PREPARACIÓN DE PESAJ
Es de saber que esta fiesta es de celebración exclusiva de Yisrael, por ello ningún
incircunciso debe comer de ella ni los casado por nombres falsos fuera de los ritos
Meshijit y la juppa y sin Toráh; es muy claro lo que Shaúl dice al respeto en el
sefer de Romanos 7:12.
El texto dice: Seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos
que entienden la Toráh, que la Toráh tiene autoridad sobre una persona
mientras vive.
2 Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Toráh a su esposo
mientras él vive; pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Toráh
que tiene que ver con los esposos.
3 Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro varón es
declarada adúltera; pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la
Toráh, de tal manera que si ella se casa con otro varón no es adúltera.
Es algo insólito, exigirle a un nuevo creyente que sale del catolicismo y del
evangelio al Mesianismo que debe hacer su Tevilah (Bautismo) y se le valida el
matrimonio que fue realizado entre los Ídolos, en el nombre de Jesús o por un juez
o notario pagano. Miremos que le dice la Torah al cristiano católico y evangélico.
Tehilim (Salmos) 50:16. Pero Elohím le dice al malvado; ¿Qué derecho tienes
Tú de recitar Mí Toráh o de mencionar Mí brit con tus labios?
17 Mí Torah, la aborreces; Mis debarim, las desechas.
18 Ves a un ladrón, y lo acompañas; con los adúlteros te identificas.
19 Para lo malo, das rienda suelta a tu boca; tu lengua está siempre
dispuesta al engaño.
Misheley (Prov.) 28:9. Elohim aborrece hasta la oración del que se niega a
obedecer la Toráh.
Shaúl en I Corintios 10:20, dice al respeto:
20 ¡No, lo que digo es que las cosas que sacrifican los goyim (gentiles), las
sacrifican no a Elohím, sino a shedim (demonios), y no quiero que ustedes
compartan con los shedim!
21 No pueden beber la Copa de Adonay y la copa de los shedim. No pueden
compartir la comida de Adonay, y la comida de los shedim.
¿CÓMO DEBEMOS CELEBRAR LA FIESTA DE PESAJ?
Ahora bien lo que el Mashíaj ordenó celebrar no exactamente es la cena de Pesaj;
si no levantar la copa de vino y el Matzot (pan sin levadura) en honor a su muerte:
nos falta la Bayit de Shelomoh para continuar celebrando pesaj como al principio
después de Mosheh. Lo mismo dice Shaúl en I Corintos 11:1734. Es necesario
que cada persona antes de comer pesaj Realice su matrimonio por la Toráh, se
haga la Brit Milah, realice su Tevilah y se ponga en comunión con Elohim
alejándose del pecado de fornicación, idolatría, borracheras, brujerías y otras
prácticas malvadas de las cuales ha veces estamos pegados y no queremos salir
de ellas; más sin embargo las mayorías de los religiosos se alistan para celebrar
esta fiesta tan grande y que a la vez es la más reglamentada en la Torah, sin tener
en cuenta lo que la misma Torah dice de ella. Aún en la Brit Jadashah (N.T.) El

mismo Mashíaj la establece solo con sus 12 Emisarios y no con toda la
Comunidad que lo seguía.
NOCHE DE VIGILIA.
Fue una noche de vigilia para Adonay, para sacarlos de la ‘eretz de
Mitzrayim. Esa noche continúa siendo una noche de vigilia de Adonay para
los benéy de Yisrael para todas las generaciones. Shemot 12: 42.
NINGUN FORANEO O INCONVERSO.
43 Adonay les dijo a Mosheh y a Aharón: Éste es el decreto de la ofrenda de
Pesaj: Ninguna persona foránea puede comer de ella.
DEBEN SER BRIT PRIMERO.
44 Todo esclavo de Ish [hombre], que haya sido comprado con dinero, lo
harán Brit Milah (circuncidarán); luego podrá comer de ella.
45 El residente temporáneo y el empleado no podrán comer de ella.
48 Cuando un Extranjero habite entre ustedes, realizará la ofrenda de Pesaj para
Adonay, cada uno de sus varones será Brit Milah (circuncidado) y luego podrá
acercarse a realizarla y será como un nativo de la ‘eretz; ningún varón incircunciso
podrá comer.
Colosenses 2:11: También fue en unión con Melek Yashuah que fueron Brit
Milah (circuncidados) no con Brit Milah (circuncisión) hecha con manos
humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja
naturaleza sobre el cuerpo. En esta Brit Milah (circuncisión) hecha por el
Mashíaj.
Col. 2:12. Fueron sepultados juntamente con Melek Yashuah por haber sido
hecho Tevilat; y en unión con Melek Yashuah, también fueron levantados de
los muertos por la llenura de emunáh de Elohím que se manifestó cuando
levantó al Melek Yashuah de los muertos.
DONDE SE LA DEBÍA COMER
Shemot 12:46. En una casa será comida; no sacarás parte de la carne de la
casa afuera y no quebrarás ninguno de sus huesos.
47 Toda la asamblea de Yisrael la realizará.
RECUERDA SU MUERTE
Hillel 24:53. Lo bajó del madero,

lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una
roca, que aún no se había usado.
54 Era el día de la Preparación, y un Shabbat de Matzáh, estaba por comenzar.
Mordejai 15: 42. Puesto que era el Día de la preparación [esto es, el día antes del
Shabbat de Matzáh], cuando la noche se aproximaba,
43 Yosef de Haramatayim, un miembro prominente del Beit Dim, quien, él
mismo, estaba esperando al Reino de Adonay; fue audazmente a Pilatos y
pidió el cuerpo de Melek Yashuah.
Yohanán 19: 14 Era como el mediodía en el Día de Preparación de Pesaj. Le
dijo a los Yahudim: « ¡Aquí está su Rey!» Ellos gritaron:
31 Era el Día de la Preparación, y los Yahudím no querían que los cuerpos se
quedaran en el madero en Shabbat, puesto que era un Shabbat especialmente
importante. Así que le pidieron a Pilatos que les quebrara las piernas, y removiera
los cuerpos
LA PESAJ
«En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, Pesaj es de
Adonay,» Vayikrah (Lev.) 23:5 Tardes.
¿Cuál es el significado del término Pesaj? Pesaj, originalmente en hebreo,
significa «cruzar o pasar por encima».
En la víspera del Éxodo, Adonay pasó por la tierra de Mitzrayim, pero sólo
«cruzó» por encima de las casas de los hebreos. Este acontecimiento central
en la historia Yahudí dio lugar a que el pueblo de Yisrael tomara el paso de la
esclavitud a la libertad. El Adón nos resume este evento que se conmemora cada
Pesaj en su introducción a los Diez Mitzvot:
«Yo soy Adonay tu Elohim, que te saqué de la ‘eretz de Mitzrayim, de casa de
servidumbre.» (Shemot [Éx.] 20:2). Con esta festividad se da inicio al calendario
litúrgico del Pueblo de Elohim. En Shemot [Éx.] 12, encontramos una descripción
de la Primera Pesaj, y leemos al respecto:
«Abib. Rosh HaShatán: Este mes les será principio de los meses; para
ustedes será éste el primero de los meses del año».
Sin embargo, con el tiempo, el pueblo de Yisrael adoptó la fecha de la quinta
Fiesta Levít como inicio de su año fiscal, conservando el mes de Pesaj como inicio
del año religioso.
Sí, en efecto, el tiempo no gobierna al humano, entonces el año como medida de
tiempo puede tener más de un comienzo y un final.
De igual manera, cada uno de nosotros puede distinguir más de un año nuevo a lo
largo del calendario.
Por ejemplo, hay un año nuevo que se inicia con Yashuah, el Mashíaj Yahudí, con
nuestro cumpleaños, hay un año nuevo académico, un año nuevo fiscal, y otros
por el estilo, dentro de nuestro año calendario.
Para comprender más a fondo el significado que tienen las fechas de las Fiestas
Leviím en relación con los eventos que conmemoran y proféticamente retratan,
examinemos a continuación el origen de la fiesta hebrea. Pero cabe anotar que el
mandato de que Abib sea el primer mes del año no viene de Mosheh, si no, de
Elohim; por lo tanto el mandato sobrepasa la teoría anteriormente comentada.

YASHUAH, NUESTRO CORDERO DE PESAJ
Desde una perspectiva histórica, Pesaj es el fundamento de las Fiestas Leviím.
Si no fuese por el Éxodo, las fiestas adicionales nunca hubieran surgido. Desde
una perspectiva mesiánica, si no fuese porque Yashuah cumplió esta fiesta, nunca
se hubiese establecido el fundamento para nuestra salvación. En conclusión,
vamos a ver que del mismo modo que el pueblo Yahudí fue liberado por Janán de
su esclavitud en Mitzrayim, varios siglos después Elohim envió a Su Hijo unigénito,
Yashuah, El Mashíaj Yahudí en la misma fecha, y también por Janán, nos liberó
del reino de las tinieblas. Veamos a continuación qué nos dicen las Escrituras al
respecto...
En Shemot [Éx.] 12:3, Adonay dice: «Hablad a toda la congregación de
Yisrael, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según
las familias de los padres, un cordero por familia.» Yohanán el que hacía
Tevilah al ver a Yashuah dijo: «He aquí el cordero de Elohim, que quita el
pecado del mundo.» (Yohanán 1:29) De acuerdo con Shemot [Éx.] 12:5, el
cordero tenía que ser macho, «sin defecto». El Emisario Keifa nos provee la
interpretación Mesiánica de esta Escritura, al decir que fuimos rescatados de
nuestra vana manera de vivir, «con la sangre preciosa de Mashíaj, como de un
cordero sin mancha y sin contaminación».
(I Keifa 1:19).
Yashuah, el Cordero de Elohim cumplió con todos los requisitos de la Toráh De
Mosheh para poder ser nuestro sacrificio De Pesaj. No sólo fue concebido libre de
pecado al nacer de una almah (virgen), sino que además nació en un lugar muy
significativo. De acuerdo con la Mishná, los rebaños de ovejas pastoreados en Beit
Lejem, estaban destinados para ser sacrificados en la Bayit en Yerushalayim. Aquí
se seleccionaban sólo aquellas ovejas sin defecto. Debo repetir que Belén en
hebreo, es Beit’lejem que significa: «Casa de Pan». No es coincidencia que el
Cordero de Elohim quien dijo «Yo soy el lejem [pan] de vida», naciera aquí.
En Shemot [Éx.] 12:6 leemos: «Y lo guardarás hasta el catorce de este mes, y
lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las dos tardes.» El Talmud
de Yerushalayim nos informa al respecto, que los sacrificios de Pesaj se ofrecían a
la hora novena (3:00 p.m.) en la Bayit. Yeshiyahu profetizó cómo cumpliría
Yashuah dicha escritura:
MASHÍAJ EL CORDERO DE ELOHIM
El Patriarca Yosef, Fue el que miró que el Mashíaj estaría en lugar de Cordero por
nosotros miremos lo que dice: 19:1. Oíd también, hijos míos, los sueños que he
tenido.
2 Doce ciervos estaban pastando: nueve estaban divididos y dispersos por
la ‘eretz e igualmente también los otros tres.
3 Vi que de Yehudáh nacía una almáh adornada con un vestido de lino. De
ella procedía un Kebes (Cordero) sin mácula, que a su izquierda tenía algo
como un león. Todas las fieras se lanzaron contra Él, pero el Kebes
(Cordero) las venció y las aniquiló bajo sus pies.
4 Se alegraron en Él los malajím, los beney Adám y toda la ‘eretz.
5 Todo ello ocurrirá a su debido tiempo, en los últimos días.

6 Hijos míos, guardad los mitzvot de Adonay y honrad a Yehudáh y a Levy,
porque de ellos surgirá para ustedes el Kebes (Cordero) de Elohím, que
salvará con su janán a todos los goyim y a Yisrael.
Por esta profecía Yisrael ha esperado al Mashíaj como cordero, y de esta misma
emana el texto de Yeshayahu 53:114.
«Angustiado Él y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no
abrió su boca.»
En el Séfer de Matithyahu, leemos que en la hora novena, hora precisa en que
todos los Yahudím se encontraban ofreciendo sus sacrificios De Pesaj en la Bayit,
Yashuah, el Cordero de Elohim, falleció en el madero:
«Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la ‘eretz hasta la hora
novena. Cerca de la hora novena, Yashuah clamó a gran voz, diciendo:
Mat. 27:46 A las tres, Yashuah gadol Bat Kol «Exclamó». [Emitió un gran grito]:
¡Ely!; ¡Ely! Lamah shebakatany [¡Mí Elohey mí Elohey! ¿Por qué me has
abandonado? Y repitió ¡Ely; Ely! Lamah Ezabttany [¡Mí Elohey mí Elohey! ¿Por
qué? ¡Ven acá!, y recibe la copa de la sangre del sacrificio]. Algunos de los que
estaban allí decían al oírlo: A Eliyahu llama éste, Y al instante, corriendo uno de
ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio
a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Eliyahu a librarle. « Pero
Yashuah, gritando fuertemente otra vez, entregó su Ruaj. «BatKol exclamó.»
(Talmud «Megillah fol. 3a:).» Matithyahu, 27:4550.
LA SANGRE DEL MASHÍAJ
Aquel día, Yahudím y Goyim, sin saberlo, participaron en el ofrecimiento del
sacrificio que dio inicio al Brit Hadashah (Pacto Renovado). Elohim dispuso de las
circunstancias permitiendo que los Yahudím condenaran a Yashuah, y por su lado
los romanos, en representación de los Goyim, le clavaran al madero. De esta
manera, se cumplió de una vez por todas, la siguiente estipulación de la Toráh De
Mosheh:
«Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo les se las he dado para
hacer expiación sobre el Mishbeaj [altar] por sus nefeshim; y la misma
sangre hará expiación de la persona». Vayikrah l7: 2.
Yashuah, el Mashíaj Yahudí, antes del Éxodo dio el siguiente mandato a todos los
Yahudím esclavos: «Y tomarán de la sangre (del cordero), y la pondrán en los
dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.» (Shemot [Éx.]
12:7) Mientras la sangre goteaba del dintel y ambos postes, cada Yahudí podía
presenciar la señal del madero con la sangre en la puerta de su hogar. Aquella
misma noche, Adonay redimiría a todo aquel que tuviera la señal del pacto en su
puerta: «Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén; y
veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de
mortandad cuando hiera la tierra de Mitzrayim.» (Shemot [Éx.] 12:13) Haciendo
alusión a estas escrituras, Yashuah declaró: «Yo soy la puerta; el que por mí
entrare, será salvo; y entrará y saldrá, y hallará pastos.» (Yohanán 10:4) La
sangre que está rociada sobre los dos postes y el dintel de esta segunda puerta,
habla mejor que la sangre que fue rociada en aquellas puertas de Mitzrayim, ya
que todo aquel que entrare y saliere por ésta, será redimido de la esclavitud del

pecado. Veamos que dice el Shaliaj Yohanan al respeto. Yohanan (Jn) 1:7. Pero
si estamos caminando en la Or, como Elohím está en la ‘emet, entonces
tenemos ahabah el uno con el otro, y la sangre de su Ben Yashuah nos
purifica de todo pecado. I Yohanan 2:2 También Yashuah, se ofreció en
sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados; y no solo los
nuestros, sino los de todo el mundo, ¡y por consiguiente obtendrá vida eterna!
Mientras que los Yahudím, al salir por aquellas puertas egipcias tuvieron que
enfrentar un desierto; Yashuah nos promete que todo aquel que salga por Su
puerta hallará pastos. Sin duda es «un mejor pacto establecido sobre mejores
promesas» (Hebreos 8:6).
¿Qué tendría que hacer cada Yahudí luego de rociar la sangre del sacrificio sobre
su puerta? Adonay les dice a Mosheh y Aharón en Shemot [Éx.] 12:8:
«Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y lejemim [panes] sin
levadura; con hierbas amargas lo comerán.»
Conjuntamente con el vino, estos son los alimentos principales de la Cena De
Pesaj. Yashuah nos da la interpretación mesiánica de este pasaje, en el capítulo 6
del Séfer de Yohanán. El texto 4, nos relata que «estaba cerca Pesaj, la Fiesta
Yahudí».
Como es costumbre en la época de cada festividad, siempre se leen las Escrituras
correspondientes en las Kehilot. Yashuah aprovechó aquel momento en que las
Escrituras relacionadas con el Éxodo, estaban frescas en las mentes de todo
Yahudí, y se dio a conocer como la personificación del cordero de Pesaj:
«El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le levantaré
de los muertos en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi
sangre verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él».
Yohanán 6:5456. Muchos se preguntan por qué Adonay es tan explícito en cuanto
al modo de cocinar el cordero:
«Ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego;
su cabeza con sus pies y sus entrañas.» Shemot 12:9.
Si examinamos el mencionado texto a la luz de las Escrituras de la Brit Jadashah
(N.T.), veremos cómo éste es una perfecta sombra de aquello que el Cordero de
Elohim cumpliría luego. Leímos anteriormente que Yashuah dijo en la época de
Pesaj: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.» Con esto
nos está dando a entender que Él ha venido a sustituir al cordero de Pesaj. Ya que
el propósito del sacrificio de Pesaj era hacer expiación por nuestros pecados; el
Abba a Su Hijo, «que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para
que nosotros fuésemos hechos tzedakah de Elohim en Él» (II Corintios 5:21).
Ahora, ¿qué sucedía con los cuerpos de los animales cuya sangre hacía expiación
por los pecados? La Toráh de Mosheh dice al respecto:
«Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados
por el pecado, cuya sangre fue llevada al Mishkan para hacer la expiación; y
quemarán con el fuego su piel, su carne y su estiércol.» Vayikrah 16:27.

No es coincidencia que Yashuah, «para purificar al pueblo mediante su propia
sangre, padeciera fuera del campamento» (Hebreos 13:12). Al hacerse pecado
por nosotros, el Cordero de Elohim fue «asado al fuego; su cabeza con sus pies
y sus entrañas». Yashuah descendió al leb de la ‘eretz a desechar aquello que no
le pertenecía: nuestro cuerpo pecaminoso. Leemos en Romanos 6:6: «Que
nuestro viejo hombre fue colgado del madero conjuntamente con Él, para
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado». El fuego de nuestros pecados, consumió la pureza del cuerpo del
Mashíaj.
Nuestro cuerpo pecaminoso fue consumido por el fuego, «y al tercer día
Yashuah se levantó de los muertos con un cuerpo exaltado, a modo de
promesa para todo aquél que confiese con su boca que Él es Adonay, y crea
en su leb que Elohim le levantó de los muertos será salvo.» (Romanos 10:9).
La salvación es un regalo por ‘emunáh. Del mismo modo que Mosheh, «por la
emunáh celebró Pesaj, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a
los primogénitos no los tocase a ellos» (Hebreos 11:28), todo aquél que no
quiera experimentar la ira del Adón sólo tiene que aceptar a Yashuah por
confianza como su moshía (redentor).
Si usted aún no ha abandonado su esclavitud bajo el padre de las mentiras, haga
como Mosheh que «por la emunáh dejó a Mitzrayim, no temiendo la ira del
rey; porque se sostuvo como viendo al invisible.» (Hebreos 11:27).
La Escritura en Shemot [Éx.] 12:11 dice refiriéndose al cordero de Pesaj: «Y lo
comerás así: ceñidos sus pies, y su bordón en su mano; y lo comerán
apresuradamente, es Pesaj de Adonay.» No hay tiempo que perder, ¡Hoy es el
día de salvación! Los Yahudím tuvieron que comer el cordero apresuradamente y
con sus pies ceñidos, listos para abandonar Mitzrayim rumbo a la ‘eretz prometida.
¿Qué sucedió con los que no creyeron? El Emisario Yahudáh nos recuerda que,
«el Adón habiendo salvado al pueblo sacándolo de Mitzrayim, después
destruyó a los que no creyeron» (Yahudáh 5b). Lo mismo sucedió anteriormente
en los días de Noah.
Tan sólo los ocho que creyeron y, por consiguiente, ingresaron en el barco, se
salvaron.
Tristemente la historia se repetirá en tiempos venideros cuando el AntiMashíaj se
manifieste. Todo aquél que no esté bajo la cobertura de la sangre del Cordero,
será víctima del juicio de Elohim. Pero me gozo por todos los que han aceptado el
sacrificio de Yashuah pues en El, «tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados según las riquezas de su Janan.]» Efesios 1:7.
LA ÚLTIMA CENA DEL ADÓN
¿Sabía usted que la comunión con el matzot y el vino, comúnmente llamada la
Santa Cena de Cristo por la Iglesia Católica cristiana y evangélica, fue extraída de
la tradicional Cena De Pesaj?
Solo que en la Iglesia Católica Cristiana el pan es una oblea llamada «Ostia» con
el símbolo del sol, acompañado de vino; y en la Iglesia Cristiana Evangélica es
galleta o pan sin levadura acompañado de jugo de uva.

Para comprender más a fondo su significado, examinemos los símbolos
contenidos en la tradicional liturgia Yahudí.
SIMBOLOS DE PESAJ
El término en hebreo para designar el orden de la Cena es «Seder», y éste se
desarrolla de acuerdo con el «Hagadá». El Hagadá es el texto que narra el Éxodo,
de Mitzrayim, y al dictar la secuencia en que se ingieren los alimentos, nos va
revelando lo que estos simbolizan. A pesar de que los Hagadashim han cambiado
a través de los siglos, todavía se conservan algunos cuyos orígenes se remontan
a la época de la segunda Bayit, dándonos una buena idea acerca de cómo debió
haber sido la última Cena de Pesaj en la cual participó Yashuah.
A continuación una breve descripción de los elementos principales que hasta la
fecha integran el Seder.
En cada mesa de Pesaj hay un plato central que contiene cinco símbolos.
LOS NOMBRES DE LOS ÚLTIMOS SÍMBOLOS YAHUDIM.
Los contenidos en dicho plato, no tienen traducción al español. El primero de éstos
se denomina «haroset» en hebreo, y consiste de una mezcla hecha a base de
manzanas, nueces, canela, y vino que representan el color de los ladrillos con que
trabajaban los Yahudím bajo la esclavitud. Para todo creyente en Yashuah, esto
sirve como recordatorio de los días en que Yashuah tuvo que sufrir en manos de
los pecadores y nosotros sufríamos en vano bajo la esclavitud del padre de la
mentira.
El segundo y último símbolo contenido aquí se denomina «karpas» en hebreo.
Para esto se utiliza una legumbre verde, generalmente perejil, como símbolo de la
promesa de vida de Elohim. En determinado momento del Seder, dicha legumbre
se moja en agua salada, como recordatorio del día en que los Yahudim, al
abandonar Mitzrayim, cruzaron el mar Rojo y Elohim los convirtió en una nación.
Para todo creyente en Yashuah, esto sirve como recordatorio que Yashuah nos
liberó del poder del pecado y de la muerte, y nos dio la Salvación.
Todos estos símbolos ya no son necesarios, porque es en honor al Mashíaj que
hoy levantamos la COPA y el MATZOT en nuestras Comunidades como está
registrado en I Corintos 5:78. Y en Yirmeyahu 16:1416. Pero dejaré y explicaré
sobre estos símbolos lo que representaban en los días de Mosheh. Y cumplidos
hoy en Yashuah HaMashíaj.
EL PRIMERO DE ESTOS SÍMBOLOS
Es el hueso asado (zeroa). Esto en representación de la escritura en Shemot [Éx.]
12,46: «Se comerá en casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni
quebrarán hueso suyo.» Desde la perspectiva mesiánica esto se cumplió cuando
los soldados romanos bajaron a Yashuah del madero. Ver Yohanán 19:32,33:
«Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al «primero, y
asimismo al otro que había sido colgado del madero con Él. Mas cuando
llegaron a Yashuah, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas».
Esto significa que el sacrificio tenía que ser íntegro como lo dice en séfer de los
Tehilim [Sal] 34:20.

«Le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrarán».
El segundo símbolo es un huevo duro (beitzá), el cual representa la ofrenda de
Shalom voluntaria denominada «hagiga», que se ofrecía al día siguiente de Pesaj.
Yashuah se ofreció a sí mismo como nuestra ofrenda de Shalom, Todah a lo cual,
en Él podemos gozar de un Shalom que sobrepasa todo entendimiento.
EL TERCER SÍMBOLO
Contenido en el mencionado plato, son las hierbas amargas (marrar) descritas en
Shemot [Éx.] 12:8. Desde la perspectiva histórica éstas representan la amargura
de nuestra esclavitud en Mitzrayim, mientras que desde la perspectiva mesiánica,
representan el sufrimiento de Yashuah en el madero por nosotros.
Los padecimientos de Nuestro Adón, no se deben recordar comiendo ciertas
comidas ceremonialmente, el shaliaj Shaúl dice que la manera de comer cena de
Pesaj no es con alimentos y bebidas sino más bien con OBEDIENCIA. Porque
«nuestro cordero de Pesaj ya fue sacrificado». I Corintios 5:78.
Y si hoy no se puede comer el Cordero de Pesaj, tampoco se deben comer las
hierbas amargas que hacen parte de la misma Celebración.
El mismo dijo que celebremos esta fiesta en su memoria; pero Las Escrituras nos
muestran que El comió la cena y tomó lejem y vino que es lo prioritario como
también el lavado de los pie según el séfer de Yohanán 13:210. «Estaban en el
Seder, y el maligno ya había puesto el deseo de traicionarlo en el lebah de
Yahudáh BenShimón de Keriot.
EL LAVADO DE LOS PIES
Yohanán 13:210 Yashuah estaba consciente que el ‘Abba había puesto todo
bajo su poder, y que Él había venido de Elohím y estaba regresando a
Elohím.
De modo que se levantó de la mesa, se quitó sus vestimentas exteriores, y
se puso una toalla alrededor de la cintura.
Luego vertió un poco de agua en una bandeja y comenzó a lavar los pies de
sus talmidim, y a secarlos con la toalla que se había puesto alrededor de la
cintura.
Llegó el turno de Shimón Keifa, quién le dijo: «¡Adón! ¿Estás lavando mis
pies?» Yashuah le respondió: «Tú todavía no entiendes lo que estoy
haciendo, pero en su momento, lo entenderás.»
«¡No!» Dijo Keifa, « ¡Tú nunca lavarás mis pies!» Yashuah respondió: «Si Yo
no te lavo, no tendrás parte en mi.»
«Adhón,’ Shimón Keifa dijo: « ¡No sólo mis pies, sino mis manos y mi ro’sh
[cabeza] también!»
Yashuah le dijo: «Un hombre que se ha bañado no necesita lavarse, excepto
sus pies, pues su cuerpo ya está limpio; y ustedes están limpios, aunque no
todos».
OFRENDAS EXTRAÑAS
Teniendo en cuenta que en Él se cumplió todo el ritual que se hacía en esta fiesta,
por lo que Él se convirtió en el Cordero y las yerbas amargas, y como es de saber

esta fiesta se debe realizar con todos estos requisitos cuando hay Bayit en
Yerushalayim, fuera de la Bayit estas ofrendas vienen hacer Ofrendas extrañas.
La Toráh dice al respeto. Devarim 16:57. «No puedes sacrificar la korban de
Pesaj en una de tus ciudades que te da Adonay, tu Elohím; excepto en el
lugar que ha de elegir Adonay, tu Elohím, para que descanse Su Nombre; allí
sacrificarás la korban [ofrenda] de Pesaj a la tarde, cuando baja el sol, a la
hora de tu partida de Mitzrayim. Vayikrá 10:17. Num. 3:4, 26:61.
La asaras y la comerás en el lugar que ha de elegir Adonay, tu Elohím, y a la
mañana podrás irte a tus Sukatot».
EL HUEVO DURO
También dicen que el «Huevo duro» es una representación de la destrucción de la
Bayit en los días de Ezra y Nehemyah, y aún cuando la Bayit fue reconstruida, los
Yahudím continuaron con su ritual, cosa que Yashuah reprendió a los Rabinos y
Fariseos por sus tradiciones.
Matithyahu, 23:118.
LAS COPAS EN LOS ORTODOZOS «EL KIDUSH»
Aparte de los símbolos mencionados, hay cinco copas de vino, cuatro de las
cuales representan diferentes fases en el desarrollo del Seder.
1 Copa:
Luego de encender las velas, la Copa de la Kadoshim o «Kiddush» da inicio a la
ceremonia.
2 Copa:
La segunda copa, denominada la Copa de las Plagas se bebe antes de cenar.
Esta ya salió de escena, porque el que ha confiado en Yashuah, no se hace parte
de las plagas que Elohím trae sobre los malvados. En el Libro de Tehilím
91:10,1315 dice: Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad
llegará a tu hogar. Aplastarás al león y a la víbora: ¡hollarás fieras y
serpientes! Yo lo libraré, porque el se acoge a mí; lo protegeré, porque
reconoce mi nombre.
Él me invocará, y yo le responderé; estaré con él en momentos de angustia;
lo librare y lo llenare de honores.
3 Copa:
Luego de la cena se bebe la Copa de la Redención.
4 Copa:
Concluyendo con la Copa de la Alabanza o «Halel».
5 Copa:
Hay una copa adicional, denominada la Copa de Eliyahu, quien se dice ha de
retornar en los últimos tiempos. Yashuah dijo al respecto, haciendo referencia a
Yohanán el que hacía Tevilah: «Pero les digo que Eliyahu ya vino, y le hicieron
todo lo que quisieron, como está escrito de él.» (Marcos 9:13; Mattityahu 11)
Así que esta copa ya salió de escena.
Tomando en cuenta la secuencia establecida para las copas de vino, veamos
donde encajan dentro de la descripción que el Brit Hadashah nos ofrece de la
Última Cena:
«Y habiendo tomado la copa, dio Todáh [Gracias], y dijo:

Tomen esto, y repartanlo entre ustedes; porque les digo que no beberé mas
del fruto de la vid, hasta que el reino de Elohim venga.» Lucas 22:17,18.
Probablemente la copa mencionada aquí sea la Copa de la Kadoshim, con la cual
Yashuah debe haber dado inicio a la ceremonia. El Besorím Hillel (Lucas) es el
único que nos da evidencia de cuál de las cinco copas escogió Yashuah para
proclamar el Pacto Renovado. El hecho de que Hillel (Lucas) hiciera mención de
una segunda copa que Yashuah tomó después de cenar, nos da la razón para
creer que el nuevo pacto se estableció con la Copa de la Redención:
«De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta
copa es el pacto renovado de mi sangre, que por ustedes se derrama.» Lucas
22:20.
La Escritura nos enseña que: «Vienen días, afirma, Adonay, en que de la
simiente de David haré surgir un vástago tzaddik; Él reinará con jokmah en
el país, y practicará el derecho y la tzedakah.
En esos días Yahudáh será salvada, Yisrael morará seguro. Y éste es el nombre
que se le dará: Adonay es nuestra Yasha [salvación]. Por eso, afirma, Adonay
vienen días en que ya no se dirá: Por la vida de Adonay, que hizo salir a los
Yisraelím de la ‘eretz de Mitzrayim, sino: Por la vida de Adonay, que hizo
salir a los descendientes de la familia de Yisrael, y los hizo llegar del país del
norte, y de todos los países adonde los había expulsado.
Y habitarán en su propia ‘eretz. Yirmeyahu [Jer.] 23:58.
En la Brit Hadashah [El Pacto Renovado] Hillel (Lucas) es el único que menciona
tres copas, que teniendo en cuenta, hoy nosotros debemos celebrar Pesaj con
estas tres copas que se mencionan en Hillel (Lucas); Las cuales tienen el
siguiente significado según las Escrituras. Veamos donde se encuentra registrada,
porque no podemos basarnos en una doctrina o enseñanza de suposiciones.
EL CEDER QUE HIZO MASHIAJ
EN LA NOCHE DE PESAJ
Mashíaj mandó a los talmidim a preparar el seder de pesaj, adelantandose al
acontecimiento que posteriormente se cumpliría con su cuerpo, de esta manera
celebró la fiesta con tres copas y no con cinco, despues de celebrar, dió orden que
los shaliajim tambien la celebraran en su memorial pero les mandó solo una copa
y un Matzot en representación de su cuerpo y sangre que sería derramada a favor
de nosotros.
1 Copa:
Entonces, tomando una copa de vino, pronunció la brajah, y dijo: «Tomen
esto, y lo comparten entre ustedes.
Porque les digo que de ahora en adelante, no beberé del ‘fruto de la vid,’
hasta que el Reino de Adonay venga.»
Esta Primera copa, significa su Retorno, cuando vendrá como «El Renuevo para
construir el Último Mishkan] según lo demarca Zekaryahu [Zac.] 6:915.
La dabar de Adonay vino a mí, y me dijo:

«Recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz
una corona, la cual pondrás en la cabeza del Gadol Kohen Yahoshua ben
Yehotsadbak. Y le dirás a Yahoshua de parte de Adonay El Shadday:
Éste es aquel cuyo nombre es Renuevo, pues echará renuevos de sus raíces
y reconstruirá el Mishkan de Adonay.
El reconstruirá el Mishkan de Adonay, se revestirás de majestad y se sentará
a gobernar en su trono.
También un kohanim se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá
armonía.
La corona permanecerá en la Bayit de Adonay como un recordatorio para
Jelday, Toviyah, Yedayah y Hen ben Tzepanyah. Si ustedes se esmeran en
obedecer a Adonay su Elohim, los que están lejos vendrá para ayudar en la
reconstrucción del Mishkan de Adonay. Así sabrán que Adonay El Shadday me
ha enviado a ustedes.
¿Quién es este Renuevo sino el mismo Yashuah mencionado en Yeshiyahu11:12.
Yirmeyahu 23:5 Zekaryahu 3:8?
«Y como en los días de David, que Elohím le prohibió a David el construir su Bayit
de Adoración por haber derramado mucha sangre, y le pasó la responsabilidad a
su Hijo Shelomoh. Así mismo sucederá con el último Mishkan, los Yahudím no lo
podrán edificar por la asimililizaciòn de la idolatría y la perversidad en que se
encontraran para esos días del Retorno del Mashíaj.
Ya que Él mismo Yashuah dijo, que antes de su venida Yisrael será como Sedon y
Amora o como en los días de Noaj. Lc. 17:2630. «Así dice [Adonay]: El Majon
[shamaím] es mi kisse [trono], y la ‘eretz, el estrado de mis pies. ¿Qué casa
me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? «Fue mi mano la
que hizo todas estas cosas; fue así como llegaron a existir afirma Adonay.»
Yeshayahu 66:12.
Y Él mismo construirá su propia morada, porque Él habitara mil años con los
hombres dice en Revelación 20:6.
2 Copa:
La segunda es la copa que lleva el nombre del Adón. Esta copa representa la
copa de redención o del Sacrificio de Yashuah. Y como dice en el Séfer de Tehilim
[Sal.] 116:13 ¡Tan sólo brindando con la copa de Yashuah e invocando el
nombre de Adonay! Esta copa representa su Sacrificio en el madero por la
humanidad.
3 Copa:
La tercera copa se unifica con la de la Alabaza. Luego de la cena se bebe la Copa
de la Redención. Concluyendo con la Copa de la Alabanza o «Halel». Esta es, la
de la renovación del nuevo Brit (Pacto). Esta tercera copa mencionada en Hillel y
en los otros sefarót que a la vez es la que concluye la ceremonia, cantando el
Hallel [Himno]. El hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida,
diciendo:

«Esta copa es el pacto renovado, ratificado por mi sangre, que está siendo
derramada por ustedes. Mordekai [Mar.] 14:23, Mat.26:2830. La tercera es la
Copa que Ratifica el Pacto Renovado mencionado en Yirmeyahu [Jer.] 31:3133.
Vienen días afirma, Adonay en que renovaré el brit [pacto] con el pueblo de
Yisrael y con la tribu de Yahudáh.
No será un brit [pacto] como el que hice con sus antepasados el día en que
los tomé de la mano y los saqué de Mitzrayim, ya que ellos lo quebrantaron a
pesar de que yo era su esposo afirma, Adonay.
Éste es el brit [pacto] que después de aquel tiempo haré con el pueblo de
Yisrael, afirma, Adonay: Pondré mi Toráh en su mente, y la escribiré en su
lebah. Yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo». Y en Yejezkel 11:19. 36:26.
«Yo les daré un leb íntegro, y pondré en ellos un Ruaj renovado. Les
arrancaré el leb de piedra que ahora tienen, y pondré en ellos un leb de
carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mi Toráh.
Entonces ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim.
Les daré un nuevo leb y les infundiré un ruaj nuevo; les quitaré ese leb de
piedra que ahora tienen, y les pondré un leb de carne.
Infundiré mi Ruaj en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan
mi Toráh».
Estas son las copas que ofreció el Mashíaj antes de su muerte. Los sheliajim
celebraron con una sola copa de vino y en memoria de su muerte; ya que el
mismo Yashuah lo dice: «En memoria de Mí» y los talmidim así lo hicieron, I
Corintios 11:1834. Además hay que tener en cuenta que este de este «Seder» no
pueden Participar los que estén bajo pecado; anteriormente tampoco podían
participar de la fiesta de Pesaj los que estaban impuros. Shemot [Ex.] 12:4350.
EL LEJEM [PAN]
No podemos concluir sin antes hacer mención del partimiento del lejem [pan]. Me
refiero al mazot prescrito en Shemot [Éx.] 12:8, cuyo significado examinaremos a
fondo en el siguiente capítulo. Por ahora veamos el lugar que dicho lejem [pan]
ocupa en el Seder De Pesaj.
Para esto debo hacer mención de un segundo plato, aparte del ya mencionado
que contiene tres rodajas de mazot o «matzáh» en en la celebración que hizo el
Mashíaj.
LA MATZA ORTODOXA
De acuerdo con el Hagadá, antes de cenar, la cabeza del hogar quiebra la rodaja
del medio y luego de envolverla en un paño de lino blanco, la esconde. A
continuación, los niños la buscan bajo la promesa de que el que la halle recibirá un
regalo al concluir la celebración.
Se dice que este aspecto del Seder tuvo su origen en la época de la segunda
Bayit, por lo que la denominada rodaja de matzá se denomina «afikomen». Tal
parece que la cultura helénica predominante en aquel período dejó su huella en la
liturgia De Pesaj a través de esta dabar que en griego significa «postre». Cuando
el afikomen es hallado al final del Seder, se quiebra en varios pedacitos y se
reparte entre los participantes a manera de postre.

Aunque las tres rodajas de matzáh tienen diferentes significados dentro del
Yahudím ortodoxo (Judío Fariseo), desde una perspectiva mesiánica representan
los tres días que el Mashíaj estuvo en la sepultura. No es coincidencia que las
rodajas representen al Mashíaj, y se quiebre luego y se envuelva en un paño de
lino blanco, como lo fue el cuerpo del Mashíaj luego de ser bajado del madero.
Hillel (Lucas) 23:53. Lo bajó del madero, lo envolvió en una sábana de lino y
lo puso en un sepulcro excavado en una roca, que aún no se había usado.
Su reaparición al final de la cena, representa su levantamiento luego de tres días y
tres noches. El Séfer de Hillel nos describe cómo Yashuah, antes de cenar Pesaj,
nos reveló el significado de este ritual: Hillel (Lucas) 22:19.
«También tomando un pedazo de matzah, pronunció una brajah, lo partió y
les dio a ellos, diciendo:
«Este es mi cuerpo que está siendo entregado por ustedes, hagan esto en
memoria mía.»
De acuerdo con la tradición del Hagadá, si usted ha recibido a Yashuah como
Adón, ya encontró la rodaja de matzá escondida (afikomen).
Esto significa que ahora posee el regalo prometido...
¡En este caso. Vida Eterna!
Cada vez que partimos el lejem [pan] y bebemos el vino en memoria de Él,
estamos conmemorando el día en que Yashuah se convirtió en nuestro Cordero
De Pesaj. ¡Aquel día marcó «el principio de los meses, el primero en los meses del
año», por lo que en esa fecha volvimos a nacer! Como dijo el Emisario Shaúl:
«De modo que si alguno está en Mashíaj, nueva criatura es, las cosas viejas
pasaron: he aquí todas son hechas nuevas.» (II Corintios 5:17.
HAMATZOT (LOS PANES SIN LEVADURA)
«Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los lejemim [panes] sin
levadura a Adonay; siete días comerán matzot (panes sin levadura).» Vayikrah
[Lev]. 23:6.
La Fiesta de los matzot [panes sin Levadura), como se le conoce en hebreo,
comienza luego del atardecer que da inicio al 15 de Aviv. Cuando la Bayit aún
estaba en pie, los sacrificios se ofrecían antes de dicho atardecer el 14 de Aviv o
lo que oficialmente se conoce como el día de Pesaj. Ya que durante esta primera
fecha se inmolaba el cordero y luego se preparaba para la cena que se llevaría a
cabo en la noche del 15, el 14 de Aviv, pasó a ser conocido como «el día de
preparación». Debido a que ambas festividades se llevaban a cabo juntas, es
común que los Yahudím se refieran a los siete días que conforman la Fiesta de los
matzot (panes sin Levadura) como Pesaj. Este es el caso en el versículo: «Estaba
cerca la fiesta de los matzot (panes sin levadura) que se llama Pesaj.» Hillel
(Lucas) 22:1. ¿Cuál es el trasfondo histórico de esta Fiesta? Las Escrituras nos
responden:
«Y los egipcios apremiaban al pueblo yisraelí, dándose prisa a echarlos de la
‘eretz; porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes
de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus
hombros.» Shemot [Ex.] 12:3334.
En otras debarim, el Éxodo sucedió tan repentinamente que los yisraelim, al salir
rumbo a la ‘eretz prometida, no tuvieron tiempo para que la levadura del lejem

[pan] se elevara. ¡El Sepelio de Yashuah sucedió de manera similar! Ya que se
acercaba el Shabbat según las Escrituras no se podía quebrantar no huvo tiempo
para velarlo. Hillel (Lucas) 23:5456. Era el día de la Preparación, y un Shabbat
estaba por comenzar.
Las mujeres que habían venido con Yashuah de Galil, le siguieron; vieron el
sepulcro, y como su cuerpo había sido puesto.
Entonces regresaron a la
casa y prepararon especias aromáticas y ungüentos.
En Shabbat las mujeres descansaron, en obediencia al Mitzvat.
Mientras que el 14 de Aviv, todo Yahudí conmemora el día en que Adonay hizo un
pacto de liberación con sus ancestros, al día siguiente se recuerda el cumplimiento
de la promesa:
«Y guardarán la fiesta de los matzot (panes sin levadura), porque en este
mismo día saqué sus huestes de la ‘eretz de Mitzrayim; por tanto guardarán
este Mitzvat en sus generaciones por costumbre perpetua.» Shemot [ÉX.]
12:17.
LA BÚSQUEDA DE LA LEVADURA
Esta es una práctica tradicional de Yisrael y no de las naciones paganas, ya que el
texto dice claramente que es dentro de las fronteras de Yisrael. Shemot (Ex.)
13:67. 6 Durante siete días comerán matzot y el séptimo día será jag para
Adonay.
7 Se comerá matzot durante siete días; no se verá en tu posesión alimentos
leudados, ni levadura, en todas tus guebulaty (fronteras.)
(Debarim 16:4;).
La búsqueda de hamétz o levadura en la víspera de Pesaj, es una antigua
tradición basada en la escritura que dice: «Por siete días no se hallará levadura
en vuestras casas.» (Shemot [Éx.] 12:1920).
Para esto, los judíos cabezas de hogar, esconden migajas de lejem [pan] u otros
alimentos que contengan levadura en diferentes rincones del hogar. Luego, al
oscurecer, él conduce una búsqueda con linterna en la cual participa toda la
familia.
Es dentro de este contexto que por medio del profeta Sepanyah, Adonay le habla
al pueblo acerca de la tribulación que ha de venir: «Acontecerá en aquel tiempo
que yo escudriñaré a Yerushalayim con linterna, y castigaré a los hombres
que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su leb;
Adonay ni hará bien ni hará mal.» Sepanyah 1:12.
Luego de finalizar la búsqueda, se retiran del hogar todos los alimentos que
contengan levadura y a la mañana siguiente se queman. Aquí la levadura
representa nuestro pecado que Elohim destinó para ser destruido por el fuego.
Sin embargo, en la actualidad, muchas amas de casa Yahudím no comprenden el
profundo significado que tiene el mencionado rito, razón por la cual, antes de
iniciarse la Fiesta esconden todos sus alimentos con levadura en un closet hasta
que concluyen los siete días. Una ama de casa comentando al respecto dijo que
Elohim, en una de estas oportunidades, le habló a su lebah preguntándole: «
¿Harías tú lo mismo con tus pecados?»
LA LEVADURA EN LOS MESHIJIT

Muchos Mesiánicos esconden su «levadura» para acudir a sus comunidades el
día de Shabbat, pero llegado el día lunes, sacan toda la levadura del closet hasta
volver a congregarse. Quizás podamos engañar a nuestros hermanos en la
emunáh, pero, ¿quién puede engañar a Elohim? Este mismo principio acontece en
la vida de muchos nuevos creyentes. Al conocer al Adón, tienen en su posesión
varios objetos que podrían «leudar la nueva masa» y contaminar su relación con
Elohim. Sin embargo, sea por ignorancia o motivos sentimentales, aún retienen
dichos objetos en su posesión. Un buen ejemplo es el caso del joven que es
amante del Rock, metálica, shakira u otros. Llega el día en que le entrega su vida
a Yashuah, y al dejar de escuchar esta música decide guardar su gran colección
de discos en un closet o simplemente cambia la letra de los discos que antes le
gustaban y los Espiritualiza religiosamente. Al cabo de un tiempo, el Ruaj
HaQodesh le revela que está almacenando levadura en su hogar. El joven se
levanta una mañana, y juiciosamente decide votar la colección a de discos. Esto,
le gusta al Adón, ya que Él no desea que conservemos nuestra levadura para que
luego pase a perjudicar nuestra vida. Todo objeto que represente la levadura de
nuestro pasado debe ser destruido por el fuego. El Adón desea que quememos el
puente que nos puede llevar de retomo a Mitzrayim.
Poco antes de iniciarse Pesaj, Yashuah cumplió con esta búsqueda de levadura al
ingresar al Mishkan: « Yashuah entró en los terrenos de la Bayit, y echó a
todos los que estaban negociando allí, ambos los mercaderes y los
compradores. Volcó las mesas de los cambistas de dinero, y los puestos de
los que vendían palomas.
El les dijo:»
Escrito está, «¡Mi Bayit será llamada Bayit de tepillah,» Pero ustedes han
hecho de ella una cueva de ladrones’». Mattityahu 21:1213. [Yesh 56:7 Yirme.
7:11].
Del mismo modo, todo creyente, ahora que es el Mishkan del Ruaj HaQodesh,
tiene la responsabilidad de orar a diario para que el Adón le muestre si hay el más
mínimo indicio de levadura oculta en su lebah. De no hacerlo, ésta se esparcirá
sutilmente como un cáncer maligno. Shaúl nos muestra a continuación, que el
principio de la búsqueda de la levadura también se aplica a la vida de todo
creyente, como requisito para participar en la Cena del Adón.
«De manera que cualquiera que comiere este lejem [pan] o bebiere esta copa
del Adón indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Adón.» I
Corintios 11:27.
YASHUAH, NUESTRO MATZOT
¿Cómo afecta la levadura a la masa del lejem cuando se hornea? Lo infla. Este es
el mismo efecto que el orgullo tiene sobre nosotros. Nos infla. Hace que nos
creamos «la última CocaCola en el desierto o se crean que son los únicos con la
verdad». Es dentro de este contexto que Yashuah le hizo la siguiente advertencia
a Sus talmidim:
«¿Cómo es que no entienden que no fue por el lejem que les dije que se
guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces
entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del

lejem, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.» Mattityahu
16:11,12.
Uno de los principales motivos por el cual Adonay ordena a los Yahudím comer
mazot por siete días, cada año, es para que no se enorgullezcan y piensen que
salieron de Mitzrayim por sus propios méritos.
Aplicándolo al creyente, Shaúl hace alusión a este principio en el siguiente pasaje:
«No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda
toda la masa? Limpiense, pues de la vieja levadura, para que sean nueva
masa, sin levadura como son: porque nuestra Pesaj, que es Mashíaj, ya fue
sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con lejemim sin
levadura, de sinceridad y de verdad.» I corintios 5:68.
¡Somos salvos por Janán, y sólo Yashuah es digno de ser exaltado por ello! Del
mismo modo que El es la personificación del cordero de Pesaj, también lo es del
mazot. Con el propósito de darse a conocer como tal, fue durante la temporada de
esta Fiesta que Yashuah declaró: «Yo soy el lejem vivo que descendió del
Shamaím; si alguno comiere de este lejem, vivirá para siempre; y el lejem
que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.» Yohanán
6:51.
Para comprender mejor el significado de este pasaje, preguntémonos, ¿Qué
sucede cuando comemos un pedazo de lejem? Al digerirlo deja de ser lejem y se
convierte en una parte de nosotros. De manera similar, cuando aceptamos a
nuestro adón Yashuah, Su vida pasa a formar parte de la nuestra, motivo por el
cual obtenemos vida eterna.
El Man (maná) en el desierto... aquel lejem sobrenatural que caía del Shamaím
cuando el pueblo de Elohim se encontraba camino a la ‘eretz prometida, era una
sombra del lejem vivo que habría de venir. ¡Todo aquél que pruebe este lejem
vivo, también irá camino a una ‘eretz prometida, pero no hecha de manos, es
decir, no de esta creación!
Desde la perspectiva mesiánica, la Fiesta de los Lejemim sin levadura se cumplió
al día siguiente de la muerte de Yashuah, luego de que Él dijo: «Yo soy el lejem
de vida», descendiera y sepultara nuestra levadura en el lebah de la ‘eretz.
«Porque como estuvo Yonáh en el vientre del gran pez, tres días y tres
noches, así estará el Hijo del hombre en el lebah de la ‘eretz tres días y tres
noches.» Mattityahu 12:40.
Yashuah es nuestro lejem sin levadura, por eso esta celebración de realizarse
cada año y con los elementos que Yashuah utilizó en la ultima Cena de Pesaj.

COMO CELEBRAR LA FIESTA DE PESAJ Y HAMATZOT
La noche del 14 de Aviv, se procede a preparar el Seder sin pan leudado a las
3:00 pm. Matzot y Kidush.
El lavado de los pies unos a otros, el Shaliaj a los Morim de su Kehilah, como lo
enseño Nuestro Mashíaj. Yohanan 13:1317.

Solo se come Matzot y una copa de vino, según lo ordenado por le Mashíaj a sus
talmidim. Mat. 26:2629.
Cada participante debe comer bien en su casa antes del seder.
Según lo dice Shaul en Corinto 11:22 y 34.
El resto ya se cumpió con el Mashíaj, cuando murió por nosotros en lugar del
cordero de Pesaj.
Barujú eres Tú Adonay, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos separó con Sus
preceptos, y nos ordenó sobre la eliminación de lo leudado.

