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Oracion de apertura:      ----   Sh’ma  ----   Hallel 
 
 
NO LEVADURA: 
Nos hemos deshecho de toda levadura en nuestros hogares y nos aseguramos hoy en este dia  
de que no existe nada de ella en este lugar ya que la Toráh dice: 
“Siete días comeréis panes sin levadura; y así EL PRIMER día haréis que no haya levadura en  
vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo,  
será cortado de Israel” (Shemot 12:15) 
 
Esto es un misterio que implica tanto lo material como lo espiritual, y debemos entender que lo  
material es el punto de contacto con lo espiritual. Hacemos lo que vemos representativamente 
de  
lo que debemos hacer que no podemos ver. Ej. La Menorah = La Luz Interna, Deshacernos de  
Levadura = Deshacernos del pecado, etc, etc.  
 
Por eso los cohanim sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como 
Moisés  
fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo; pues, dice El: Mira, haz  
todas las cosas CONFORME AL MODELO QUE TE FUE MOSTRADO EN EL MONTE. 
(Hebreos 8:5) Todo lo que encontramos en el servicio al Eterno aquí en la tierra (que se 
encuentra en la Torah) tiene su origen en los shamayim. 
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Arujat Erev Pesaj / Cena de la Noche de Pesaj 
SE SIRVE LA CENA  

y se come mientras se escucha la hagada 
 
 
HAGADA / REMEMBRANZA 
 
SHEMOT Capítulo 12 
1 Habló YeHoVáH a Moshé y a Aharón en la tierra de Egipto, diciendo: 2 Este mes os será  
principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del año. 3 Hablad a 
toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero 
según las familias de los padres, un cordero por familia. 4 Mas si la familia fuere tan pequeña 
que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno 
según el número de las personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre 
el cordero.  5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las 
cabras. 6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolara toda la congregación 
del pueblo de Israel entre las dos tardes. 7 Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos 
postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 8 Y aquella noche comerán la carne 
asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán. 9 Ninguna cosa 
comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus 
entrañas. 10 Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, 
lo quemareis en el fuego. 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 Pesaj 
de YeHoVáH. 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 YeHoVáH. 13 Y la sangre os será por señal en las 
casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros 
plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 
14 Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para YeHoVáH durante  
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. 15 Siete días comeréis panes sin  
levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera  
que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. 16 El primer 
día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación; 
ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de 
comer. 17 Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué 
vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras 
generaciones por costumbre perpetua. 18 En el mes primero comeréis los panes sin levadura, 
desde el día catorce del mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde. 19 Por siete 
días no se hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado, así 
extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. 20 Ninguna cosa 
leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. 
21 Y Moshe convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por  



vuestras familias, y sacrificad la Pesaj. 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. 23 Porque 
YeHoVáHpasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos 
postes, pasará YeHoVáH aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para 
herir. 24 Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 25 Y 
cuando entréis en la tierra que YeHoVaH os dará, como prometió, guardaréis este rito. 26 Y 
cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, 27 vosotros responderéis: Es la 
víctima de la Pesaj de YeHoVáH, 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. 28 Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como YeHoVáH había 
mandado a Moshe y a Aharón.29 Y aconteció que a la medianoche YeHoVáH hirió a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faróh que se sentaba sobre su 
trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los 
animales. 30 Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios; y 
hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. 31 E hizo 
llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los 
hijos de Israel, e id, servid a YeHoVáH, como habéis dicho. 32 Tomad también vuestras ovejas 
y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y bendecidme también a mí. 33 Y los egipcios 
apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; porque decían: Todos somos 
muertos. 34 Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus 
sábanas sobre sus hombros. 35 E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de 
Moshe, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos. 36 Y YeHoVáH dio 
gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; así despojaron a los 
egipcios.37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de 
a pie, sin contar los niños. 38 También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, 
y ovejas, y muchísimo ganado. 39 Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado 
de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido 
tiempo ni para prepararse comida. 40 El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 
cuatrocientos treinta años. 41 Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día todas 
las huestes de YeHoVáH salieron de la tierra de Egipto. 42 Es noche de guardar para 
YeHoVáH, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para 
YeHoVáH todos los hijos de Israel en sus generaciones.43 Y YeHoVáH dijo a Moisés y a 
Aharón: Esta es la ordenanza de la Pesaj; ningún extraño comerá de ella. 44 Mas todo siervo 
humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. 45 El 
extranjero y el jornalero no comerán de ella. 46 Se comerá en una casa, y no llevarás de 
aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. 47 Toda la congregación de Israel lo 
hará. 48 Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para YeHoVáH, 
séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación; 
pero ningún incircunciso comerá de ella. 49 La misma ley será para el natural, y para el 
extranjero que habitare entre vosotros.50 Así lo hicieron todos los hijos de Israel; como mandó 
YeHoVáH a Moisés y a Aharón, así lo hicieron. 51 Y en aquel mismo día sacó YeHoVáH a los 
hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. 



 
En este dia hacemos memoria de 2 cosas importantes 
1) La liberacion de nuestros antepasados de la tierra de egipto 
2) La liberacion de nuestras almas del pecado. 
En la cena de la que estamos participando en este momento hacemos memoria de la primera. 
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                                                        DESPUES DE LA CENA 
 
Pesaj fue profecía de un korban más grande, de una más profunda redención, y de un éxodo 
más grande que había de venir. Mesias Yeshua es el Cordero de Dios que murió en Pesaj para 
quitar el pecado del mundo. Así como el pueblo judío tomó la sangre del cordero de Pesaj y la 
aplicó a las puertas de sus casas, nosotros debemos tomar la sangre de Mesias Yeshua, el 
Hijo de Dios, el sacrificio perfecto y final, y aplicar su sangre en nuestras vidas. Entonces Dios 
nos liberará de nuestros Egiptos, de nuestra esclavitud del pecado, de nuestra servidumbre del 
mundo, de nuestra cautividad de la carne y de nuestra esclavitud del adversario, y nos guiará a 
la Nueva Jerusalem. 
 
(1 Cor 5:6-11) ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de 
la  
vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, 
que es Mashiaj/Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta, no con la 
vieja  
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad 
y  
de verdad. 9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no absolutamente 
con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; 
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis 
con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o 
borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 
 
 
 LAVAMIENTO DE PIES 
 
 Yeshua dió entonces un ejemplo de lo que Él quería decir en Sus enseñanzas acerca de 
servir.  
Él lavó los pies de Sus discípulos. 
 Juan 13:1-17 -- Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que Su hora había llegado 
para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los Suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas 
Iscariote, hijo de Simón, el que Lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas 
las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se 
quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a 
lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a 
Simón Pedro, éste Le dijo: Señor, ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? Yeshua le respondió: 
Ahora tú no comprendes lo que Yo hago, pero lo entenderás después. ¡Jamás me lavarás los 



pies! Le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Yeshua. Simón Pedro 
Le dijo: Señor, entonces no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Yeshua le dijo: 
El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio; y ustedes 
están limpios, pero no todos. Porque sabía quién Lo iba a entregar; por eso dijo: No todos 
están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó Su manto, y sentándose a la 
mesa otra vez, les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes Me llaman Maestro y Señor; y 
tienen razón, porque Lo soy. Pues si Yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, USTEDES 
tambien deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que como Yo 
les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo, que un siervo no es mayor que su 
señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. 
Yeshua dijo que nosotros no somos mayores que Él, y ya que Él estuvo dispuesto a lavar los 
pies de Sus discípulos, nosotros debemos lavar los pies los unos a los otros. Debemos de 
hacer esto, entendiendo que ésto que hacemos, en este único día del año, es un símbolo que 
nos recuerda como debemos de actuar el uno con el otro el resto del año. 
 
1 Juan 3:14-16 -- Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a 
los  
hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un  
asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto  
conocemos el amor: en que Él puso Su vida por nosotros. También nosotros debemos poner  
nuestras vidas por los hermanos. Pablo también describe la actitud de Mashiaj, humilde como 
la de un siervo:  
 
Filipenses 2:5-8 -- Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo 
también en Mashiaj Yeshua, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual 
a Dios como algo a qué aferrarse, sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, 
haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
 
 En este momento, el líder debe dirigir a los miembros presentes a lavar los pies de los unos a  
los otros en sus respectivos lugares asignados y hacerlo de una manera ordenada. 
 
DESPUES DEL LAVADO DE PIES  
 
 - LAVARSE LAS MANOS (Quien reparta la Matzah y el Vino) 
 
Repartir la Matzah y hacer la beraja por la matzah. 
 
 Y repartir el Vino y hacer la Breja por el vino 
 
 
 
ENSEGUIDA SE HACE LA REMEMBRANZA DEL MASHIAJ 
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SALMO 114 
Cuando salió Israel de Egipto, la casas de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su  
santuario, e Israel su señorío el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron  
como carneros, los callados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh 
Jordán,  
que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados, como  
corderitos? A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, El cual  
cambió la peña en estanque de aguas, y en fuentes de aguas la roca. 
 
 
En cada generación cada persona está obligada a verse a sí misma como si hubiera salido de  
Egipto, tal como está escrito: “Y le contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con  
motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto” (Ex. 13:8).  
No a nuestros pasados solamente, a quienes el Santo de los Santos, bendito sea El, sino que 
también a nosotros nos liberó junto con ellos, como está dicho: “y nos sacó de allá, para 
traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres” (Deut. 7:23).  
En la misma forma cada persona debe identificarse personalmente con la redención 
proporcionada por el Mesías, con Su muerte, Su sepultura y Su resurrección. Como si 
hubiéramos muerto con Él, como si hubiéramos sido sepultados con Él, y como si nos 
hubiéramos levantado con Él cuando Él se levantó de la muerte. 
 
Por lo tanto, estamos obligados a agradecer, alabar, ensalzar, glorificar, exaltar, honrar, 
bendecir,  
enaltecer y reverenciar a quien hizo con nuestros antepasados y con nosotros todos estos  
milagros, que nos sacó de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la alegría, del luto a la  
fiesta, de la servidumbre a la redención. Cantemos una nueva canción delante de Su 
presencia.  
Aleluya!!  
 
Cantar un himno 
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