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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

por 
Ya’acov Natan Lawrence 

y sus niños 
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada 
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

Grandes Descubrimientos en la Parachá de la Semana (la Porción de la Torá)
—13:17  Camino a la Tierra Prometida
—14:1  El Faraón endurece su corazón por última vez
—14:9  Israel miedo ante el ejército egipcio
—14:13  YHVH tranquiliza a Su pueblo
—14:21  YHWH divide el Mar Rojo
—14:23  Las aguas se unen y ahogan al ejército egipcio
—14:30  YHWH salva a Israel de sus enemigos
—15:1  Surge un cántico de alabanza
—15:20  Miriam y las mujeres cantan
—15:23  Israel pone a prueba a YHVH en las Aguas de Mara
—16:4  El Milagro del Maná
—16:22  El Sexto Día: la Preparación para el Shabbat
—17:2  Israel se queja de nuevo: sale agua de la roca
—17:8  La Primera Batalla Contra Amalec

Examinemos la Parachá de esta Semana

1 La Fiesta de los Panes sin Levadura
La semana pasada estudiamos acerca de la Pascua (Exodo 11:14). Aprendimos que la Pascua/
La Fiesta de Los Panes sin Levadura es la primera de las siete festivales de las convocatorias 
divinas que tiene que celebra el pueblo de YHVH (Jehová) cada año. Los cristianos tienen dos 
fiestas principales cada año, que no son bíblicas: las Navidades y la fiesta llamada de la pascua. 
Aquellos que han regresado de la fe cristiana a las raíces hebreas tienen siete festivales (o 
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días sagrados) y dos de ellos –el Festival de los Panes sin Levadura y el Festival de los Tab-
ernáculos se celebran por siete días. Nosotros renunciamos a dos fiestas que no son bíblicas 
y tienen un origen y pagano y obtenemos en cambio siete festivales que se encuentran en la 
Biblia.
Echemos un vistazo al Festival de los Panes sin Levadura que viene inmediatamente después 
de la celebración de la Pascua.

 x (a) ¿Cuándo se debía matar al cordero de la pascua? (Lee Éxodo 12:6.)
Cuando nuestras Biblias dicen la noche o el atardecer, en hebreo significa literalmente que 
era preciso que matasen al cordero “entre las dos noches” es decir, al concluir el día de la 
Pascua y empezar el día siguiente. (Recuerda que los días bíblicos comienzan cuando se pone el 
sol y no a la media noche como nosotros comenzamos el nuevo día. (Lee Génesis 4:5.)

 x (b) ¿Cuándo debían comer el cordero de la Pascua? (Lee 
Éxodo 12:8.) ¿Cómo debían cocinar el cordero y qué 
debían comer con él? (Lee en el mismo versículo.) ¿Qué 
es lo que estaba realmente sucediendo aquí? ¿Cómo se 
llama cuando se asa la carne en el fuego? ¿Te gusta 
cuando tu papá cocina sobre la parrilla? En realidad, lo 
que YHVH había mandado a los israelitas a hacer fue 
que “celebraran una comida a la parrilla.”

 x (c) ¿En cuál mes del calendario bíblico de YHVH cae el Fes-
tival de los Panes sin Levadura? (Lee Levítico 23:6.) 
¿En qué día es la Pascua? (Lee en Levítico 23:5.) Si 
la Pascua es al final del día y los israelitas estaban 
comiendo el cordero de Pascua al principio del día siguiente, ¿cuándo estaban 
celebrando la cena? ¿En el primer día de qué celebración?

 x (d) ¿Qué es el pan sin levadura? Haz una lista de diferentes clases de pan sin levadura 
que conoces. ¿Por cuánto tiempo debe comerse el pan sin levadura? (Lee en Éxodo 
12:15, 18-19.)

 x (e)  ¿Cómo le ordenó YHVH a su pueblo 
que prepararan sus casas para el 
Festival de los Panes sin Levadura? 
(Lee Exodo 12:15, 19.) ¿Has oído 
hablar alguna vez de la limpieza de 
primavera? Sienta bien hacer una 
buena limpieza en tu cuarto y en tu 
casa. Ello conlleva mucho trabajo, 
pero ¿cómo te sientes después?

 x (f)  ¿Qué era necesario que los israeli-
tas hicieran durante los siete días 
de los Panes sin Levadura? (Lee 
Éxodo 12:15.)

 x (g) ¿Qué debían de hacer los israelitas durante primer y el séptimo día del Festival 
de los Panes sin Levadura? (Lee Exodo 12:16.) Estos deberían de ser días de santa 
convocación (apartados) o asamblea. Asamblea o convocatoria es la palabra hebrea 
miqra kodesh que quiere decir: “la reunión de todo el pueblo de YHVH para una cel-
ebración especial.” ¿Qué cosa debían hacer los israelitas en esta reunión especial? 
Evidentemente los dirigentes de YHVH debían de enseñarles al pueblo acerca del 
significado y el propósito del día. (Lee Exodo 12:14.)
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 x (h) YHVH llamó a ese día un memorial y un festival. ¿Durante cuánto tiempo debían de 
guardar este festival? (Lee Éxodo 12:14, 24.)

 x (i) ¿Estuvo el pueblo de YHVH guardando el Festival de los Panes sin Levadura durante 
el tiempo de los apóstoles? (Lee Mateo 26:17; Marcos 14:12; Lucas 22:1; y Hechos 
12:3; 20:6).

 x (j) El nombre hebreo del Festival de los Panes sin Levadura es Hag 
HaMatzot que significa literalmente: “Celebración del Pan 
sin Levadura.” Probablemente sabrás lo que es el pan sin 
levadura, es pan que no tiene levadura. La levadura 
hace que el pan se hinche y crezca. La mayoría de los 
panes llevan levadura para que resulten más ligeros y 
esponjosos. ¿Has comido alguna vez un pan al que alguien 
se le olvidó ponerle levadura o polvo para hornear y no se 
eleva? ¿Qué te pareció? Posiblemente parecía más un pedazo 
de ladrillo que de pan. También existen galletas que podemos comer 
que son como pan sin levadura. El pan de centeno y el “matzah” son panes sin leva-
dura, así como los crepés y los tacos. Así que no es tan malo como parece.

 x (k) Veamos ahora la palabra “festival” en el Festival de los Panes sin Levadura. Cuándo 
piensas en un festival ¿qué idea tienes sobre ello? Posiblemente piensas que es un 
tiempo de celebración divertido, ¿no? ¡Pues ese es exactamente el significado que 
tiene la palabra hebrea hag (festival)! Hag quiere decir literalmente un tiempo de 
celebración y de baile. ¿Por qué crees que YHVH quería que su pueblo celebrase 
bailando en el Festival de los Panes sin Levadura? ¿Qué celebración tenían los israel-
itas? ¿Qué cosas increíbles le sucedieron en una noche como para que lo celebrasen 
a todo dar (Éxodo 12:42)? (Lee Éxodo 12:17, 23–42; 13:3–10.)

 x (l) Imagínate que eres un esclavo en un país extranjero 
durante muchos años. Imagínate que los que te cap-
turan son crueles y te hacen trabajar todos los días 
bajo un sol abrasador a cambio de muy poco dinero y 
muy poca comida. Imagínate que si no trabajas te gol-
pean con un látigo. Imagínate que cada vez que nace 
un niño en tu familia estos amos lo matan. ¿Cómo te 
sentirías si de repente tu enemigo fuese eliminado y a 
ti te dieran absoluta libertad juntamente con grandes 
cantidades de oro y plata. (Exodo 12:35)? ¿Cómo te 
sentirías? ¿Tendrías deseos de cantar y de bailar?

 x (m) El pueblo de Israel se marchó de Egipto el primer 
día del Festival de los Panes sin Levadura, ¿quién les 
dirigió y a dónde les condujo? (Lee Exodo 13:17–22.)

El Faraón y los egipcios tenían una buena vida con todo el tra-
bajo gratis que hicieron los israelitas durante mucho tiempo. 
Ellos construyeron las pirámides, los monumentos, los palacios 
y las grandes ciudades, de modo que Egipto no estaba per-
mitiría que Israel se marchara sin luchar antes.

 x (n) ¿Qué fue lo que decidió hacer el Faraón? (Lee Éxodo 
14:1–9.) ¿Se sintieron los israelitas atemorizados? 
(Lee Exodo 13:10.) ¿Qué fue lo que le dijo Moisés al 
pueblo? (Lee Éxodo 14:13–14.) ¿Cómo liberó YHVH a 
los israelitas? (Lee el capítulo 13.)
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 x (o) ¿Cuál fue la reacción de los israelitas al ver su gran victoria? (Lee Exodo 15:1–21.)
¿Recuerdas cómo aprendimos que el Festival de los Panes sin Levadura es un tiempo para cele-
brar? Aunque las Escrituras no dicen esto concretamente, muchos eruditos judíos de la Biblia 
creen que YHVH condujo a los Israelitas a través del Mar Rojo el último día de los Panes sin 
Levadura, que fue un Shabbat (Sábado) o día especial. El último día puede caer en cualquier 
día de la semana incluyendo el día sábado, día de reposo. El séptimo día de esta fiesta debe de 
ser un día de gran celebración. Eso fue exactamente lo que hicieron los israelitas después de 
haber cruzado el Mar Rojo en Exodo 15.

2 El Significado Espiritual del Festival de los Panes sin Levadura
Los israelitas se marcharon de Egipto el primer día del Festival de los Panes sin Levadura. 
Para ellos resultó bastante fácil marcharse de Egipto una vez que YHVH abre la puerta para 
que escapen, pero una vez que Israel se halló fuera de Egipto, era necesario que el pueblo “se 
olvidara de la vida que tuvieron en Egipto.”
Con las instrucciones sobre cómo guardar la Pascua, YHVH les instruyó que sacaran toda la 
levadura de sus casas a tiempo para la comida de la Pascua y para los próximos siete días que 
duraría el Festival de los Panes sin Levadura (Exodo 12:8, 15). La acción de sacar la levadura 
de sus casa representaba eliminar el pecado que existía en ellos (un símbolo del mundo) ad-
quirido en Egipto.
Después de la comida del cordero de la Pascua, debían permanecer preparados y listos para 
salir. Como ves, todas las mañanas muy temprano los israelitas tenían que hacer el pan fresco 
a fin de poder tener alimento para ese día. Con la prisa de marcharse de Egipto, tuvieron que 
llevarse con ellos la masa del pan sin levadura y hornearla “en el camino.”

 x (p) Lee en Éxodo 12:29–34, 37–39.
Esta es una maravillosa imagen espiritual de lo que representa dejar el pecado atrás en Egip-
to. La levadura en la Biblia representa el pecado.

 x (q) Lee Mateo 16:11, 12; Marcos 8:12; Lucas 12:1; 1 Corintios 5:1, 6–9.
Estos versículos nos muestran que Yeshua y Pablo consideraban la levadura como un símbolo 
de pecado, de orgullo y de enseñanzas que no eran bíblicas. En otra parte, las Escrituras se 
refieren a Yeshua como el Pan de Vida espiritual que nosotros debemos de comer si es que 
queremos vivir eternamente.

 x (r) Lee Juan 6:32–58.
Yeshua es ese Pan de Vida espiritual y es la Palabra de Elohim (Juan 1:1–4, 14). Esto quiere 
decir que la Palabra de Elohim es el Pan de Vida que nosotros debemos de estudiar y de obe-
decer si hemos de ser como Yeshua y vivir una vida libre de pecado.
Cuando los israelitas se marcharon de Egipto, dejaron la levadura, el símbolo de pecado atrás 
y se alimentaron del pan que no contenía levadura alguna, no se quedaron con ninguna parte de 
la levadura.
Cuando nosotros abandonamos el mundo (el Egipto espiritual) y comenzamos a seguir a Ye-
shua, es necesario que dejemos atrás el pecado y empecemos a obedecer la Palabra o Torá de 
YHVH, que son instrucciones en justicia que nos enseñan cómo vivir una vida libre de pecado. 
Recuerda que el pecar es quebrantar las leyes de YHVH, la Torá (1 Juan 3:4), y cuando segui-
mos a YHVH tenemos que dejar de pecar y seguir sus mandamientos.
Israel había sido esclavo de Egipto durante generaciones enteras, de modo que actuaban 
como los egipcios, se parecían a ellos, pensaban como ellos, se vestían y comían como ellos y 
tenían sus mismos valores y creencias, pero ahora YHVH ha liberado a Israel de Egipto, ha 
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llegado la hora de que abandonen esa nación pagana juntamente con todas sus costumbres im-
pías. Israel tenía que convertirse en el pueblo de YHVH, lo cual significaba ser diferentes a la 
sociedad pagana de la cual habían formado parte anteriormente y en la cual habían sido escla-
vos. Ahora Israel era un pueblo libre, libre para servir a YHVH y para experimentar la vida de 

libertad y obediencia que EL le ofrecía.
Para ti y para mi, cuando Israel se marcha de 
Egipto representa el haber sido salvos de la pena 
de muerte que merecemos por causa de nuestros 
pecados, como cuando el ángel de la muerte mató 
a los egipcios por sus pecados, así la sangre de 
Yeshua, el Cordero de Elohim (representado por 
la sangre del cordero en las puertas de las casas 
de los israelitas y en los dinteles), dejando atrás 
el mundo (Egipto) y abandonar las costumbres y 

los estilos de vida mundanos. De la misma manera que Israel tenía que convertirse en un pueb-
lo diferente, un pueblo apartado (santo) para YHVH abandonando las costumbres mundanas 
y paganas de Egipto, también nosotros debemos abandonar toda practica mundana. Cuando 
decidimos formar parte del pueblo de YHVH nos convertimos en una nueva creación espiritual 
en El (2 Corintios 5:17; Gálatas 2:20), y tenemos que abandonar y dejar atrás las costumbres 
carnales e impías adquiridas en el mundo. Morir al pecado se le llama morir a nosotros mismos, 
lo cual implica vencer todas las costumbres pecaminosas en nuestras vidas, esto es un proceso 
que durará toda una vida. Esto es lo que queremos decir cuando decimos “eliminar a Egipto o al 
mundo de pecado (representado por la levadura) de nuestras vidas (nuestra casa espiritual).”
Este proceso de eliminar el pecado de nuestras vidas ha sido ilustrado por el Festival de los 
Panes sin Levadura mediante el mandamiento dado por YHVH de eliminar toda levadura de 
nuestros hogares. La levadura representa el pecado y el orgullo, puesto que la levadura hace 
que el pan se hinche. Debemos eliminar el pecado del orgullo (pensar que eres mejor que 
el resto de las personas incluyendo a YHVH, o pensar que tienes derecho a hacer lo que te 
parezca,) la hipocresía (pensar que eres mejor de lo que eres en realidad o esperar que los 
demás hagan lo que está bien sin tú hacerlo). Estos pecados hacen que la persona crea que es 
una buena persona cuando en realidad es un pecador que va camino a la muerte y va hacia la 
separación de YHVH.
El buscar la levadura (todas las migajas de pan, etc., etc.) en todos los rincones de nuestros 
hogares para tirarlos a la basura representa cómo hemos de buscar con cuidado todo el 
pecado escondido en nuestras vidas para eliminarlo aplicando la sangre de Yeshua y buscar el 
perdón de Elohim para nuestros pecados.
Existen algunos pecados de los cuales nos resulta difícil librarnos porque nos hemos acostum-

brado a vivir con ellos. Algunos pecados tienen que ver con 
lo que pensamos, lo que sentimos, cómo hablamos o como 
actuamos. No siempre resulta fácil deshacernos de es-
tas costumbres y maneras de pensar. Necesitamos ayuda 
de lo alto para realizar tan difícil tarea. Esto nos lleva al 
próximo paso en nuestro caminar espiritual. Por eso es que 
necesitamos el Espíritu Santo (Ruach Ha Kodesh) de YHVH 
que nos ayuda a vencer el pecado, a eliminarlo de nuestras 
vidas y a poder llevar una vida libre de peca-
do. El Espíritu Santo (Ruach Ha kodesh) vino 
en el día de Pentecostés; ese es el próximo 
festival en el ciclo anual de los festivales de 
YHVH y lo estudiaremos pronto.

La Palabra de Elohim es Pan de Vida
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