
   

 
 

PASAPORTE 

O HaShem, la habitación de Tu casa he amado, y 
el lugar de la morada de tu Gloria. Salmo 26:8 



 
 
 
 
 
Esta es una bendición conocida como Ma Tovú que significa “cuán 
buenas”. Su nombre se deriva de los primeros versos en Hebreo, Ma tovu 
ohalecha – cuán buenas son tus tiendas. Este es un rezo tradicional que se dice 
cuando se entra a la sinagoga. Es una compilación de versos de la 
escritura: Números 24:5, Salmo 5:8; 26:8; y 69:14. El término hebreo 
HaShem significa “El Nombre” y se refiere al Nombre Divino de Dios. 

 
 
 
 

Cuán buenas son tus tiendas, oh Yaacov, tus moradas  
oh Israel! En cuanto a mí, gracias a Tu abundante benevolencia 
entraré a Tu Casa; me postraré hacia Tu Santuario Sagrado en 

reverencia hacia Ti. Oh HaShem, amo la Casa donde Tú 
moras y el lugar donde reside Tu Gloria. Me postraré e inclinaré, 
me arrodillaré ante HaShem mi Creador. En cuanto a mí, que mi 
plegaria hacia Ti, HaShem, sea en un momento oportuno; Oh 
Dios, merced a Tu abundante benevolencia, respóndeme con la 

verdad de Tu salvación. 

 

  GLOSARIO HEBREO: 
¿No hablas hebreo? No te sientas solo. Muy pocos lo hablan. A continuación, 
una breve lista de frases comunes que se usan en nuestra congregación. 

  
Adonai: Literalmente “mi Señor” 
Baruj: Bendecido 
Boker Tov: Buenos días 
Jalá: Pan ceremonial para el Shabát 
Javerá: Hermandad 
Ejad:  Unidad 
Haftará: Profetas 
HaShem: El Nombre/Dios 
Kipá: Cubierta tradicional para la cabeza usada 
por los varones 
Kosher:  Apropiado. Se refiere a la dieta bíblica 
Moshiach: Mesías 
Mezuzá: Bendición que se adhiere a la pared 
Mishpajá: Familia 
Mitzvá: Mandamiento 
Mikvá: Bautismo 
Moedim: Tiempo señalado 
Ruaj Hakodesh: Espíritu Santo 
Shalom: Paz (utilizado como un saludo) 
Shabat: Sábado (séptimo día de la semana) 
Shabat Shalom: Sábado de paz 
Shavua Tov: Que tengas buena semana 
Shemá: Deut. 6:4-9 (declaración de fe) 
Shofar: cuerno de carnero (instrumento) 
Shul: otro nombre para sinagoga 
Simjá: gozo 
Talit: manto de oración 
Tanaj: La Biblia: La Torá, Profetas y Escritos. 
Teshuvá: Arrepentimiento 
Torá: 5 libros de Moisés (en general, toda la 
Biblia) 
Tzedaká: Caridad y rectitud 
Yeshúa: Salvación: el Nombre del Mesías. 
 
 
 

Clave de 
Pronunciación 

El hebreo 
transliterado es una 

representación 
fonética. 

 
Vocales 

A como en padre 
E como en red 
I como en hilo 
O como en oso 
U como en luz 

 
Consonantes 

J suena gutural como 
la CH en Bach. 

 
TZ es TS. Hace el 
sonido T seguido 
rápidamente del 

sonido S. 
 

Nombres hebreos 
de los Libros de La 

Torá: 
 

Génesis: Breishit 
Exodo: Shemot 

Levítico: Vayikrá 
Números: Bamidbar 

Deuteronomio: 
Devarim 

 

 

 

2   19 
 



CONVERSION AL JUDAISMO CENTRADO EN YESHUA: 
En Sinagoga Sar Shalom ofrecemos a los gentiles conversión al Judaísmo, de 
acuerdo a la halajá (ley) judía. Un converso judío, de acuerdo con la ley judía, 
es un judío en todo sentido. Ofrecemos una oportunidad única para 
oficialmente unirse con el pueblo de Israel y a la vez retener la fe in Yeshúa el 
Mesías. Este tema será cubierto en nuestras clases con explicación amplia y 
oportunidades para preguntas. Si está interesado en conversión, ¡le damos la 
bienvenida a su interés y tendrá nuestro más sincero apoyo! 

“A aquel que rechaza la idolatría se le llama judío.” Megilá 13ª 

“Ven y ve qué amados son los conversos delante del Omnipresente, que una 
vez [Rut] decidió convertirse, el verso la iguala con Naomi.” R’Yehudah b. 
Simone, Rut Rabá 3:5 

“[El término judío] Aplica a todos los hombres de diferentes razas que siguen 
las leyes de los judíos.” Dio Cassius, historiador romano c. 150-325 EC, 
Textes d’auteurs grecs et romains relatifs au Judaisme, Paris 1895, pg. 182 

“A donde vayas, yo iré, y donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu 
Dios será mi Dios.” Rut 1:16 

“También tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traerlas también, 
y ellas escucharán mi voz. Y habrá un rebaño, y un pastor.” Juan 10:16 

“y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti.” La raíz de la 
palabra vkrbnv (serán bendecidos) es la misma que jyrbm, “injertar.” Se 
puede leer, “todos los pueblos de la tierra serán injertados a través de ti [a 
través de tu misma fe].” Comentarios de RAMBEL sobre Daat Zkanim 
en Génesis 12:3 

El converso es más querido por Dios que todos los israelitas que estuvieron 
en el Monte Sinaí. De no haber sido porque los israelitas que estuvieron en el 
Monte Sinaí fueron testigos de los relámpagos, truenos, y el temblor de la 
montaña, y de no haber sido porque escucharon el sonido del shofar, ellos no 
hubieran aceptado la Torá. Pero el converso, que no vio ni escuchó estas 
cosas, se rinde a Dios y acepta el yugo del cielo. ¿Puede alguien ser más 
querido por Dios que tal persona? Tanhuma (ed. Buber), Lekh Lekha 
6:32 

  

Bienvenido a Casa 
Shalom y Baruj Habá (abh jvrb), que quiere decir “Bienvenido” en Hebreo. 
¡Estamos honrados y emocionados de que haya podido unirse a nuestra familia 
Sar Shalom (mishpacha, hcpwm) para este servicio de Shabat! En un esfuerzo de 
hacer su jornada lo más placentera posible, le hemos provisto este pasaporte. 
Oramos que la información en estas páginas le permitan conocernos mejor y 
conteste algunas preguntas básicas. 

 

TODOS SON BIENVENIDOS: 
¿No es judío? No es problema. ¿Más o menos no está familiarizado con las 
prácticas del Judaísmo? No nos preocupa del todo. De hecho, nos alegra que 
esté aquí para explorar, aprender y crecer. Nuestra sinagoga está abierta a todos 
y especialmente disfrutamos de recibir aquellos que no conocen del 
Movimiento Lapid (Judaísmo centrado en Yeshúa). Además, si es usted un 
seguidor de Yeshúa el Mesías entonces usted ha sido injertado en el árbol de 
olivo (Romanos 11:17), ha sido hecho conciudadano con la casa de Dios 
(Efesios 2:19) y ha venido a ser heredero junto con Israel (Efesios 3:6). De 
hecho, a través del Mesías, ¡usted puede llamar a Abraham padre! (Romanos 
4:16, Gálatas 3:7). ¡Este es el comienzo de su jornada para descubrir lo que 
estos versos verdaderamente significan! 

 

EL SIGNIFICADO DE SAR SHALOM: 
Este es el título Hebreo del Mesías que significa “Príncipe de Paz”.  

Shalom es una frase común utilizada en Israel y en comunidades judías 
para decir hola o adiós. A pesar de que significa “paz” en su más simple 

traducción, es de hecho una palabra usada para 
bendecir que significa nada falta, nada roto. ¡“Shabat 

Shalom” es por tanto un saludo y una bendición 
sobre ti! 
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NUESTRO SERVICIO DE SHABAT: 
Conducimos nuestros servicios el Sábado porque éste es el Shabat eterno 
de acuerdo con la Biblia. Comúnmente, se presume que el Sábado es el 
día de adoración judío. En realidad, los judíos vemos cada día como un 
día de adoración. El Shabat es un día en el que reconocemos a HaShem 
como Creador y Rey. Es un día de reposo, que refresca y bendice 
(Ezequiel 46:1). Según el pensamiento judío, en el Shabat se entra en un 
anticipo de la vida en la Era Mesiánica. 

Nuestro servicio incorpora tradiciones Judías vivificantes, liturgia 
reverente, música emotiva y enseñanza expositiva. Las oraciones y liturgia 
datan de los días de Esdras. El Mesías Yeshúa y su talmidim (discípulos) 
seguramente llevarían a cabo estas mismas tradiciones litúrgicas. 

 

 

EL LUGAR DE ASAMBLEA: 
Para propósito de clarificación, es importante establecer que Sar Shalom es 
una sinagoga y no una iglesia. Nosotros definitivamente creemos que Yeshúa 
es el Mesías. Sin embargo, no somos una organización cristiana. Somos una 
sinagoga judía observante centrada en el Mesías Yeshúa. Nuestro propósito 
es restaurar la fe y prácticas originales de los primeros Apóstoles. En Exodo 
35:1, vaykhel (lhqyv). Significa “y el congregó”. El verbo raíz es la simple 
palabra qahal (lhq), que significa “congregar”. Esta es una frase común que 
denota a todo Israel y más particularmente la asamblea de los que participan 
en el servicio de adoración del Templo. La palabra “sinagoga” significa “lugar 
de asamblea”. 

Los lugares originales de asambleas de los creyentes eran ambos, el atrio del 
Templo y la sinagoga. En Santiago 2:2, el texto dice, “si un hombre entra a tu 
congregación (sinagoga)…” En la antigüedad, los no judíos venían a la 
sinagoga para aprender acerca del Mesías de Israel. 

 

  Torá: Nuestro Fundamento: Esta clase contesta por qué hacemos lo 
que hacemos como judíos en general, y por qué hacemos lo que 
hacemos como judíos que creen en Yeshúa como el Mesías Divino en 
particular.  

Jesed: Jesed significa bondad. Esta clase trata el tema del “cómo”. 
Cómo debemos vivir como judíos creyentes en Yeshúa. 

Avodá: Nuestra tercera clase, contesta la pregunta de qué es lo que 
hacemos como judíos. 

En el proceso de conversión se requiere que el candidato asista y 
participe con la sinagoga por 12 meses. Esto dará la oportunidad de que 
puedan experimentar el ciclo de festividades judías y el estilo de vida 
judío. 

 

LITERATURA JUDIA ANTIGUA: 

Como se mencionó anteriormente, una de las mejores cosas acerca de 
Sinagoga Sar Shalom es que nosotros hacemos referencia a, estudiamos y 
enseñamos los textos judíos antiguos. La literatura judía es un 
maravilloso mar de conocimiento que sirve para profundizar en nuestra 
fe y entendimiento del Mesías. Aquí mencionamos algunas de las obras 
más comunes que utilizamos. 

El Talmud: Literalmente, Estudio. Una obra de varios volúmenes de 
comentario judío sobre la Torá que se compone del Mishná y la Gemará. 
El Talmud contiene las discusiones y debates de los antiguos Sabios 
discutiendo cómo precisamente vivir en la Voluntad de HaShem. 
Publicada alrededor del año 200 EC por el Rabino Judah en Israel. 

El Midrash Rabá: Interpretaciones rabínicas y discusiones de la Biblia 
que incluyen historias, homilías, parábolas y exégesis legal basada en el 
texto bíblico.  

Comentaristas Medievales: Rashi (c. 1100), Rambam (c. 1200), 
Rabbeinu Bachya (c. 1230), Ramban (c. 1250), Ba’al HaTurim (c. 1320), 
Sforno (c. 1525) – entre otros.  
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UN ONEG DE LACTEOS Y PARVE: 

Nuestro oneg es lo que llamamos “lácteo/parve”.  Una buena pregunta 
es, “¿Qué quiere decir eso?” 

Los judíos no mezclan carne y lácteos en obediencia al mandamiento 
divino de la Torá. Como resultado, categorizamos los alimentos en uno 
de tres áreas:  Carne (carne roja y aves), Lácteos (todo lo que se hace de la 
leche de un mamífero kosher) y Parve (frutas, vegetales, nueces, granos y 
pescado). Parve quiere decir neutral y puede comerse con platillos de carne 
o de lácteos.  

IDEAS DE PLATILLOS PARA ONEG: 

En futuras visitas a Sinagoga Sar Shalom querrás traer algo para oneg para 
ti y tu familia. Estas son algunas ideas simples y seguras: platillos de pasta, 
comidas que contienen salmón, bacalao, abadejo, tilapia o trucha, 
ensalada, emparedado de ensalada de atún, enchiladas de queso o cacerola 
de tuna. Estas son algunas ideas. Solo recuerde que el platillo no debe 
contener carne o productos de carne tal como caldos. Además, pescado 
kosher son pescados que tienen tanto escamas como aletas.   

NO TEMA PREGUNTAR: 

Disfrutamos de contestar preguntas, así que no tenga temor de preguntar. 
Aunque sea una pregunta sobre kosher o cualquier otra práctica judía / 
teología, ¡queremos que sepa que su indagación es bienvenida! Así que 
pregunte y por favor no tenga temor de ofendernos. No hay preguntas 
tontas. 

CLASES DE CONVERSION: 

Ofrecemos clases de nuevos miembros/conversión los miércoles en la 
noche. Cada clase se ofrece en segmentos de 6 semanas. Todos los 
invitados son bienvenidos en la primera clase sin ningún compromiso. No 
necesita comprometerse a ser miembro o converso como pre-requisito de 
participación.  

A continuación, una breve sinopsis de las tres clases fundamentales: 

  
ATAVIO HABITUAL JUDIO: 

Usted verá a los hombres vestir un kipá también llamado yarmulke. Esto es 
una prenda tradicional basada en el principio que encontramos en 
Levíticos 16:4 de que se debe cubrir la cabeza en la presencia de HaShem. 
Es un símbolo de respeto y de sometimiento a HaShem. Los hombres 
también visten un talit gadol que a veces se le llama manto de oración en 
círculos no judíos. Estos tienen flecos (tzitzit) en las cuatro esquinas para 
recordarnos los mandamientos de la Torá (5 libros de Moisés). El 
mandamiento de vestir tzitzit se encuentra en Números 15:37. A través de 
la historia judía, las mujeres nunca han utilizado estas prendas de vestir, 
siendo que siempre se han considerado vestimenta de hombres. 

Las mujeres judías, que son casadas, típicamente cubren su cabello como 
un mitzvá (mandamiento) que tiene que ver con la modestia. En la cultura 
judía, el cabello de la mujer es una parte sensual de ella que se reserva para 
los ojos de su marido solamente.  Como resultado, las mujeres judías usan 
sombreros, tocado, o pañuelo (llamado techel). En algunas comunidades, 
las mujeres casadas utilizan pelucas para cubrir su cabello. 

Un valor universal en el Judaísmo es la vestimenta modesta, apropiada 
para presentarnos delante de Dios. Además, los días de Shabat son días en 
los cuales se debe vestir en un estilo profesional como para negocios. 
Nuestra vestimenta refleja respeto por HaShem, respeto por la sinagoga, y 
provee un medio por el cual podemos embellecer el mitvá de guardar el 
Shabat santo como un moed (tiempo señalado del Altísimo). 

USO DEL HEBREO: 

A través del servicio notará el uso del hebreo. Utilizamos Hebreo tanto 
para mantenernos conectados a nuestra herencia judía como para 
mantener las cosas en su propio contexto. El hebreo es la lashón hakodesh 
(la lengua santa). Es el idioma de la Biblia, nuestro Mesías y de shemayim 
(el cielo).  

Utilizamos el término HaShem (Adonai cuando oramos o leemos las 
escrituras) para referirnos a nuestro Padre D-s. Llamamos al Mesías por 
Su verdadero nombre, Yeshúa.  Puede encontrar una lista de términos 
hebreos comunes en la contraportada interior de su pasaporte. 

 

16   5 
 



NUESTRO PAROJET: 

A la cortina que cubre el frente del arca (que contiene el rollo de la Torá) se le 
llama el parojet. Simboliza el velo que colgaba frente a la Lugar Santísimo. La 
traducción en  Hebreo es: “Del hombre son las disposiciones del corazón; mas 
de Adonai es la respuesta de la lengua.” Viene de Proverbios 16:1 y es una 
oración pidiendo que HaShem llene nuestros corazones con inspiración para 
que oremos a El con sentimiento sincero. 

JUDAISMO LAPID: 

¿Es su sinagoga mesiánica? Es una pregunta muy común. Nosotros sí 
creemos en Yeshúa, pero no somos “mesiánicos”. A diferencia de una 
congregación mesiánica, creemos en un estilo de vida fiel a la Torá 
centrado en Yeshúa el Mesías. Además, estudiamos antigua literatura judía 
y abordamos nuestra fe desde un marco completamente judío. Nuestra 
práctica judía es auténtica, normativa y basada en antigua halajá judía (ley 
judía). De acuerdo con el pensamiento judío, la Torá y las palabras del 
Mesías Yeshúa son fundamentales a nuestra teología. 

Lapid es Judaísmo centrado en Yeshúa. Es un retorno, una restauración y 
reavivamiento de la fe original del Mesías y sus Talmidím (discípulos). 

Judaísmo Lapid tiene sus raíces en la tradición Ortodoxa y su esencia está 
ligada al movimiento jasídico. Para el Lapidnic, la Torá es tanto relevante 
como autoritativa. El mandamiento es Divino y su cumplimiento es una 
gran alegría. Los Lapidnics observan la Torá en la misma manera que 
nuestro Maestro Yeshúa lo hizo, de forma Judía. Nuestra motivación es 
tanto vivir como El vivió (ser fieles Talmidim) como conectarnos con el 
Divino al observar sus mandamientos. 

 
 
 

  
ÓNEG DESPUES DEL SERVICIO:  

Después de cada servicio, celebramos un óneg que significa “gozo” en 
hebreo y se refiere a la comida de la tarde (almuerzo) del Shabat. Es un 
tiempo maravilloso para comer, relajarse, confraternizar y disfrutar la 
tarde. Invitamos a todos los que nos visitan por primera vez a que 
participen de nuestro óneg. Proveeremos comida, diversión y hermandad. 
¡Corremos con la cuenta! 

Óneg, espiritualmente hablando, es más que simplemente un almuerzo. 
Es de hecho la segunda de tres comidas que se consumen en Shabat que 
tienen signficado para este día. Como resultado, antes del óneg, uno de 
nuestros miembros nos dirige en el kidush que es la bendición de 
santificación de los alimentos que se dice con una copa de vino o jugo. 
Esto se lleva a cabo en el salón de Javerá (hermandad).   

KOSHER DEFINIDO: 

La palabra kosher en hebreo simplemente significa “apropiado”. Así que se 
puede tener un talit kosher o un rollo de Torá kosher. En este contexto 
significa que el artículo se ha fabricado de acuerdo a la ley judía. Más 
comúnmente kosher se dice con referencia a alimentos. HaShem dice en 
Levíticos 11 y Deuteronomio 14 lo que debemos y no debemos comer. 
Estas leyes se explican más detalladamente en escritos judíos que explican 
como se preparan los alimentos, sacrificio (matanza) apropiado, utensilios 
kosher, y otros. 

Es muy común en círculos mesiánicos escuchar la frase “bíblicamente 
kosher”. A menudo cuando esta frase se utiliza hay una implicación de 
que “bíblicamente kosher” es simplemente comer “limpio” pero no 
necesariamente kosher. Sin embargo, este es un excelente punto de 
partida en la jornada hacia una vida kosher auténtica. 

En Sinagoga Sar Shalom seguimos fielmente las leyes de kashrút y 
comemos auténticamente kosher tal como el Mesías y los Apóstoles 
practicaron. 
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EDIFICANDO LA COMUNIDAD: 

“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y 
ninguno decía ser suyo propia nada de lo que poseía, sino que tenían 

todas las cosas en común.” Hechos 4:32 

La fe en el Mesías debe ser personal, pero nuestra fe misma, ¡no lo es! 
Somos llamados a ser una comunidad de fe. Cuando te unes al Mesías, te 
unes a un pueblo; una familia judía. Somos llamados a ser una comunidad 
robusta, compartiendo juntos, regocijándonos juntos, de luto juntos, 
trabajando juntos y exitosos juntos. El Mesías oró en Juan 17:11 que 
debemos ser ejad (uno) como El y el Padre son ejad. En estos días finales, 
construir y mantener una comunidad es más importante. 

El sentido de pertenencia es una necesidad básica del corazón humano. 
Reconocemos esta realidad y el llamado divino a la unidad. La misión de 
Sinagoga Sar Shalom es esforzarnos en construir y mantener una 
comunidad auténtica judía en la que cada miembro se siente como si fuera 
parte de una gran familia. 

PROCLAMANDO EL MESIAS: 

“Vendrán y anunciarán su justicia; a pueblo no nacido aún, anunciarán 
que él hizo esto.” Salmo 22:31 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” 
Marcos 16:15 

Orgullosamente proclamamos la verdad de que el Mesías Yeshúa es el 
Mesías Divino de Israel. Como Yosef en Egipto, ¡El es el “Salvador del 
Mundo”! Todo lo que hacemos como sinagoga es en respuesta a y a causa 
de las enseñanzas de Yeshúa el Mesías. 

La Sinagoga Sar Shalom es llamada a proclamar al Mesías y Su forma de 
vida a judíos y no judíos, jóvenes y ancianos, hombre y mujer. Nuestro 
deseo es ser “Una casa de oración para todas las naciones” (Isaías 56:7). 
Existimos para declarar Yeshúa de Nazaret como el único y verdadero 
Mesías de Israel. 

 

 

 

  
EL SIGNIFICADO DE LAPID:  

“Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, 
hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda 

como una antorcha (lapid).” Isaías 62.1 

La palabra “Lapid” es un título del Mesías tomado de Isaíah 62:1. Lapid 
representa la flameante luz; la antorcha resplandeciente del Mesías Yeshúa 
la cual será reconocida por todo el mundo, que sea pronto y en nuestros 
días, amén. En tiempos antiguos, a aquél cuya misión era proclamar un 
mensaje importante, se le llamaba “Lapid” (Midrash Rabá Bereishis 30:8). 

La primera mención de Lapid se hace en Génesis 15:17; “Y sucedió que 
puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha 
de fuego que pasaba por entre los animales divididos.” En otro midrash, 
Lapid es sinónimo con la Presencia Divina como escribe Rabí Elie Munk, 
“La Majestad Divina descendió en una antorcha de fuego…y pasó entre 
los trozos”. Por tanto otro aspecto de Lapid es la Torá Divina y la 
presencia Divina. ¡La Torá y la Antorcha son uno! ¡Lapid es el Mesías 
Yeshúa – Nuestra Antorcha / La Luz de Salvación! 

 

UNA CASA DE ORACION PARA TODOS LOS PUEBLOS: 

¡Judaísmo Lapid es verdaderamente una casa de oración para todos los 
pueblos! Invitamos a todos a venir, a aprender y a crecer en emuná (fe). 
Nuestras puertas están abiertas a no judíos. De hecho, ofrecemos un 
proceso de conversión formal para aquellos que desean ser 
completamente injertados. De acuerdo a la ley judía, un converso es un 
judío en todo respecto. Nosotros estamos 100% de acuerdo y con 
entusiasmo le damos a todos la bienvenida a nuestra familia. Nos 
fundamentamos en Isaías 2:1-5, Isaías 56:4-8 y Juan 10:14-16 para este 
espíritu de apertura. 
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El Orden del Servicio: 

Esta sección brevemente explica los elementos mayores de nuestro singular 
orden de servicio. Nuestro servicio sigue el sidur tradicional (libro de 
oraciones). 

 EL SHOFAR 

El Shofar o cuerno de carnero es la antigua trompeta de adoración de 
Israel. El primer shofar fue sonado por D-s Mismo (Exodo 19:19), fue 
utilizado en adoración (2 Crónicas 5:12) y representó la voz de D-s. 
(Apocalipsis 4:1). 

El Salmo 81:3-4 dice “Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día 
señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, 
ordenanza del Dios de Jacob.” El Shabat es un día de fiesta (Levíticos 
23:1), así que sonamos el shofar cada Shabat. También sonamos el shofar 
sobre la ofrenda cada semana simbolizando el ofrecimiento de un 
sacrificio espiritual y el retorno al sendero de HaShem.  

El MA TOVU 

El Ma Tovú es una plegaria antigua cuyo propósito es preparar el 
adorador para entrar a la presencia de HaShem. El Ma Tovú (vbt ht) es 
una colección de versos que expresan amor y reverencia por la sinagoga, 
la casa de adoración. El Ma Tovú original se compone de Números 24:5, 
Salmo 5:8; 26:8 y 69:14. Utilizamos una versión corta de la plegaria 
tradicional. 

EL BARJU 

Este es el llamado tradicional a la adoración. Es el llamado a la comunidad 
para la declaración del Shemá. Esta es nuestra declaración de que HaShem 
es la fuente de toda bendición. Con o sin nuestro reconocimiento, D-s es 
bendecido constantemente por todos los aspectos de Su creación. Por 
tanto, en solidaridad nos unimos a toda la creación para declarar Su 
grandeza y como Sus sacerdotes, nos rendimos a Su Reinado. 

 
 

 
 
 
 

    

  

Nuestra Misión y Visión:  

Sinagoga Sar Shalom se esfuerza en ser una comunidad judía auténtica, 
dinámica, y que imparte vida, que cree que Yeshúa es el Mesías Divino de 
Israel; Quien sufrió como Mesías ben Yoséf y que regresará como Mesías ben 
David. ¡Que sea pronto y en nuestros días! ¡Existimos para restaurar la religión 
original del Mesías y vivir como El verdaderamente vivió! 

HACIENDO DISCIPULOS: 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones…enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado.” Mateo 28:19 

Somos llamados, por Yeshúa, para hacer discípulos no solamente 
creyentes. Un discípulo es uno que no solamente cree que Yeshúa es 
S-ñor, sino que hace a Yeshúa señor de su vida. Nuestra misión es por 
tanto adiestrar gente a vivir el estilo de vida de fe al convertirse en 
observadores de la Torá. El Tanaj nos dice que si le pertenecemos a 
HaShem lo probaremos por nuestra obediencia (implementando, 
observando, y viviendo) a sus mandamientos. (Ezequiel 11:19-20; Mateo 
7:21, Lucas 6:46, Juan 10:27, 1 Juan 2:4). La misión de Sar Shalom es 
exhortar, adiestrar y equipar a sus miembros para convertirse en 
seguidores completamente devotos del Mesías, la Torá Viviente. 

FORTALECIENDO FAMILIAS: 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones…enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado.” Mateo 28:19 

Somos llamados, por Yeshúa, para hacer discípulos no solamente 
creyentes. Un discípulo es uno que no solamente cree que Yeshúa es S-
ñor, sino que hace a Yeshúa señor de su vida. Nuestra misión es por tanto 
adiestrar gente a vivir el estilo de vida de fe al convertirse en observadores 
de la Torá. El Tanaj nos dice que si le pertenecemos a HaShem lo 
probaremos por nuestra obediencia a (implementando, observando, y 
viviendo) sus mandamientos. (Ezequiel 11:19-20; Mateo 7:21, Lucas 6:46, 
Juan 10:27, 1 Juan 2:4). La misión de Sar Shalom es exhortar, adiestrar y 
equipar a sus miembros para convertirse en seguidores completamente 
devotos del Mesías, la Torá Viviente. 
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nativo (en contraste con el hebreo moderno), hombres que sirvieron en el 
Templo en vez de leer acerca del Templo. Estos eran hombres cuyos 
abuelos realmente estuvieron en el desierto con Moisés. Muchos de ellos 
fueron testigos visuales de las grandes historias y milagros de los que 
nosotros sólo podemos leer. El contexto de vida era enteramente Torá. 
En otras palabras, eran hombres de mucho conocimiento. 

Nuestras más centrales leyes, costumbres y plegarias vienen de los 
hombres de la Gran Asamblea. Era una organización de hombres que 
consistía de una cantidad de grandes profetas y hombres piadosos tales 
como Hageo, Zacarías, Malaquías, Esra, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, 
Nehemías, Mordejai y Zerubabel el Sumo Sacerdote y otros tsadikim. 
Este grupo es también conocido como simplemente “Esra y su corte de 
ley”. 

Como se puede ver, estos hombres fueron héroes bíblicos que oyeron 
directamente de HaShem. Muchos de ellos tienen sus propios libros en la 
biblia. En otras palabras, son autores de escrituras Divinas. Sus palabras y 
decisiones, por tanto, cargan mucho peso. 

La literatura rabínica es un tesoro de conocimiento de la escritura. 
También traen claridad y comprensión a las enseñanzas del Mesías. En 
resumen, el uso de textos rabínicos realza grandemente nuestro 
conocimiento y fe. Además, seguir el judaísmo rabínico como estilo de 
vida es vivir la fe y religión del Mesías en una forma auténtica tal como 
Sus discípulos la vivieron. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
EL SHEMA:  

El Shemá es la bendición central del judaísmo. Es el fundamento mismo 
de nuestra fe en el D-s de Abraham, Isaac, y Jacob. El Shemá es una 
escritura tomada de Deuteronomio 6:4. El Shemá completo consiste de 
Deuteronomio 6:4-0, Deuteronomio 11:13-21 y Números 15:37-41. La 
palabra hebrea Shemá significa “escuchar” y “obedecer”. Es un llamado a 
honrar el Rey, a aceptar Su absoluta soberanía, y a someter cada aspecto 
de nuestra vida a Su voluntad. Yeshúa el Mesías confirmó la crucial 
importancia de esta bendición. El también afirmó Levíticos 19:18 “Ama a 
tu prójimo como a ti mismo” como central a nuestra fe. Amar a D-s y al 
hombre son prerrequisitos para vivir una verdadera vida judía (Mateo 
22:37, Marcos 12:30 y Lucas 10:27). Tradicionalmente, como en los días 
de Yeshúa, el Shemá se recita en la mañana y en la noche todos los días. 

EL AMIDA: 

El Amidá es una plegaria antigua que ha sido parte de la adoración desde 
los días de Nehemías. Indudablemente el Maestro rezaba esta plegaria, al 
igual que sus discípulos. La palabra Amidá significa de pie. El título se 
refiere a la postura tomada para orar, la cual era de pie como el nombre 
indica. Yeshúa el Mesías alude al Amidá en Marcos 11:25 cuando El dice, 
“Y cuando estuviereis de pie orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que 
vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas.” El Amidá de 
días de semana tiene 18 bendiciones. En Shabat, se recita una versión 
condensada del Amidá de 7 bendiciones. 

COSTUMBRES ESPECIALES: 

Hay una cantidad de costumbres especiales en nuestro servicio que 
pueden no ser familiares a algunos de nuestros invitados. Proveemos aquí 
una lista para ayudar a nuestros viajeros a sentirse más confortable y con 
más conocimiento. 

a Se podrá escuchar a alguien decir Baruj Shemó después de que el líder de 
oración pronuncia la bendición “Baruj Atá Adonai” (que quiere decir 
Bendito eres Tú Nuestro Señor). Baruj Shemó significa (bendito el Nombre de 
D-s). Esta práctica viene de Deuteronomio 32:3. 

 

12   9 
  



b Nos ponemos de pié con nuestros rostros hacia la Torá según se le 
carga alrededor del santuario.  Esto es para rendir honor a la Palabra de 
D-s. “Tocamos” el rollo con la esquina de nuestro talit, libro de oración o 
la biblia y seguido besamos el artículo con el cual tocamos el rollo. Esto es 
también una costumbre para expresar amor y respeto por la Palabra de 
D-s. 

g Nos inclinamos haciendo una reverencia en ciertos momentos en que 
bendecimos a HaShem como si le hiciéramos una reverencia al Rey de 
Reyes en persona. 

d Cuando estamos por retornar la Torá al arca, nos ponemos de pie para 
recitar el Vetzot HaTorá (Esta es la Torá…; en inglés This is the Torah…). 
Se le muestra el rollo de la Torá a la congregación y todos apuntamos al 
rollo con el dedo meñique. Esta costumbre es un gesto simbólico de que 
aceptamos hasta la más pequeña letra de la Torá como Divina. 

h Por asunto de modestia, es nuestra costumbre no saludar con la mano, 
abrazar o de alguna manera tocar a personas del sexo opuesto a menos 
que sea el cónyuge o familiar cercano. 

Una Congregación Fiel a la Torá 
UNA DEFINICION DE LA TORA 

En Sinagoga Sar Shalom creemos en la Torá (también conocida como la 
Ley de D-s, la Ley de Moisés, la Ley Mosaica; la Palabra de D-s; 
Escrituras Divinas). Por tanto, creemos en “observar la Torá”. Es 
importante señalar que los judíos observamos la Torá no para ser salvos, 
sino porque somos salvos. La Torá es el camino espiritual de aquél que está en 
el pacto. 

Así que, ¿qué es la Torá? Específicamente, Torá se refiere a los primeros 
cinco libros de Moisés (Génesis, Exodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio). La palabra Torá significa instrucción. La raíz de la 
palabra viene del tiro con arco, yará, que significa “arrojar, tirar, o 
disparar”. Literalmente entonces, la Torá representa un blanco o una 
meta. No es coincidencia entonces que la palabra para pecado en hebreo, 
jeit, significa “fallar al blanco”. El apóstol Juan claramente define pecado 
como una violación a la Ley de D-s, “Todo aquel que comete pecado,  

 
 

 
 

 

  
infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley [ignorando la 
ley de Dios por la acción o negligencia o por tolerar delitos y no permitir 
que éstos sean controlados por Sus mandamientos y Su voluntad] (1 Juan 
3:4). Pablo declara que la Torá es santa, justa, buena y espiritual (Romanos 
7:12;14). Torá son las reglas de la relación; la Voluntad y Sabiduría del 
Padre. 

El término Torá, aunque se refiere específicamente a los primero cinco 
libros de la Biblia, se refiere en general a toda la escritura que componen 
la suma de las instrucciones de HaShem a su pueblo. De acuerdo con 
Deuteronomio 28, grandes bendiciones se derraman sobre aquellos que 
aman a HaShem y siguen Su Torá. 

¿Está de acuerdo la observancia de la Torá con la fe en el Mesías? ¡Sí! El 
plan completo de salvación es remover el pecado y facultar al creyente 
para seguir la Torá (Jeremías 31:31; Ezequiel 11:20; 36:27). El Mesías dice 
que la Torá de HaShem no pasará hasta que los cielos y la tierra pasen 
(Mateo 5:17). Aun Pablo vivió una vida observante de la Torá (Hechos 
21:20-26). Juan reta a los creyentes a vivir de acuerdo a la Palabra del 
Padre (1 Juan 2:3-6), así como Yeshúa, nuestro Mesías Judío, vivió. 
¡Exodo 19:1-6 ilustra que el propósito mismo de la redención es vivir la 
Torá! 

Una verdad fundamental en Sinagoga Sar Shalom es que Yeshúa el Mesías 
es la Torá Viviente / La Palabra de D-s (Juan 1:1) hecha carne (en 
tiempos antiguos por “Palabra de D-s” se entendía la Torá de Moisés). El 
es el Mesías Divino Quien, por Su sacrificio, hizo expiación por nosotros 
y nos restauró al pacto (Ezequiel 11:18-21). 

POR QUE UTILIZAMOS LITERATURA RABINICA: 

En Sinagoga Sar Shalom orgullosamente estudiamos literatura judía tales 
como el Talmud y Midrash Rabá. También orgullosamente practicamos 
judaísmo rabínico – tal como el Mesías y sus Apóstoles practicaron. 
Muchos a menudo preguntan, “¿No es el judaísmo rabínico meramente 
‘enseñanzas de hombres’”?  La respuesta simple es ‘Sí’”. La pregunta debe 
ser, “¿Quiénes eran estos “hombres”? Eran líderes bíblicos designados 
bajo la autoridad de la Torá (Deut. 16:18). Estos hombres eran eruditos 
de la Torá, hombres que conocían el hebreo bíblico como su lenguaje  
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