
Pesaj-פסח 
LIBERACIÓN 

Porciones de “las siete fiestas del Mesías” – Eddie Chummey” y 

“Congregation of Yahweh Jerusalem” - http://www.coyhwh.com/ 

http://www.coyhwh.com/


¿Qué significa “Pesaj”? 

  ;raíz primaria; brincar, (figurativamente) saltar encima (o librar) –פסח

 

Éxo 12:11  Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros 

pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la 

Pascua de YHWH 

Éxo 12:12  Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo 

primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias; y 

ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo YHWH. 

Éxo 12:13  Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré 

la sangre y pasaré (pesaj) de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de 

mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 

 

 פסח
PESAJ 



¿Por qué hacemos Pesaj?  

 
 Porque es un mandamiento de Elohim 

 

Éxo 12:14  Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para 

YHWH durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo (עֹוָלם olám - eterno) lo 

celebraréis. 

Éxo 12:24  Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para 

siempre (עֹוָלם olám - eterno) 

Éxo 12:25  Y cuando entréis en la tierra que YHWH os dará, como prometió, 

guardaréis este rito.  

Éxo 12:26  Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?,  

Éxo 12:27  vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de YHWH, el cual pasó 

por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y 

libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. 

 

 פסח
PESAJ 



¿Por qué hacemos Pesaj? 

 Históricamente celebramos la liberación milagrosa de Israel de 

la esclavitud de Egipto – (Éx 2:23 – 24; 6:5 – 8; 13:3, 14) – La 

“mano” de Elohim intervino para la liberación 

 

 En lo profético y espiritual: Egipto es una representación del 

sistema del mundo y Faraón de Hasatán, siendo el pecado la 

esclavitud  

 Jua 8:34 “Yeshuá les respondió: De cierto, de cierto os digo, 

que todo aquel  que hace pecado, esclavo es del pecado” 

 

 פסח
PESAJ 



¿Por qué hacemos Pesaj? 

 Históricamente Israel fue librado de la esclavitud de 

Egipto y de la muerte por medio de la sangre en el dintel 

de sus puertas 

 

Éxo 12:22  Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que 

estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre 

que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de 

su casa hasta la mañana.  

Éxo 12:23  Porque YHWH pasará hiriendo a los egipcios; y cuando 

vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará YHWH aquella 

puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir 

 

 פסח
PESAJ 



¿Por qué hacemos Pesaj? 

 En lo profético y espiritual: Por medio del sacrificio y 

el derramamiento de sangre de Yeshúa somos liberados 

de Hasatan y de la esclavitud del pecado que nos 

condena…  

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la 

dádiva de Dios es vida eterna en Mesías Yeshúa Señor nuestro. 

Heb 9:22  Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin 

derramamiento de sangre no se hace remisión 

Lev 17:11  Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la 

he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; 

y la misma sangre hará expiación de la persona. 

 

 

 פסח
PESAJ 



 Yeshúa es el Cordero de Elohim – Juan 1:29 

 “…He aquí el Cordero de Elohim, que quita el pecado del 

 mundo” 

 

 Yeshúa es nuestro Pesaj – 1° Corintios 5:7 

 “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis 

nueva masa,  sin levadura como sois; porque nuestra 

pascua, que es Mashiaj, ya fue sacrificada por nosotros 

 

 La sangre de Yeshúa nos redime del pecado. 

 Efe 1:7  en quien (Yeshua) tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 

gracia (ver Col 1:12 – 14; 1 Pe 1:18 – 20; Ap 1:5) 

 

 פסח
PESAJ 



Los mandamientos (Mitzvot) divinos 

para Pesaj 

La Pascua sería el principio de los meses (Ex 

[Shemot] 12:2). 

 

Entendimiento Espiritual:  

Era el primer mes del calendario religioso. Cuando recibimos a 

Yeshúa en nuestras vidas establecemos el inicio de una relación 

de Nuevo Pacto (Brit Hadashá) con Elohim (Jer 31:31-33; Juan 

3:5-7; Rom 6:1-4; 2 Cor 5:17). La Pascua es la primera de las 

fiestas. Asimismo, al arrepentirnos de nuestros pecados 

(teshuvah) y al creer en la sangre derramada por Yeshúa estamos 

dando el primer paso de nuestro caminar con Elohim. 

 פסח
PESAJ 



El cordero debía ser apartado durante cuatro días (Ex 

[Shemot] 12:3,6). 

 

Cumplimiento Mesiánico.  

Elohim dijo al pueblo de Israel que tomara un cordero el décimo 

día de Abib y que lo apartara hasta el día catorce. Yeshúa 

cumplió con estos cuatro días de preparación durante la semana 

de la Pesaj. Recuerda que Yeshua es el Cordero de Elohim (Juan 

1:29). El entró en Jerusalén y fue al templo (Beit HaMikdash), el 

cual es la casa de Elohim, y estuvo delante de todos durante 

cuatro días, 10 al 14 de Abib. (Mateo 21:1,9-12,17-18,23; 24:1,3; 

26:1-5). 

 פסח
PESAJ 



El cordero no debía tener defecto (Exodo [Shemot] 12:5). 
 

Cumplimiento Mesiánico.  
 

Yeshúa es el Cordero de Elohim sin mancha ni contaminación (1 Pe 1:18-
20). Durante la semana de la crucifixión, Yeshúa fue examinado y puesto a 
prueba por muchos, cumpliendo así con las Escrituras. Entre los que lo 
examinaron están: 

 

 El sumo sacerdote y los ancianos (Mateo 21:23) 

 Pilato (Mateo 27:1-2,11-14,17-26) 

 Herodes (Lucas 23:6-12) 

 Anás el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) (Lucas 3:2; Juan 18:13, 24) 

 Caifás el sumo sacerdote (Juan 11:49-53; 18:13-14,19-24,28) 

 Judas (Mateo 27:3-10) 

 El centurión (Mateo 27:54) 

 El ladrón arrepentido (Lucas 23:39-43). 
 

 

 פסח
PESAJ 



El cordero era de un año (Ex [Shemot] 11:4-7; 12:5). 

Entendimiento Espiritual: 

Elohim siempre reconoce la diferencia entre los creyentes y el mundo (Ex 12:29-30)... El 

primogénito de todo hombre y bestia debía ser apartado y entregado a Elohim (Ex 13:2,11-

13). A lo largo de toda la Biblia encontramos el tema del primogénito 

Espiritualmente, Elohim nos dio estos ejemplos para enseñarnos que todo primogénito 

nacido de la carne (lo que es natural) debe cederle paso al primogénito nacido del espíritu 

(lo que es espiritual). En este proceso, Elohim hace una distinción entre el primer 

nacimiento natural y el segundo nacimiento espiritual. Con el primer nacimiento nacemos 

pecadores, pero con el segundo nacimiento nos convertimos en creyentes e hijos de 

Elohim (Jn 1:12; 3:1-7; Rom 9:8-13; 1 Cor 15:22; 15:45-47). 

 

Cumplimiento Mesiánico.  

Yeshua era el primogénito de María (Miryam) en cuanto a lo natural, y el primogénito de 

Elohim en cuando a lo espiritual (Mateo 1:21-25; Romanos 8:29; Colosenses 1:15,18; 

Apocalipsis 3:14). 

 



Es macho (Exodo [Shemot] 12:5). 

Entendimiento Espiritual  

Por el pecado de un hombre vino el pecado al mundo (Rom 5:12; 1 Tim 
2:12-14). Dado que Adán, el primer hombre, pecó; así Yeshúa, un 
hombre, debe morir para expiar ese pecado (Romanos 5:17-19). 

 

Rom 5:12  Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron.  

Rom 5:17  Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
reinarán en vida por uno solo, Yeshúa el Mesías, los que reciben la abundancia 

de la gracia y del don de la justicia.  

Rom 5:18  Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los 

hombres la justificación de vida.  

Rom 5:19  Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los 

muchos serán constituidos justos.  

 

 

 פסח
PESAJ 



Era un cordero por cada familia (Exodo 12:3-4). 

Entendimiento Espiritual: 

La intención de Elohim era que todos (cada uno de los hogares) experimentaran 
la salvación. Era un cordero por familia. Al creer en el Mesías Yeshúa, llegamos a 
incorporarnos a la familia de la fe (Gálatas 6:10; Efesios 2:19). La salvación de 
una familia es posible para todos aquellos que creen en el Mesías, Yeshúa, el 
Cordero de Elohim (Gén 7:1; 18:16-19; Jos 24:15; Jn 4:46-54; Lc 19:5-10; Hch 
16:15,31; 18:3,8). 

 

Cumplimiento Mesiánico.  

A lo largo de la Biblia se nos habla del Cordero. Primero, se nos dice que debe 
haber un cordero por cada familia (Éxodo 12:3-4); luego, un cordero para toda 
la nación (Juan 11:49-52); y finalmente, un cordero para el mundo entero (Juan 
1:29). 

Génesis 22 se conoce en hebreo como la Akeidah, o el sacrificio de Isaac. En 
Génesis  22:7, Isaac pregunta: "¿Dónde está el cordero?" El cordero al que se 
refería Isaac era Yeshúa (Isaías 53:7). 

 פסח
PESAJ 



El cordero de la Pascua (Pesach) debía sacrificarse entre las dos 
tardes (Exodo 12:6) 

 

El día bíblico se cuenta de tarde a tarde, de caída a caída de sol, que es 
aproximadamente de 6 p.m. a 6 p.m. (Génesis 1:5,8,13,19,23,31). El día 
(6 p.m. a 6 p.m.) se divide en dos períodos de 12 horas.  

 La tarde se extiende de 6 p.m. a 6 a.m.  

 La mañana de 6 a.m. a 6 p.m.  

Cada período de 12 horas se divide a su vez en segmentos más pequeños.  

 De 6 a.m. a medio día se considera como la mañana del día.  

 Del medio día a las 6:00 p.m. se considera la tarde del día.  

La frase "entre las tardes" (en Exodo 12:6) se refiere al período del día 
que va desde medio día hasta las 6 p.m., que es exactamente a las 3 
p.m. Esta sería la novena hora del día, contando desde las 6 a.m. 

 פסח
PESAJ 



Día Bíblico פסח 
PESAJ 

6 pm 6 pm 

24 hs. 

6 pm 

6 pm 

6 am 

6 am 12 hs 

12 hs 

Primer 

tarde 

Segunda 

tarde 

3 pm 
“entre las dos tardes” 

“Hora novena” (6 + 9 = 15 hs) 

Cumplimiento Mesiánico.  
 

Yeshúa murió a la hora novena 

del día (Mateo 27:45-50). Esto 

sería exactamente a las 3 p.m.  



Toda la congregación deberá sacrificarlo (Exodo 12:6). 

 

Entendimiento Espiritual. 

Toda persona que haya vivido en el planeta Tierra y haya pecado es culpable de 

la muerte de Yeshúa, ya que El murió por todos los pecadores (Rom 3:10,23). 

Ningún ser humano tenía el poder de quitarle la vida (Juan 10:17-18). Por lo 

tanto, Yeshúa entregó su propia vida por nosotros por propia voluntad.  

Cumplimiento Mesiánico.  

Toda una congregación estuvo involucrada en la muerte de Yeshúa. Los 

Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan muestran como el Sanedrín, los 

sacerdotes, los romanos y el pueblo de Israel clamaban clamaron por la 

crucifixión de Yeshúa y para que Su sangre fuera derramada (Mateo 27:17,20-

22,25; Hechos 4:26-28). 

 פסח
PESAJ 



La sangre debe ser rociada sobre la puerta 

(Éxodo 12:7,13,22). 

Aplicación Espiritual: 

Aquellos que creen en el Mesías, constituyen la casa de Elohim 

(Efesios 2:19; I Timoteo 3:15; Hebreos 3:6). El único camino para 

entrar a la casa de Elohim es a través de la sangre derramada del 

Mesías Yeshúa, quien es la Puerta (Juan 10:7-9). 

 

Jua 10:7  Volvió, pues, Yeshúa a decirles: De cierto, de cierto os 

digo: Yo soy la puerta de las ovejas.  

Jua 10:9  Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y 

entrará, y saldrá, y hallará pastos.  

 

 פסח
PESAJ 



Deben comerse la carne del cordero (Éxodo 12:8-10). 

Aplicación Espiritual 

Tanto el cuerpo como la sangre del cordero se refieren al cuerpo y la 

sangre de Yeshúa (Mateo 26:26-28). Nosotros comemos espiritualmente 

(simbólicamente) del cuerpo del Cordero (Yeshúa) cuando comemos de 

Su cuerpo (hoy representado por el pan/matzá), que espiritualmente 

es la Palabra de Elohim (Lucas 11:3; 4:4).  

Al seguir la Palabra de Elohim y obedecer Sus mandamientos (mitzvot) 

de todo corazón, estamos comiendo (espiritualmente/simbólicamente) 

de Su cuerpo. 

 

A. Debe comerse la misma noche (Éxodo 12:8). Yeshúa fue 

crucificado, fue afligido y murió el mismo día (día 14 de Abib) 

 פסח
PESAJ 



B. Debe comerse con pan sin levadura (Éxodo 12:8). La levadura representa el 

pecado (1 Cor 5:6-8). El pan sin levadura, por ende, significa "sin pecado". A los 

creyentes se les ha instruido vivir una vida santa (sin levadura) ante Elohim (Lev. 

11:44; 19:2; 1 Pe 1:15-16). 

C. Debe comerse con hierbas amargas (Éxodo 12:8). 

Entendimiento Espiritual 

Las hierbas amargas representan dos cosas para aquellos que han aceptado al 

Mesías en sus vidas. En primer lugar, representa la esclavitud y las cargas que 

experimentamos cuando vivíamos en el mundo (un tipo de Egipto), antes que 

hubiéramos aceptado a Yeshúa en nuestras vidas. Esta carga de pecado nos fue 

puesta por satanás (Hasatan) cuando nos dejamos llevar por sus mentiras y engaños, 

y entonces pecamos a causa de nuestros deseos pecaminosos. En segundo lugar, las 

hierbas amargas representan las experiencias amargas que hemos vivido en nuestras 

vidas, antes de haber aceptado a Yeshúa y decidido seguirle día a día. 

Cumplimiento Mesiánico.  

Para Yeshúa, su muerte en el madero fue una experiencia muy amarga, ya que El 

tuvo que pagar por los pecados del hombre sin El haber cometido ningún pecado. 

 פסח
PESAJ 



D. El cordero debe cocinarse en fuego (Exodo 12:8). 

Entendimiento Espiritual  

El fuego simboliza el juicio, la purificación y el refinamiento. Nuestra fe es puesta 

a juicio y probada por fuego para poder ser refinada y purificada, y que quede 

solamente el oro puro (Zacarías 13:9; Santiago 1:12; 1 Pedro 1:7; Apocalipsis 

3:18). 

 

D. No debe ser remojado en agua. El evangelio de Yeshúa no debe ser diluido 

(Marcos 7:9,13; 2 Timoteo 3:5). 

E. La cabeza, las patas y otras partes del cordero deben ser comidos. 

Entendimiento Espiritual  

Aquellos que creen en Yeshúa deben alimentarse de la forma de pensar de Yeshua 

(Filipenses 2:5; 1 Corintios 2:16; Romanos 12:2; Efesios 4:21-23; Hebreos 8:10). 

Las patas representan nuestro caminar (Col 2:6). ¿Cómo debemos caminar los 

creyentes en Yeshúa? (Ver Rom 6:4; 8:1,4; 2 Cor 5:7; Gál 5:16; Ef 2:10; 5:2,8; Col 

1:10, 4:5; 1 Tes 4:1; 1 Juan 1:7; 2 Juan 1:6; 3 Juan 1:4.) 

 

 

 פסח
PESAJ 



El cordero debe comerse apresuradamente (Ex 12:11). 

Entendimiento Espiritual: 

Los creyentes deben apresurarse a dejar atrás Egipto (las influencias del 

mundo) y encaminarse con presteza hacia la vida en el Mesías (Lucas 

19:5-6). 

 

A. Deben comer con los lomos ceñidos (Exodo 12:11). Los lomos 

ceñidos representan el deseo de servir y obedecer a Elohim de todo 

corazón. Nuestro lomo espiritual es la verdad de la Palabra de Elohim 

(Efesios 6:14).  

Las Escrituras donde se menciona el tema de los lomos ceñidos incluyen: 1 Reyes 

18:46; 2 Reyes 4:29; 9:1; Jeremías 1:17; Lucas 12:35; Efesios 6:14; 1 Pedro 1:13. 

 פסח
PESAJ 



B. Los pies deben esta calzados (Exodo 12:11). Los pies calzados 

representan nuestro caminar con Elohim.  

Algunas Escrituras que se refieren a los pies calzados son: Isaías 52:7; Nahum 

1:15; Romanos 10:15; Efesios 6:15. 

 

B. Se debe tener una vara en la mano (Exodo 12:11). La vara en 

la mano representa la autoridad que tiene el creyente en el 

Reino de Elohim por el nombre de Yeshúa (Mateo 28:18-20).  

Las Escrituras que hablan acerca de la vara en mano incluyen las siguientes: 

Génesis 38:17-18; Exodo 14:16; Jueces 6:21; 1 Samuel 17:39-40; 2 Samuel 3:29; 

2 Reyes 4:29; 18:21; Salmos 23:4; Isaías 10:24; 14:5; Marcos 6:7-8. 

 פסח
PESAJ 



Es la Pascua del Eterno (Éxodo 12:11) 

Es una rememoración (Éxodo 12:14; Lucas 22:1,7-8, 13-15,19). 

Entendimiento Espiritual:  

La Pascua es una rememoración, un recordatorio (Lucas 22:1,7-8,13-

15,19).). Hay dos elementos que debemos recordar: 

 

 Elohim se acordó de nosotros (Génesis 8:1; 9:1, 5-16; 19:29; 30:22; 

Éxodo 2:24-25; 3:1; 6:2,5; 32:1-3,7,11,13-14; Levítico 26:14,31-33,38-

45; Números 10:1-2,9; Salmos 105:7-8,42-43; 112:6). De hecho, Elohim 

tiene un libro de memorias (Éxodo 32:32-33; Malaquías 3:16-18; 

Apocalipsis 3:5; 20:11-15; 21:1,27). 

 Nosotros debemos recordarnos de Elohim (Éxodo 13:3; 20:8; 

Deuteronomio 7:17-19; 8:18; 16:3; Números 15:37-41). 

 פסח
PESAJ 



Debe celebrarse a la caída del sol (Deuteronomio 

16:2,6). 

 Esto fue cumplido por Yeshúa en Su crucifixión (Mateo 27:45-46). 

 Es el lugar donde Elohim pondrá Su nombre (Deuteronomio 16:2,6). 

 

Cumplimiento Mesiánico.  

El lugar donde Elohim ha puesto Su nombre es Jerusalén (Yerushalayim) (2 

Reyes 21:4). Yeshúa fue crucificado en Jerusalén 

No debía quebrarse ninguno de los huesos del cordero 

(Éxodo 12:43-46). 

Cumplimiento Mesiánico.  

No fue quebrado ninguno de los huesos de Yeshúa, cuando fue crucificado 

en el madero (Juan 19:33). 

 פסח
PESAJ 



Debía explicar el servicio (Éxodo 12:25-28). 

Cumplimiento Mesiánico.  

Yeshúa explicó cada etapa de la celebración cuando celebró el servicio de la Pascua 
(Pesaj) (Lucas 22:14-20; 1 Corintios 11:23-26). 

 

Los Egipcios fueron despojados con el Éxodo (Éxodo 12:31-36). 

Cumplimiento Mesiánico.  

Satanás fue despojado cuando Yeshúa venció en el madero (Colosenses 2:15). 

 

Uno debe estar circuncidado para poder participar de la Pascua 
(Éxodo 12:48; Josué 5:2-10). 

Entendimiento Espiritual. 

El acto físico de la circuncisión era tan sólo un símbolo de lo que sería la 
circuncisión interna espiritual que Elohim quería que tuviésemos (Rom 2:28-29; 1 
Cor 15:46; 2 Cor 4:18). Elohim siempre ha deseado que Su pueblo tenga un corazón 
circuncidado (Deuteronomio10:12-16; 1 Corintios 7:18-19; Gálatas 2:3; 5:2-3; 6:12-
15; Efesios 2:11-13). 

 פסח
PESAJ 



La fiesta de la Pascua debía ser una convocación santa, y no 

debía hacerse ningún trabajo en ese día (Exodo 12:16). 

Entendimiento Espiritual 

El creyente encuentra un verdadero reposo de sus propias obras, y puede 

descansar en la obra completa de Yeshúa, el Cordero de la Pascua de Elohim 

(Génesis 2:1-2; Mateo 11:28-30; Juan 17:1-4; 19:30; Hebreos 3:14-19; 4:1-10). 

La Pascua debía ser sacrificada fuera de la puertas de la ciudad 

(Deuteronomio 16:5). 

Cumplimiento Mesiánico.  

Yeshúa fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén en un gar llamado 

Gólgota (Juan 19:16-19; Hebreos 13:10-13).). 

 פסח
PESAJ 



Hay poder de sanidad en el cordero (Éxodo 15:26). 

Cumplimiento Mesiánico.  

Yeshúa es el Sanador enviado de Di-s (Salmo 105:36-38; Isaías 53:1-5; 1 

Pedro 2:24; 1 Corintios 11:26-30). 

El Éxodo se realizó sobre las alas de águila (Éxodo 19:4). 

Las Escrituras relacionadas con esto son: Deuteronomio 32:9-13; Isaías 

31:5; 40:31; Lucas 17:33-37; Apocalipsis 12:6,14. 

Cantaron un cántico de regocijo al Eterno (Éxodo 15:1,19-21). 

Entendimiento Espiritual 

Cada vez que los creyentes experimentan y aprenden más acerca del 

significado de Pesaj, surge en ellos un espíritu de regocijo hacia 

Elohim, como agradecimiento por haber sido librados del pecado, y por 

experimentar ahora una nueva vida en el Mesías.  

 פסח
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Israel el primogénito de Elohim (Éxodo 4:22-23) 

Entendimiento Espiritual: 

Todos aquellos que aceptan al Mesías Yeshúa son llamados los 

primogénitos de Elohim, así como Yeshúa es llamado el primogénito de 

Elohim (Romanos 8:29; Colosenses 1:15,18; Hebreos 12:22-24). 

 

 

 פסח
PESAJ 



¿Observó Yeshúa el Mesías la Pascua?  

 
Juan 2:13  Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Yeshúa a 

Jerusalén,  

Juan 2:23  Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos 

creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 

 

La Pascua se hace año por año hasta que él venga.  

 

1 Corintios 11:26  Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y 

bebiereis esta copa, la muerte del Maestro anunciáis hasta que él venga.  

Éxodo 13:10  Por tanto, tú guardarás esta ordenanza en su tiempo de 

año en año.  

 פסח
PESAJ 



Seder (Orden) de Pesaj 

El seder de Pesaj 

tradicionalmente 

está compuesto 

por 15 pasos: 

Paso Hebreo Fonética Actividad 

 Nerot Encendido de velas נרות 1

 Kadesh Santificación del vino (1° copa) קדש 2

 Urjatz Lavado de manos sin oración ורחץ 3

 Karpas Sumergir Vegetales כרפס 4

 Yajatz Rompiendo la Matzá  יחץ 5

 Maguid Contando la historia (2° copa) מגיד 6

 Rajatza Lavado de manos con oración רחצה 7

 Motzi Matzah Comiendo Matzá מןציא מצה 8

 Maror Comiendo hierbas amargas מרור 9

 Korej Comiendo Sandw. De Matza y Maror כורך 10

 Shuljan Orej Comiendo la cena שלחן עורך 11

 Tzafún Comiendo el Afikomen צפון 12

 Barej Bendición después de la cena (3° copa) ברך 13

 Hallel Canciones de alabanza (4° copa) הלל 14

 Nirtzah Conclusión del Seder נרצה 15


