestro anhelo ser usados por 
YHWH para atraer otras personas a su Luz.


Luego podemos tener un tiempo de compañerismo, 
compartiendo alguna comida o refresco hasta que sea el 
momento de retirarnos.


