AMIDAH
ELOHIM DE LA HISTORIA
Bendito eres Tú, Oh Adonai! Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres
Elohim de Abraham Elohim de Isaac Y Elohim de Jacob, el gran poderoso
reverenciado Elohim, el Altísimo Elohim quien otorga bondad. El creador de todo quien
recuerda los buenos actos de los patriarcas y con amor traerá un Redentor para los
hijos de sus hijos por motivo de Su Nombre.
Oh Rey, nuestra Ayuda, nuestro Salvador Y nuestro Escudo
Bendito eres Tú, Oh Adonai! El Escudo de Abraham.
ELOHIM DE LA NATURALEZA
Tú, Oh Adonai! eres por siempre Poderoso. Tú revives al muerto. Tú tienes el poder de
salvación. Tú sostienes a los vivos con bondad y revives a los muertos con gran
misericordia, levantas a los caídos, sanas a los enfermos, liberas a los atados y
perduras en fe con aquellos que duermen en el polvo. Quien es como Tu Oh Adonai
que actúas con poder? Quien se parece a Ti, un Rey que se opone a la muerte y
restaura vida y hace florecer Salvación y ciertamente revives al muerto?
Benditos eres Tú, Oh Adonai que revives al muerto.
SANTIFICACION DE ELOHIM
Santificaremos tu nombre en este mundo, así como es santificado en las alturas, como
fue escrito por tus profetas: diciendo el uno al otro Santo, Santo, Santo es Adonai de
los Ejércitos, la tierra está llena de Su Gloria.
Bendita sea la presencia de Adonai desde Su morada.
En Tus Palabras Santas está escrito: Adonai por siempre reina, Tu Elohim de Sion
atreves de todas las generaciones. Aleluya!
En todas las generaciones declararemos Tu grandeza, y Tu santidad proclamaremos
por toda eternidad. Tus alabanzas Elohim nuestro, nunca se apartaran de nuestra
boca, porque Tú eres grandioso. Santo Elohim y Rey!
Bendito eres Tú, OhAdonai, El Elohim Santo! Tu eres Santo y Tu nombre es Santo y
seres santos de alaban diariamente.
Bendito eres Tú, Oh Adonai! El Santo Elohim.
ORACION PARA ENTENDIMIENTO
Tú favoreces al hombre con conocimiento y enseñas entendimiento a los mortales.
Oh favorécenos con conocimiento, entendimiento y con Tu visión.
Bendito eres Tú, Oh Adonai! dador de conocimiento.

POR ARREPENTIMIENTO
Retórnanos a Tu instrucción y atráenos Rey nuestro a Tu servicio.
Has que regresemos a Ti en arrepentimiento perfecto.
Bendito eres Tú, Oh Adonai quien se deleita en el arrepentimiento.
POR PERDON
Pare nuestro perdónanos porque hemos pecado, Perdónanos Rey nuestro porque
hemos transgredido, porque Tu perdonas!
Bendito eres Tú, Oh Adonai! Misericordioso y siempre listo a perdonar.
PARA LIBERACION DE AFLICCIONES
Considera nuestra aflicción, defiende nuestra causa y redímenos rápidamente por
causa de Tu nombre. Porque eres Tú el Redentor Poderoso.
Bendito eres Tú, Oh Adonai! El Redentor de Israel!
POR SANACION
Sananos Oh Adonai y seremos sanos. Sálvanos y seremos salvos. Porque Tú eres
nuestra alabanza
Oh concede una sanción perfecta a todas nuestras dolencias. Porque Tu Rey
Poderoso eres fiel y sanador piadoso.
Bendito eres Tú, Oh Adonai el sanador del enfermo y de Su pueblo Israel.
POR LIBERACION DE MISERIA
Bendice este año nuestro. Oh Adonai Elohim nuestro junto con toda variedad de
productos para nuestro bienestar. Bendícenos con rocío y lluvia sobre superficie de la
Tierra.
Oh satisfácenos con Tu bondad y bendice nuestro año como el mejor de todos.
Bendito eres Tú, Oh Adonai que bendices los años!

POR EL RECOGIMIENTO DE LOS EXILIADOS
Suena el gran Shofar por nuestra libertad, eleva la bandera para recoger nuestros
exiliados. Los recogemos de las cuatro esquinas de la Tierra!
Bendito eres Tú, Oh Adonai! El que recoge los dispersos de Israel.

POR EL REINO JUSTO DE ELOHIM
Restaura nuestros jueces como en el pasado y nuestros consejeros como en el
principio elimina nuestro dolor y gemido. Reina sobre nosotros. Solo Tu, Oh Adonai
con amor, bondad y compasión
limpianos en el juicio.
Bendito eres Tú, Oh Adonai! El Rey que ama rectitud y justicia!
POR LOS JUSTOS Y LOS PROSELITOS
Que tu compasión sea movida Oh Adonai Elohim nuestro!, hacia los justos los
piadosos los ancianos de Tu pueblo la casa de Israel, el remanente sus eruditos, hacia
prosélitos y hacia nosotros.
Recompensa a aquellos que verdaderamente confían en tu nombre. Establece nuestro
destino con ellos para siempre para que nunca se nos avergüence porque hemos
puesto nuestra fe en Ti.
Bendito eres Tú, Oh Adonai! El que apoya la perseverancia de los justos!
POR LA RECONSTRUCCION DE JERUSALEN
Vuelve con misericordia a Jerusalén tu ciudad y mora en ella, como lo prometiste.
Reconstrúyela pronto como estructura eterna. Establece en ella el Trono de David.
Bendito eres Tú, Oh Adonai! El que reconstruye Jerusalén!
POR EL REY MESIANICO
Apresúrate en hacer florecer el fruto de Tu siervo David. Permite que sea exaltado por
Tu poder salvador, porque esperamos todo el día por Tu salvación.
Bendito eres Tú, Oh Adonai! El que causa que la salvación florezca.

RESPUESTA A LA ORACION
Escucha nuestra voz Oh Adonai, Elohim nuestro. Líbranos. Ten compasión de
nosotros. Acepta nuestra oración en piedad y con favor porque Tú eres un Elohim que
escucha oraciones y suplicas.
Rey nuestro no nos apartes de tu presencia con las manos vacías, porque Tu escuchas
las oraciones de tu pueblo Israel con compasión.
Bendito eres Tú, Oh Adonai! el que escucha oraciones!

POR LA RESTAURACION DEL SERVICIO EN EL TEMPLO
Complácete Oh Adonai con tu pueblo Israel y con sus oraciones. Restaura el servicio
de tu pueblo en el santuario interior y recibe con amor y favor, ambos la ofrenda de
fuego y las oraciones de Israel.
Que la adoración de tu pueblo Israel sea siempre aceptable. Permite que nuestros ojos
vean Tu piadoso retorno a Sion.
Bendito eres Tú, Oh Adonai! quien restaura Su Divina Presencia en Sion!
AGRADECIMIENTO POR LA INDEFECTIBLE MISERICORDIA DE ELOHIM
Te damos gracias a Ti, porque eres Adonai nuestro Elohim y el Elohim de nuestros
padres por siempre y para siempre. A través de cada generación Tú has sido la roca
en nuestras vidas, el escudo de nuestra salvación. Te daremos gracias y declararemos
Tus alabanzas por nuestras vidas puestas en Tus manos y por nuestras almas que
están confiadas en Ti.
Por tus milagros en nosotros y por tus maravillas y beneficios que están con nosotros
en todo tiempo: noche, mañana y tarde.
Oh benevolente, tu misericordia nunca falla Oh Piadoso tu amor y bondad nunca cesa.
Hemos puesto nuestra esperanza en Ti.
Por todo esto, que tu nombre sea bendecido y exaltado continuamente, Rey nuestro,
por siempre y para siempre! Que todo ser vivo te dé gracias y alabe Tu nombre en
verdad!
Oh Elohim nuestra salvación y ayuda.
Bendito eres Tú, Oh Adonai! El benevolente a quien es justo darle gracias!
POR PAZ
Otórganos paz bienestar, bendición, gracia, bondad, amor y misericordia y a todo
Israel Tu pueblo. Bendícenos Padre nuestro por siempre con la luz de Tu mirada.
Porque por la luz de Tu mirada tu nos has dado Oh Adonai nuestro Elohim La Torah de
Vida, amor bondadoso, salvación, bendición, misericordia vida y paz.
Que te plazca bendecir a tu pueblo Israel en todo tiempo y cada hora con Tu paz.
AMEN.

