
PAN SOLAMENTE   Antes de comer, damos gracias a Di-s por haber creado todo lo 
que necesitamos. Cuando comemos pan, agradecemos a Di-s por haberlo creado, 
a pesar de que es un producto humanamente fabricado, reconocemos que todo 
ha sido creado por Él.

Nos dio las semillas, el suelo, la inteligencia y la capacidad para crear el proceso 
de hacer pan. 

PASO A PASO
↘
1. 
El líder debe tener en 
mente que está diciendo 

2. 
la bendición en nombre 
de todos en la mesa 

3. 
Sostenga las dos jalot 

4. 
Diga la bendición 

5. 
Los que están alrededor 
de la mesa deben 
responder “Amén” 

6.  
Sumerja el pedazo de 
pan en la sal

7. 
El líder debe comer el 
primer bocado 

8. 
Sumergir las otras 
porciones de pan en sal, 
y páselos alrededor de la 
mesa para que los demás 
coman.

QUÉ NECESITAS:
→ Dos Jalot
→  Un paño para cubrir 

las Jalot 
→  Tabla o plato para 

la Jalá 
→ Sal 
→ Cuchillo

3. HACER HAMOTZI

↘
Consulte la guía del 
Birkat Hamazon

DIA DE 
SHABAT

Shabat es el momento para reunirse. Si sabes 
de otras personas cuidandolo, reúnete con ellos 
para la comida. Usa este tiempo para aprender 
juntos.Fortalece tu vínculo de amistad.

Traducción original y comentarios del Rabino 
Warren Goldstein, Jefe Rabino de Sudáfrica y 
fundador del Shabbat Project.

Bendito seas, Señor, nuestro 
D-os, Rey del Universo 
Quien ha traido el pan a 
la tierra. 

[Amen]

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

 ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ. 

]ָאֵמן[

Baruj atah Adonai, 
Eloheinu, melej ha-olam 
hamotzi lejem min 
ha-aretz.  

[Amén]

Ô Ô Ô



1. KIDUSH PARA EL DIA DE SHABAT

UNA ASOCIACIÓN PODEROSA   Cada día de Creación tiene un compañero. El primer 
día, la oscuridad y la luz, junto al cuarto día, el sol, la luna y las estrellas fueron 
creadas y llenaron cielo. Día dos, el mar y el cielo se asocian con el quinto día, los 
peces y los pájaros. Día tres, la tierra seca tiene por sí mismo el día seis, animales y 
personas. Y luego está Shabat. Shabat preguntó a Di-s quién será su socio. “El pueblo 
judío será tu compañero”, respondió Di-s. El don de Shabat nos ha acompañado 
en nuestros viajes a través de la historia, en tiempos buenos y malos, a través 
de continentes y eras. El Shabat ha sido nuestro compañero, apoyo y consuelo, 
nuestra fuente de conexión con Di-s, de inspiración y claridad. Es quiénes somos, 
de dónde venimos, cuál es nuestro propósito y nuestra fuente de alegría que nos ha 
acompañado a lo largo de nuestra historia.

Y los hijos de Israel cuidarán  
el Shabat,
para hacer del Shabat  
un pacto eterno por todas  
las generaciones.
Es una señal perpetua entre  
Mí y los Hijos de Israel, 
que en seis días HASHEM  
creó el cielo y la tierra,
y en el séptimo día Él cesó de  
trabajar y descansó.
Zajor et iom ha-Shabat  
le-kadesho.
Recuerda siempre el día de Shabat 
para santificarlo.
Seis días podrás trabajar y realizar 
todas tus obras, mas el séptimo día 
es el Shabat para HASHEM, tu D-os  
No habrás de realizar trabajo 
alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, 
ni tu esclavo, ni tu sirvienta, ni tu 
bestia, ni el extranjero dentro de 
tus portales,
Pues en seis días HASHEM hizo el 
cielo y la tierra, y el mar y todo lo 
que hay en ellos, y descansó en el 
séptimo día;

ֵני  ִיְשׂ ָרֵאל ְמרּו  ְבּ ְוָשׁ

ת, ָבּ ַשּ ֶאת ַהׁ

ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַה ַשׁ ָבּ

ִרית עֹוָלם. ְלדֹ רָֹתם, ְבּ

ֵני ִיְשָׂרֵאל יִני ּוֵבין ְבּ ֵבּ

י אֹות ִהיא, ְלעֹוָלם: ִכּ

ת ָיִמים , ֶשׁ ֵשׁ

ָעָשׂ ה י-ה-ו-ה ֶאת

ַהׁ ָשׁ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ,

ַבת ִביִעי , ָשׁ ּוַבּיֹום ַהְשּׁ

ׁש. ַפָּ וַיִנּ

ת ָזכֹור ֶאת יֹום ַה ַשׁ ָבּ

ְלַקְדׁשֹו .

ֲעבֹד ת  ָיִמים ַתּ ֶשׁ ֵשׁ

ָך. ל ְמַלאְכֶתּ ְוָעִשׂיָת ָכּ

ת, ָבּ ְשׁ ִביִעי ַשׁ ְויֹום ַהׁ

ַלי-ה-ו-ה ֱאֹל-ֶהיָך:

ֹלא ַתַעֶשׂה 

ה ל  ְמָלאָכה, ַאָתּ ָכּ

ָך, ַעְבְדָךּ  ּוִבנָך  ּוִבֶתּ

ָך , ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶתּ

ָעֶריָך. ְשׁ ר ִבּ ְוֵגֶרָך ֲאֶשׁ

ת  ָיִמים ָעָשׂה ֶשׁ י ֵשׁ ִכּ

י-ה-ו-ה ֶאת ַהָשׁ ַמִים

ם ְוֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהָיּ

ם, ר  ָבּ ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ָכּ

  ִביִעי. יֹום ַהׁ ְשׁ ַנח ַבּ ַוָיּ

Ve-shamru benei Israel et  
ha-Shabat,
la’asot et ha-Shabat le-doro’tam,  
brit olam.
Beini u-vein benei Israel ot  
hi le-olam: Ki  
sheshet iamim asa,  
Ado--nai et ha-shamaim  
ve-et ha-aretz  
uva-iom ha-shevi’i shabat  
va-inafash.
Zajor et iom ha-Shabat  
le-kadesho.
Sheshet iamim ta’avod  
ve-asita kol melaj’teja.
Ve-iom ha-shevi’i Shabat  
la’Ado--nai  
Elo--heja,:
Lo ta’ase kol melaja ata  
u-vinja u-viteja avdeja  
va-amateja u-vehem’teja 
ve-guerja  
asher bi-she’areja.
Ki sheshet iamim asa Ado--nai 
et ha-shamaim ve-et ha-aretz 
et ha-iam ve-et kol asher bam, 
va-ianaj ba-iom ha-shevi’i.

QUÉ NECESITAS:
→ Copa o vaso 
→  Un vaso pequeño para 

cada invitado
→ Vino o jugo de uva

UNA EXPERIENCIA ESPIRITUAL   No sólo comemos, sino que nos purificamos 
espiritualmente antes de la comida. El lavado antes de comer nos recuerda que 
la comida no es meramente una experiencia culinaria sino también espiritual.

PASO A PASO
↘ 

1. 
Quite todas las 
barreras entre sus 
manos y el agua 

2. 
Incluyendo anillos 

3. 
Sujete la taza de 
lavado en la mano 
derecha, llénela con 
agua fría 

4. 
el agua no debe haber 
sido utilizado por otra 
persona 

5. 
Transfiera la taza a su 
mano izquierda y vierta 
el agua dos veces 

↘
8. Siéntate y bebe 

9. 
Distribuya un poco de 
vino o jugo de uva a 
todos en la mesa de la 
taza que utilizó para 
hacer Kidush Si usted 
necesita agregar más 
vino o jugo de uvas 
en la taza, cerciórese 
de que hay algo de 
la bebida original en 
la taza antes de que 
agregue más

Por ello HASHEM bendijo  
el día de Shabat  
y lo santificó:
Bendito eres Tú,  
HASHEM,
Dios nuestro,  
Rey del universo,  
que crea el fruto  
de la vid.

[Amén]

ַרְך י-ה-ו-ה ן, ֵבּ ַעל ֵכּ

ת  ָבּ ֶאת יֹום ַהַשׁ

הּו. וַיְקַדְשֵּׁ

ַנן  ָבּ ַסְברִי ָמָרנָן וְרַ

ְוַרּב ֹוַתי:

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך

ָהעֹוָלם,

ֶפן. ִרי ַהָגּ ּבֹוֵרא  ְפּ

]ָאֵמן.[  

Al ken beraj Ado--nai  
et iom ha-Shabat  
va-ikadshehu.
Savri maranan ve-rabanan 
ve-rabotai:
Baruj ata Ado--nai,  
Elo--heinu melej  
ha-olam,  
bore peri ha gafen.
[Amén]

ÔÔÔ

3. MAKE HAMOTZI

QUÉ NECESITAS:
→ Taza o vaso de lavado
→ Agua fría

2. LAVAR LAS MANOS

PASO A PASO
↘ 
1.
Asegúrese de que las 
dos jalot estén sobre 
la mesa y cubiertos 

2. 
Líder: llenar la taza 
de Kidush con vino o 
jugo de uva 

3. 
Sostenga la taza en 
su mano dominante 

4. 
Ten en cuenta que 
estás diciendo el 
Kidush 

5. 
Dilo en el nombre de 
todos en la mesa 

6. 
Di la bendición 

7. Los que están 
alrededor de la mesa 
deben responder 
"Amén" 

6. 
(algunos lo hacen tres 
veces) sobre su mano 
derecha 

7. Cambie de manos y 
repita vertiendo agua 
dos veces 

8. 
(algunos hacen tres 
veces) sobre su mano 
izquierda 

9. 
Diga la bendición 

10. 
Seque sus manos 

11. 
No hables hasta que 
hayas oído Hamotzi 
y comido un pedazo 
de jalá

Bendito seas tú Señor, Dios del 
universo, quién nos hizo santos con 
Sus mandamientos y 
nos ha ordenado el 
lavado de las manos .

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך 

נּו ר ִקְדָשׁ  ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו , ַעל  ְבּ

ְנִטיַלת ָיָדִים. 

Baruj Atah Ado-nai, 
Elo-heinu Melej 
Ha-olam, Asher Ki-desha-nu 
Bemitzvotav Vetzivanu, 
Al Netilat Iadaim.

ÔÔ Ô


