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Beer-Sheva -Israel 

SEDER DE PESAJ 
  

Para creyentes en el Mesías, nuestra ofrenda de Pesaj 
 

 
 
 

I.      Génesis 15: 12-14 
Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande 
oscuridad cayó sobre él. 
Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, 
y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.  
Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré Yo; y después de esto saldrán con gran 
riqueza. 

 

Génesis 22: 2 
Y (Jehová) dijo (Abraham): Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra 
de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te dire. 
 

Génesis 22: 7-8 
Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, 
mi hijo y el dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿ dónde está el cordero para el 
holocausto?.  
Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 
 

Génesis 18: 17-19 
Y Jehová dijo:  ¿Encubriré Yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham 
una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la 
tierra? 
Porque Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino 
de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha 
hablado acerca de él. 
 

Juan 15: 15 
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 
 

Juan 1: 29 
…He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
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Juan 13:1                                                                                                     
Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase 
de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el fin. 
 

Lucas 22: 15-16 (Exodo 12:25) 
Y Les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca! 
Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. 
 

Lucas 17: 21 (Jeremías 31:30-33; Ap. 3:20) 
He aquí el reino de Dios está entre vosotros. 
 

Mateo 6: 9-10 ( Ap. 19: 6-9) 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 

 

II.     Exodo 6: 5-8 
Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y 
me he acordado de mi pacto. 
Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVA ( “ El que existe por sí mismo ”, 
El Eterno, El que es;  Ex. 3: 14; Ap. 4: 8); Y YO OS SACARE de debajo de las  tareas 
pesadas de Egipto, y OS LIBRARE de su servidumbre, Y OS REDIMIRE con brazo 
extendido, y con juicios grandes; 
Y OS TOMARE por mi pueblo y SERE VUESTRO DIOS; y vosotros SABREIS que YO SOY 
JEHOVA, y vosotros SABREIS que YO soy JEHOVA vuestro Dios, que os sacó de debajo 
de las tareas pesadas de Egipto. 
Y OS METERE EN LA TIERRA por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a 
Isaac y a Jacob; y YO OS LA DARE por heredad. YO JEHOVA. 
 

Exodo 10: 2 
Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. 

 

III.    KIDUSH 
Alzar la primera copa de vino – la copa de santificación. “Y YO OS SACARE de debajo 
de las  tareas pesadas de Egipto”. 
 

Lucas 22: 17-18 
Y habiendo tomado la copa, dió gracias, y dijo [Yeshua]: “Tomad esto, y repartidlo entre 
vosotros; 
Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga”. 
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Baruj ata Adonai, Eloheinu Melej Ha Olam, Bore pri ha- gefen! 
אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן             ,  ברוך אתה אדוני  

 

Bendito seas, Dios nuestro, Rey del Mundo, que creas el fruto de la vid. 
 

( Se toma la primera copa) 
 

IV. SIGNIFICADO DE LOS ALIMENTOS TRADICIONALES DE PESAJ   
 

  ….    A. Cordero     -     cordero sin defecto, macho de un año;                   1 Cor 5: 7                                      

.                                       los hijos de Israel vertirán la sangre del cordero 
   .                                       en la palangana y la pondrán en los dos postes  
   .                                       en el dintel de las casas en que lo han de comer;  
E.                                        el cordero será comido todo en la misma noche; 
X.                                        Hijo de Dios. Donde está el Cordero? 
O. 
D.      B. Pan sin levadura ( מצה - Matza ) 
O.                                         -   Pan de pobreza (aflicción)                                      Dt. 16:3 
   .                                        Una expresión de el sentimiento de nuestra         Sal. 32: 2,5 
   .                                         humillación personal y recordar el yugo del         1 Co. 5: 7-8                                    
1.                                         cual Dios nos libró por Su Misericordia.                Ex. 23: 18 
2. 
  :                                  -     La ausencia de levadura simboliza pureza,           1 Co. 5:8 
8.                                   limpieza de pecado, vida de Dios                  Lev. 2: 1-3 
  .                                         ( Is. 53: 4,7,9; Fil. 3:10 ).  
  .                                         Puro y sin deshonestidad, ninguna cosa 
  .                                         que la haga parecer como algo mejor o mayor 
  .                                         de lo que realmente es, que haga daño o que 
  .                                         impida el bién; El sacrificio ofrendado. 

   
C. Hierbas Amargas ( מרור – maror ) 
  .                                           -   La amargura de la vida bajo                            Ex.15: 23 Lev.2:11      
  .                                         esclavitud  en el Mundo; arrepentimiento;      Is. 53  Mr. 9:19   
  .                                         no hubo ningún pecado en la vida de             Lc.12:50 Mt. 27:34 
  .                                         El Mesías quién murió por nosotros;              Lc. 24: 25-26 
  .                                         identificación con un Mesías y Señor             Hch.5:41 He.12:2  
  .                                         no reconocido, odiado, y rechazado              Lc. 14: 25-27   
  .                                                                                                                Jn. 16:33  
  .                                                                                                                Hch. 14:22 
….                                                                                                              1 Co. 10:13                           
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  D.    Jaroset     -    ungϋento, dulzura de la provisión de Dios;               Fil. 3: 8-12 

                                   de acuerdo a la tradición se come las hierbas  
                                   amargas y jaroset junto con la matzá.  
                                   Podemos ver esto como nuestras vidas en  
                                   el Mesías: el sufrimiento de ahora por la  
                                   gloriosa esperanza venidera. 
                                   ( Dt. 8:9; Ro. 6:5; Fil. 3:10 ). 
 

             E.    Verduras  -    ( כרפס – carpás ) – fué usado para poner               Sal. 69: 21 

            Hisopo ?      la sangre en los dos postes y en el dintel.              Mt. 27:34 

                                    Lo sumergimos en una mezcla de vino o               Jn. 19: 29 
                                    vinagre, que representan la sangre del 
                                    Cordero. El hisopo es también símbolo 
                                    de humildad. (Sal. 51: 7). 

 
 

V.       EXPLICACION Y PARTICION DE LA MATZA INTERMEDIA 
 
A. ABRAHAM, ISAAC, JACOB. 
B. COHEN: Sumo Sacerdote: Mediador de el pueblo ante Dios. 
      LEVITAS: Sacerdotes: ofrecen sacrificios por Israel; se unen a Dios. 
      ISRAEL: la gente común: en los que habita el Espíritu de Dios. 
C. PADRE, HIJO, ESPIRITU SANTO.                                                                      
D. AFICOMAN: palabra griega que significa “ entretenimientos después de la comida” –“ el 

que viene al final”. 
RESURRECCION: del Cordero, del reino de los sacerdotes, de la muerte a la vida. 
( Ap 2: 17). 
 

( Se esconde el aficomán) 
 

VI.     EXODO 12: 1-25 
 
VI. Uno de los hijos hace la pregunta: “¿Qué es este rito vuestro?” (Ex. 12: 26) 

 
Respuesta: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casa de                      
los hijos de Israel en Egipto; cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas…( Ex. 12: 
27). 
 

VIII.   Servir la segunda copa de vino – la copa de agradecimiento y de alabanza: 
“ Y OS LIBRARE de su servidumbre”. 

( No se toma todavía la copa) 
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IX.     LAS PLAGAS 
Exodo 10: 1-2 
 
Jehová dijo a Moisés: Entra en la presencia de Faraón; porque yo he endurecido su 
corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, 
y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales 
que hice entre ellos; para que sepias que yo soy Jehová. 
 
Exodo 7: 8-13 
(La primera obra de la Soberanía y la Gracia de Dios) 
La vara de Aarón se convirtió en una culebra, y a pesar de que los hechiceros de Egipto 
hicieron lo mismo, la vara de Aarón devoró la vara de ellos. La maldad, se encuentra en las 
manos  y bajo el control de Dios, asi como la vida creada. El Señor busca a aquellos que se 
arrepienten antes de Su justo juicio venidero. 
 
1. El río Nilo se convierte en SANGRE ( Ex. 7: 14-25) 

El río era fuente de vida para Egipto, la cual no cuenta con la lluvia del Cielo, como 
prometió Dios a los hijos de Israel acerca de la tierra prometida. 
El mundo entero se concentra en la tierra; Dios no pertenece a este mundo. 
La consecuencia de esta independencia de Dios, la cual vemos simbolizada en el río 
Nilo, es muerte.                                                                                                         
 

2. Las RANAS del río (Ex. 8: 1-15; Ap. 16: 12-13) 
grupo grande de impurezas que salen del río cuando la adoración es dada a la creación 
y no al Creador. 
 

3. El polvo se convierte en PIOJOS ( Ex. 8: 16-19) 
Parásitos en hombres y animales, que no son más que polvo. Los hechiceros del 
mundo no tienen ningun poder sobre esta señal, sobre el hombre, y ellos tienen que 
reconocer que es la mano de Dios. Con todo esto, todavía el corazón de Faraón estaba 
endurecido. 
 

4. Enjambre  (MOSCAS) (  ערוב - arov: muchedumbre) ( Ex. 8: 20-32) 
Sobre todo Egipto, pero El Señor distingue entre su pueblo y el pueblo egipcio  
(redención, santificación). 
El mundo entero es un mundo mixto, un caos, sin orden y sin paz. Faraón ofrece un 
compromiso el cual es inaceptable para el pueblo de Dios, el cual tiene que ser 
separado. Dios mira a su pueblo de una sola forma – como a El mismo – en unidad. 
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5.   PESTE (Ex. 9: 1-7) 
La peste hirió al ganado de los egipcios, pero Dios apartó al ganado de los hijos de 
Israel de Su Juicio. El ganado domesticado son los sirvientes del hombre, el cual 
requiere de los servicios de los demás en la vida. Nosotros no podemos ser 
independientes de Dios o uno del otro, o del resto de la creación de Dios. 
 

6. SARNA (Ex 9: 8-12) 
La sarna hirió a los hombres y a las bestias del pueblo Egipcio, ceniza del horno 
esparcido hacia el cielo. El calor, el horno ardiente del mundo (Dt. 4: 20; 1 R. 8: 51) en 
el cual los hijos de Israel a servidumbre, como resultado vino una epidemia mortífera a 
causa de codicia y deseo: el pecado, lo cual demanda el juicio del Dios Justo de Israel. 
La epidemia hirió a los hechiceros de Egipto, que desde ese momento no pudieron 
estar delante de Moisés. Con todo esto, todavía el corazón del Faraón estaba 
endurecido. 

 
7. GRANIZO (Ex. 9: 13-35)                                                                                        

Sobre Egipto y sobre todo aquel que no recibe el consejo de Dios y Su refugio. El 
granizo es el que “tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y 
de la batalla” (Job 38: 22-23). Representa una acción de justicia: Dios muestra su 
Poder a través del Faraón, para que Su nombre sea conocido en toda la tierra. 
 
 

8. LANGOSTAS (Ex. 10: 1-20) 
Las langostas devoraron todo lo que el granizo no destruyó. La creación y la naturaleza 
sirven  a Dios en contraste con el hombre pecador. Faraón ofrece otro acuerdo, pero la 
Salvación de Jehová es extendida a todos los hijos de cada casa. 
 

9. OSCURIDAD (Ex. 10:21-29) 
Una densa oscuridad gobernó tres días. Dios es luz. Jesús llevó la oscuridad de la 
separación del Padre por causa del peso del pecado del mundo, el cual cargó por Sí 
mismo. Esta oscuridad, representa, aunque no de manera suficiente, la oscuridad 
exterior donde se encuentra el terco hombre que escogió permanecer apartado del Dios 
Viviente. Faraón ofrece nuevamente un acuerdo, tratando de debilitar a los hijos de luz. 
Pero Dios es Soberano de todo lo que ocurre; ninguna cosa nos puede ser quitada de 
nuestras manos por las fuerzas de la oscuridad, solo aquello a lo cual la Voluntad de 
Dios renuncia, ya que ello no pertenece a Dios. 
 

10. MUERTE DE LOS PRIMOGENITOS (Ex. 11) 
Muerte de los primogénitos de todo hombre, y de toda bestia, y el Juicio de Dios vino 
sobre todos los dioses de Egipto (Ex. 12: 12). Este paso final viene a ser en realidad 
una advertencia final y llamado al arrepentimiento y a la fe – a los hijos de Israel y a los 
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Egipcios – a obedecer y creer en el Dios Verdadero, Jehová! Dios primero da provisión 
a Su pueblo a través de los egipcios, los cuales fueron usados por la soberanía de Dios 
para suplir las necesidades de Sus elegidos. 
 
Jehová distingue entre Israel y el mundo. El gobernador de este mundo pidió que se 
expulsara a los hijos de Israel después de la muerte de el “ lider de todas sus fuerzas” 
(Sl. 78: 51). 
“Y veré la sangre y pasaré de vosotros” (Ex. 12: 13; Jn 5: 24; 1Jn. 3: 14). 
 

X.      Se toma la segunda copa: La Copa de agradecimiento y de alabanza  
 

XI.     a.   Uno de los  niños pregunta (en paráfrasis) a su padre (Ex. 13: 8): 
                  ¿ Qué hizo JEHOVA por TI cuando TU fuiste sacado de Egipto? 
 

 b.  El padre da su testimonio personal de su salvación y/o de su caminar con Dios.        
 

XII.    a.  Uno de los niños pregunta (en paráfrasis): (Ex. 13: 14) 
              ¿Qué es la redención del primogénito? ¿Y porqué solamente el asno tiene que ser    

redimido con un cordero, asi como nosotros en Pesaj? 
 
          b.  Respuesta: “ JEHOVA nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. 

Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a 
todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia; y por 
esta causa yo sacrifice para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito 
de mis hijos.  
Te sera, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, 
por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte”. (Gá. 1: 3-4; Col 2: 15). 
 
( Tomar en cuenta los siguientes versículos de la Biblia para una explicación) 
 
He. 10: 10 – “En esa voluntad ( de Dios ) somos santificados mediante la ofrenda del 
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.” 
 
Gn. 16: 12 – “ ( Ismael ) sera un hombre fiero…” 
El hombre natural bajo la ley, es identificado  con lo salvaje ( el asno ), que se necesita 
redimir o muerto. El hombre “ terco y duro de cerviz “ tiene que rendirse ante el espíritu 
de humildad del Cordero de Dios, “su yugo es fácil” – o morir! 
 

XIII.    Bendecimos y agradecemos por la comida.  
           COMAN y REGOCIJENSE: somos alimentados en MESIAS, EL CORDERO DE DIOS! 
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XIV.   ENCONTRANDO EL AFICOMAN 
A. Jesús, separado y escondido en su sepultura. 

 El grano de trigo debe caer en la tierra y morir, para que pueda traer 
mucho fruto. 
 (Jn. 12: 24). 
 

B. Primeros frutos ( Resurrección ) 
1.      Lv. 23: 9-14  

Cuando hayamos entrado en la tierra que Dios nos mostrará (“la tierra de 
Moriah”), ofreceremos ofrenda encendida y libación de vino. Pán común       
 
 no sera comido hasta que esta ofrenda sea hecha. Esto se ( lejem – לחם) 
realize un día después de Shabat durante La Fiesta de Panes sin levadura. 
 

2.     Lc. 24: 1-7 
Resurrección del Mesías al tercer día, un día después de Shabat.           
 

3.     1 Co. 15: 20; Ap. 1: 5 
El Mesías es la primicia de todos aquellos que duermen. 
 

C. Pan de Vida. 
1.     Jn. 6: 35, 51 – 58 

Pan de vida que desciende el Cielo. 
 

2.     1 Co. 11: 26; Is. 53: 4-6 
La última cena muestra Su muerte, hasta que El Vuelva. 
El trabajo de la cruz completado. 
 

3.     2 Co. 5: 21 
El se hizo pecado ( o ofrenda del pecado ) por nosotros. 
 
Lv. 3: 6-8 
El pecador pondrá sus manos sobre la ofrenda. 
 
1 Co. 5: 7 
Ahora nosotros somos limpios de la levadura ( somos justificados ) 
mediante la fe. 
 
Ex. 23: 18; 1 Co. 3: 16-17; 5: 8; Ex. 12: 19 
No se ofrece con pan leudo la sangre del sacrificio. 
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Lv. 2: 13; Mc. 9: 49-50 
Todo sacrificio debe ser sazonado con sal. 
 
Ro. 12: 1 
Presentad vuestros cuerpos como sacrificios vivos. 
 

4.      Ap. 5: 6 
“ Estaba en pie un Cordero como inmolado.” 
 

5.     1 P. 1: 19-20; Ap. 13: 8 
El Mesías, el Cordero que fue inmolado desde el principio desde el principio 
del mundo. 
 
Jn. 12: 27; Gá. 1: 4; Ap. 4: 12 
Por ésta causa Jesús vino.                                                                      

 
6.      Lc. 22: 19; Ex. 12: 8; Lv. 6: 26; 7: 13; Gn. 14: 18 

“ Este es mi cuerpo, el cual es dado por ustedes; haced esto en memoria 
de mí. 
 
Baruj ata Adonai, Eloheinu melej ha olam, ha motzi lejen min ha-aretz. 

.המוציא לחם מן הארץ, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם  
 
Bendito seas, Dios nuestro, Rey del Mundo, que creas el fruto de la 
tierra. 
 

D. Fruto de la Vid. 
1.     Jn. 15: 1, 5. 

“ Yo soy la vid verdader, y mi Padre es el labrador. 
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanence en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 
 

2.      Lv. 17: 11; He. 9: 22 
“ 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           
(derramada) hará expiación de la persona.” 
 

3.     1 Jn. 1: 7 
“ La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado.” 
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4.      Lc. 22: 20; 1 Co. 11: 25-26 
“ Esta copa es el Nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.” 
 

Se toma la tercera copa de vino – la copa de redención (Sal. 116: 13) 
LA COPA DE ELIAS 
Mal. 4: 4-6 
Elías el profeta que ha de venir. 
 
Mt. 11: 14-15 
“ Si queréis recibirlo, él es (Juan) aquel Elías que había de venir. 
 
“ Y OS REDIMIRE con brazo extendido, y con juicios grandes. “ 
 
1 Co. 6: 20 
“ Porque habéis sido comprados por precio.”                                     
 

XV. Salmos de Alabanza (Halel) y Cánticos. 
(Mt 26: 30; Ezra 6: 22; 2 Cr. 30: 21, 26; 35: 15 ) 
  

A. Sal. 113 – 118, 136 
B. Ex. 15: 1-21                 Cántico de Victoria de Moisés y los Israelis 
C. Ap. 15: 1-4                   Cántico de Moisés y del Cordero. 
D. Ronu Shamayim          Cantad,oh cielos (Is. 44: 23) 
E. Cos Yeshuot                Copa de salvación (Sal. 116: 12-13; Sal. 116: 17-18) 
F. Ha-Ruaj ve Ha Kala     El Espíritu y la Novia (Ap. 22: 17) 
 

XVI. Ofrezcan oración final de agradecimiento con  la cuarta copa de vino – la copa de 
aceptación (reconciliación). 
 
“Y OS TOMARE por mi pueblo y SERE VUESTRO DIOS.” 
 
A.  Escogidos de Dios 
      Dt. 4: 20; 7: 6-8; 32: 9; Jn. 15: 15-19 
 
B.  Nosotros somos la herencia de Jehová y El nuestra herencia. 
     Dt. 18: 1-2; Nm. 18: 20; Ez. 44: 28; sal. 16: 5-6; Ap. 21: 3 
 
Pesaj ≈ Shabat :  Ex. 12: 27; 20: 2 
                              Dt. 5: 15 
                              Mt. 11: 28-30 
                              He. 4: 9-10 
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XVII.  El pasado, presente y futuro del Pesaj 
 

A. Mt. 26: 29; Dt. 16: 1-8; Lucas 22: 15-16 
Y les dijo ( Yeshua ): ¡ Cúanto he deseado comer con vosotros esta pascua antes 
que padezca! Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el 
reino de Dios. 
 

B. Lv. 23: 15-17; Ex. 25: 30; 1 Cr. 9: 32; Nm. 9: 6-14; Mt. 15: 10-20 
A través de el cumplimiento del Mesías, nuestro Pesaj, en el Nuevo Pacto, se nos 
da a conocer de que la gracia de Dios tenía un propósito antes de la fundación del 
mundo. ( El Cordero inmolado – Ap. 13: 8).Mientrás que Israel en la carne no ha 
entrado todavía en la Presencia de Dios y Su Reposo por su falta de fe y 
desobediencia (Mt. 28: 11-15), el Israel de Dios junto con el resto de los que 
acompañan al pueblo de Dios, pueden celebrar y regocijarse en Dios nuestro 
Padre y en Yeshua el Mesías y en el Espíritu Santo, con la esperanza de ser 
adoptados – la redención de nuestro cuerpo. 
 
Los creyentes ahora, son sacerdotes de Dios y tienen el privilegio de los 
sacerdotes, de participar siempre de los panes de la proposición, y venir a Dios 
por Su Provisión de un nuevo alimento ofrecido el cual contiene levadura  
(Ro. 12: 1; ver la referencia de la sección XIV. B,C ), teniendo entrada continua al 
Reino de Cilo el cual nuestro Padre está complacido de darnóslo a través de la fe 
viva en la muerte y resurrección de Su hijo, El Señor Yeshua, nuestro Salvador. 
Todavía no hemos celebrado más maravillosa Pascua, pasando de la vida a la 
muerte y siendo llamados hijos de Dios?! Nosotros en el Mesías mantenemos 
nuestra mirada en las bodas del Cordero en la Casa de nuestro Padre, la cual es 
suficientemente grande para todo aquel que es invitado y los llamados a tomar 
parte y participar en ellas, por la gracia de Dios. 
 
1 Co. 11: 23-32; Dt. 16: 9-12; 1 Co. 10: 16-17 
“ Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis hasta que El venga.” 
 

C. Jeremías 23: 5-8 ( 16: 10-15 ); He. 8: 7-13 
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo , y 
reinará como Rey, el cual sera dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.  
En sus días sera salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este sera su nombre con 
el cual le llamarán: JEHOVA JUSTICIA NUESTRA! 

 
Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: Vive 
Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 
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Sino: Vive JEHOVA  que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de 
tierra del norte, y de todas las tierras adonde yo los había echado; y habitarán en 
su tierra. 
 
Ezequiel 45: 21-24; Nm. 9: 6-14 ( 1,000 años más después del retorno de Yeshua 
: La Gran Celebración – con conocimiento y con justicia – para la casa de Israel, 
en la bondad y fidelidad de Dios.! ) 
 
“ El mes primero, a los catorce días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de siete 
días, se comerá pan sin levadura…” 
 
 

ALELUYA  ! 
VEN, SEÑOR YESHUA  ! 

A M E N. 
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