
 

¿Qué es Pésaj (Pascua)?, ¿Qué significado tiene en hebreo?, ¿De qué se trata?, ¿Dónde 
aparece  en  las  Escrituras?,  ¿Cómo fue el  primer  Pésaj?,  ¿Quiénes  pueden  comer  del 
Pésaj?, ¿Puede un incircunciso comer del Pésaj?, ¿Qué hay de la Fiesta de Panes Sin 
Levadura?,  ¿Si Yeshúa  fue el  cordero  pascual,  debemos seguir  celebrando la  Pascua?, 
¿Volveremos a celebrar Pésaj con Yeshúa en su Reino?

La palabra Pésaj la encontramos por primera vez en el libro de Éxodo, en esta oportunidad 
como  un  verbo,  ya  que  literalmente  significa  pasar,  en  el  idioma  inglés  es  bastante 
particular porque se dice  passover y el término se entiende como  “pasar por arriba” o 
“pasar por encima” sin embargo en nuestro idioma español dice solo “pasar”:

Éxodo 12:13 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.

En hebreo dice:  ūp̄āsaḥtî - יופסחת   que significa  pasaré,  dando a entender que pasaría 
sobre ellos sin que hubiera víctimas, por lo tanto, el significado tiene relación con “pasar 
por arriba o encima” o  simplemente  “Pasar”;  entendiendo que no habrá daño.  Como 
segunda acepción encontramos la palabra en el Sacrificio de la Pascua: 

Éxodo 12:27 Es la víctima de la pascua (Pésaj) 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.

En este versículo la palabra correcta para  víctima es la expresión  sacrificio (zebach), y 
seguidamente se hace mención de la  pascua (Pésaj), lo cual nos da como resultado el 
zebach de Pésaj o el sacrificio de Pésaj.



 

En algunas ocasiones al entrar en el estudio de las raíces hebreas, puede que de manera 
personal  nos  hayamos  imaginado  en  los  significados  de  la  palabra  Pésaj  o  Pascua  el 
concepto propiamente de una fiesta, pero vemos que propiamente Pésaj está referenciado 
con el  sacrificio del cordero.  Además de tener relación al  momento en que el  ángel  de 
Yehováh pasó por encima de las casas de los israelitas en la tierra de Egipto. Como vimos, 
en inglés se le considera un passover (pasar por encima), no permitiendo que el ángel de la 
muerte entrara en las casas de los israelitas, e hiriendo únicamente a los primogénitos de 
los egipcios.

En el caso de la religión católica se celebra la festividad llamada como La Pascua, la cual es 
totalmente diferente a la festividad establecida por Yehováh en la Torá. Es diferente debido 
a que en la religión católica se tienen muchas tradiciones que no tienen relación directa con 
las  Sagradas  Escrituras,  así  mismo  consta  la  diferencia  del  cómo  se  le  conoce  a  la 
festividad,  Easter (Pascua) en el caso de los Estados Unidos, y el  Passover que sí se 
refiere al Pésaj bíblico.

¿Cuándo se estableció el primer cambio conocido de la festividad bíblica de Pésaj? 

En  el Primer  Concilio  de  Nicea en  el  año 325 
E.C.,  convocado  por  el  emperador  romano 
Constantino  1,  se  estableció  la  fecha  de  la 
Pascua  (cristiana)  en  el  primer  domingo  justo 
después  de  la  luna  llena  del equinoccio  de 
primavera en  el hemisferio  norte,  y  fijando  el 
equinoccio en el  21 de marzo como punto de 
referencia.   Por lo tanto, la fecha de la Pascua 
varía  entre  el 22  de  marzo y  el 25  de  abril, 
desligándose  complemente  de  las  Escrituras 
Bíblicas  y  del  Calendario  del  Creador.  Por  su 
parte  las iglesias  ortodoxas se  rigen  por  el 
calendario  juliano,  en  el  cual  el  21  de  marzo 
corresponde  al  3  de  abril  del  calendario 
gregoriano, de esta forma para los ortodoxos la 
Pascua cae entre el 4 de abril y el  8 de mayo. 

En distintos lugares del mundo se celebran procesiones religiosas y litúrgicas.

Las costumbres del Domingo de Resurrección varían en todo el mundo cristiano, pero la 
decoración  de  los huevos  de  Pascua es  algo  común  en  muchos  países  del mundo 
occidental, como lo es el caso de los Estados Unidos. Fue hasta que el Primer Concilio de 
Nicea que se apartó la celebración de la Pascua (Pesáj) Bíblica de la celebración católica, 
quitándole  los  elementos  establecidos  y 
dejando como punto principal  el  componente 
de la resurrección del Mesías (Cristo) durante 
la  Fiesta  de  Primeros  Frutos,  que  da  inicio 
justo después del Pésaj.

“No  hay  indicación  de  la  observancia  del  
festival de Easter [Pascua de Resurrección] en 
el Nuevo Testamento, o en los escritos de los  
Padres apostólicos… Los primeros cristianos 
continuaron  observando  los  festivales  judíos  
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(bíblicos), si bien en un nuevo espíritu, como conmemoraciones de eventos que aquellos  
festivales que se habían anunciado. De esta manera la Pascua, con una nueva concepción  
añadida a ella de Cristo como el verdadero Cordero Pascual y los primeros frutos de entre  
los muertos, continuó siendo observada.” Easter. In: The Encyclopaedia Britannica: A Dictionary of 

Arts, Sciences, Literature and General Information Edition: 11 Published by Encyclopaedia Britannica, 1910 

Item notes: v. 8 Original from Harvard University Digitized Jul 24, 2008, p. 828.

Estos términos en el  español  en ocasiones tienden a ser de confusión debido a que el 
catolicismo continúo utilizando la palabra pascua, la cual también permaneció en el idioma 
griego; cuando tuvieron que escribir esta palabra la escribieron como  pásja - πάσχα, la 
cual  suena  como  Pésaj,  de  esta  palabra  griega  es  que  proviene  pascua,  literalmente 
proviene de la raíz del hebreo pasákj  - פסח.

En el catolicismo la perspectiva o el enfoque se presenta más hacia la muerte, entierro y 
resurrección  del  Mesías  (La  Pasión),  con  una forma diferente  de celebrarla  que  no es 
bíblica, a diferencia de la religión judía el cual el enfoque es la salida de Egipto, cuando 
Yehováh sacó al pueblo de Israel con mano fuerte y lo libró de la esclavitud.

"En el Antiguo Testamento significaba el éxodo de la ‘casa de la esclavitud’, de Egipto, y el  
paso  del  Mar  Rojo,  bajo  una  protección  singular  de  Yavé  [YeHoVáH],  hacia  la  ‘Tierra  
Prometida’.  La peregrinación duró cuarenta años. En el Nuevo Testamento esta Pascua  
histórica se ha cumplido en Cristo durante los tres días: del jueves por la tarde a la mañana  
del domingo. Y significa el paso a través de la muerte hacia la resurrección, y a la vez el  
éxodo de la esclavitud del pecado a la participación en la vida de Dios mediante la gracia.  
Cristo dice en el Evangelio de hoy: ‘Si alguno guardare mi palabra, jamás verá la muerte’  
(Jn 8.51). Estas palabras indican al mismo tiempo lo que es el Evangelio. Es el libro de la  
vida eterna, hacia la que corren los innumerables caminos de la peregrinación terrena del  

hombre. Cada uno de nosotros anda sobre uno de esos  
caminos. El Evangelio instruye sobre cada uno de ellos.  
Y precisamente en esto consiste el misterio de este libro  
sagrado. De aquí nace el hecho de que sea tan leído, y  
de aquí proviene su actualidad. Nuestra vida adquiere a  
la luz del Evangelio una dimensión nueva. Adquiere su  
sentido  definitivo.  Por  esto  la  vida  misma  demuestra  
que es un paso." Homilía Juan Pablo II, Jueves 5 de abril 

de 1979

“Sabemos que ‘Pascua’ significa ‘paso’, palabra que se 
interpreta de diversos modos: en primer lugar, recuerda  
el histórico y venturoso ‘paso’ del pueblo hebreo, guiado  
por Moisés, de la esclavitud de los egipcios a la libertad  
de nación elegido por Dios en función de la venida del  
Mesías;  indica,  además,  el  sacrificio  del  cordero  
inmolado por los hebreos antes de partir,  así como la  

perenne  memoria  anual  de  ese  ‘paso’;  define  también  al  mismo  Jesús,  el  Mesías,  el  
verdadero Cordero, cuya inmolación liberó a la humanidad de la opresión del pecado y  
determinó el ‘paso’ del Antiguo al Nuevo Testamento; y finalmente ‘Pascua’ significa el paso  
de Jesús de la muerte a la nueva vida: en efecto, la acepción común del término ‘Pascua’  
indica precisamente la resurrección gloriosa de Cristo, al tercer día después de su muerte  
en cruz, como había anunciado.” Papa Juan Pablo II, Audiencia General, Miércoles 22 de marzo 

de 1989.
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Para quienes estamos entrando en las raíces hebreas de nuestra fe, vemos que las dos 
perspectivas están conectadas; la primera cuando el pueblo de Israel sale con Moisés, y la 
segunda con Yeshúa que nos libró de la muerte y la esclavitud del pecado, hoy en día por 
medio de Yeshúa vemos como está ocurriendo algo similar a lo acontecido en Egipto, ya 
que nuevamente nos está liberando de la esclavitud de las religiones y las doctrinas de los 
hombres, trayéndonos a retornar a la fe de los patriarcas, y convertirnos, no a una religión 
en particular sino a convertirnos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para así volver a entrar 
en pacto que es un estatuto perpetuo de generación a generación, tanto para el natural 
como para el extranjero que abrace la fe del Dios del Pueblo de Israel.

En  el  ámbito  del  catolicismo 
como  en  el  protestantismo,  la 
Pascua  es  celebrada  de 
diferentes  o  específicas  ma-
neras,  al  igual  que  en  otras 
culturas.  En  el  caso  de  Lati-
noamérica,  en  países  como 
Colombia,  la  Iglesia  Católica, 
durante la celebración de Sema-
na Santa realiza procesiones en 
las  cuales  se  cargan  las 
estatuas  de  yeso  en  representación  de  María  y  de  Jesús  cargando  la  cruz  o  bien 
crucificado,  etc.;  las  imágenes  son transportadas por  la  ciudad  y  las  personas  salen  a 
adorarlas o se lamentan por la muerte del Mesías.

En  el  caso  de  Brasil  se  realiza  un  evento  en  el  cual  participan  cuarenta  hombres 
encapuchados, “quienes  representan  a  los  soldados  enviados  para  arrestar  a  Yeshúa 
(Jesús), y así llevarlo ante las autoridades romanas, pero estos hombres se asemejan más 

a los miembros de Ku Klux Klan.

En el protestantismo en general se 
realizan  reuniones  con  cultos 
alegres y que suelen incluir  en la 
lectura,  los  pasajes  represen-
tativos  del  Nuevo  Testamento, 
prosiguiendo con la “Santa Cena”, 
además  de  bautismos  y  con-
firmaciones.

A pesar de que la celebración se realice de diferentes formas en el cristianismo, el enfoque 
se presenta en la muerte, entierro y resurrección del Mesías, pero al leer las Escrituras nos 
damos cuenta que realizar o celebrarla la Pascua de esta forma no es bíblica, al igual que 
las procesiones, el cargar imágenes, o la prohibición de comer carnes, etc. Todo está en 
contradicción directa de las Escrituras y en contra de la Torá:
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En caso de Norteamérica, a la Pascua le fue introducida la tradición de los conejos y los 
huevos, a la cual se le conoce bajo el nombre de Easter, la cual se originó de la celebración 
a Ishtar,  la  diosa babilónica  pagana de la  fertilidad,  y 
sabemos  que  esta  tradición  está  en  contra  de  las 
Sagradas Escrituras.

" ’Ishtar’... fue un día que conmemoraba la resurrección  
de  uno  de  sus dioses  (Antigua  Babilonia)  dios  que 
llamaron  ‘Tammuz’,  quien  se  creía que  era  el  hijo  
unigénito de...  el  dios del sol. Los orígenes paganos de la 

Pascua", n.d, P.1

“Aunque no vemos la celebración de Easter (Pascua) en  
el Nuevo Testamento, los padres de la iglesia primitiva la  
celebraron,  y  hoy  muchas  iglesias  están  ofreciendo  
‘servicios  al  amanecer’  en Easter (Pascua),  una obvia  
celebración solar pagana. Las raíces paganas de la Pascua, 

n.d., P.1

“El origen del huevo de Pascua se basa en la tradición de fertilidad de las culturas Indo-
Europeas... El huevo para ellos era un símbolo de la primavera... En la época cristiana, al  
huevo le habían otorgado una interpretación religiosa,  convirtiéndose en un símbolo del  
sepulcro del cual Cristo emergió a la nueva vida de su resurrección.”  El verdadero origen de la 

Pascua, n.d, P.6

La adoración a Ishtar (Astoret) es tan antigua que se remonta hasta los tiempos de la Torre 
de Babel bajo el nombre de Semíramis, así mismo a Tammuz, su hijo, se convirtió en el hijo 
del dios sol (Nimrod).

1 Reyes 11:5 Porque Salomón siguió a Astoret (Ishtar), diosa de los sidonios, y a Milcom,  
ídolo abominable de los amonitas.

Jeremías 7:17-18 ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de  
Jerusalén? 18  Los hijos  recogen la leña,  los padres encienden el  fuego,  y  las  mujeres  
amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo  (Ishtar) y para hacer ofrendas a 
dioses ajenos, para provocarme a ira.

Ezequiel 8:14-17 Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yehováh, que está al  
norte; y he aquí mujeres que estaban allí  sentadas endechando a Tamuz. 15  Luego me 
dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. 16 
Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yehováh; y he aquí junto a la entrada del  
templo de Yehováh,  entre la entrada y el  altar,  como veinticinco varones,  sus espaldas  
vueltas al templo de Yehováh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose  
hacia el oriente.

La celebración de Easter tomó más fuerza en el cristianismo a finales del tercer siglo y 
principios del cuarto siglo con el Emperador romano Constantino y su antisemitismo. Ciertos 
historiadores  plasmaron que  durante  los  primeros  siglos  se dio  la  separación  entre  las 
tradiciones y costumbres del pueblo judío (basadas en la Toráh) de las prácticas de los 
pueblos gentiles en participación de la iglesia romana; a punto que los gentiles y la iglesia 
católica  deciden  empezar  a  celebrar  la  Pascua  en una  fecha  diferente  a  la  fecha que 
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celebraba el  pueblo  judío,  quienes en aquella  época eran el  pueblo  que observaba los 
mandamientos de Dios.

“Por tanto, no tengamos nada en común con este pueblo detestable, los judíos, porque  
hemos recibido de nuestro Salvador algo diferente… Esforzaos y orad continuamente para  

que  la  pureza  de  vuestras  almas  no  sea  
manchada al  relacionaros  con las costumbres  
de estos hombres impíos” Constantino, Theodoret, 

Historia Eclesiástica 1,10

“Cambió la celebración de la Resurrección de la  
Fiesta de las Primicias judía a la de la Pascua  
Florida  (Semana  Santa)  en  un  intento  de  
desasociarla  de  las  fiestas  judías.  El  Concilio  
declaró: ‘Porque es indecoroso más allá de toda 
medida  que  el  más  sagrado  de  los  festivales  

tengamos que seguir  las costumbres de los judíos.  Por lo tanto,  no tengamos nada en  
común con este pueblo tan aborrecible...’ "  El Concilio de Nicea, 325 EC en Turquía

Para saber más acerca del  
tiempo  en  que  Yeshúa 
pasó en el sepulcro, y de la  
adoración  Babilónica  te 
invitamos a leer este estu-
dio del primer episodio  de  
Los  Evangelios  Cronoló-
gicos.
Click aquí (o en la imagen)  
para acceder.

Las diez tribus de Israel estaban en esa época dispersas y la tribu de Judá junto con la tribu 
de  Benjamín  y  algunos  de  la  tribu  de  los  Levitas  eran  los  que  se  mantenían  unidos 
guardando los mandamientos y las fiestas establecidas por Yehováh.  Posteriormente se 
dieron las revueltas en la tierra de Israel por parte del pueblo Judío en contra del Imperio 
Romano entre los años 66 y 73 EC; los gentiles empezaron a seguir a Yeshúa (Jesús) como 
el Mesías, aprendiendo la Torá, tal y como se relata en Hechos 15 en donde la historia nos 
relata que los gentiles entran en temor y se dan cuenta que el problema no era entre ellos y 
el imperio romano, sino que el problema lo tenía el pueblo judío, quienes eran los que se 
estaban levantando contra el Imperio Romano.

“Durante este segundo tercio del siglo I, los discípulos de Cristo resucitado llegaron a ser  
muy numerosos y se organizaron en ‘iglesias’ [asambleas, congregaciones]. Es verosímil  
que las estructuras de ciertos grupos judíos tuvieran una influencia en las estructuras de la  
Iglesia  primitiva.  Cabe  preguntarse  si  los  ‘presbíteros’  o  ‘ancianos’  cristianos  fueron  
instituidos sobre el modelo de los ‘ancianos’ de las sinagogas… Los procuradores romanos  
de los años 44-66 fueron hombres sin envergadura, corrompidos y deshonestos. Su mal  
gobierno suscitó la  aparición de los ‘sicarios’  (terroristas armados de puñales)  y  de los  
‘celotas’ (guardianes implacables de la Ley [Torá]) y provocó al final una gran revuelta judía  
contra los romanos. Fuerzas importantes del ejército romano y sus mejores generales se  
dedicaron a sofocar aquella revuelta. Para los cristianos fue un acontecimiento decisivo la  
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ejecución  de  Santiago,  ‘el  hermano  del  Señor’,  el  año  62,  por  decisión  del  Sanedrín  
convocado por el sumo sacerdote Ananus (Anás) II. Este sumo sacerdote fue destituido por  
el procurador Albinus por haber actuado ilegalmente. Sólo dos años más tarde, después del  
gran incendio que asoló Roma en julio del 64, el emperador Nerón (54-68) persiguió a los  
cristianos  en la  capital.  Según  una tradición  muy antigua,  los  apóstoles  Pedro y  Pablo  
fueron martirizados entonces.  Por  eso,  aproximadamente,  el  último tercio  del  siglo  I  se  
puede  llamar  época  post-apostólica.” El  Pueblo  Judío  Y  Sus  Escrituras  Sagradas  En  La  Biblia 

Cristiana, www.vatican.va

“Había por esta época un hombre sabio, Jesús [Yeshúa], si es que es lícito llamarlo un  
hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con  
agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo a sí a muchos de los judíos y de los gentiles. Él  
era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a  
ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a  
aparecer vivo ante ellos al tercer día; exactamente como los profetas lo habían anticipado y  
cumpliendo otras diez mil cosas maravillosas respecto de su persona que también habían  
sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha  
sido extinguida hasta el presente.” Flavio Josefo, Antigüedades. XVIII.3.3

Los  gentiles  por  su  parte  no  querían  mezclarse  en  el  conflicto  político,  por  tal  razón 
decidieron  seguir  a  Roma  con  respecto  a  la  nueva  fecha  de  la  celebración  de  Pésaj 
(Pascua)  impuesta  por  los  romanos,  pero  entendamos  que  no  son  fechas  bíblicas  o 
decretadas por el Altísimo, por el contrario, son fechas establecidas por un sistema político- 
religioso, a partir de este evento ya hubo una modificación en la forma de celebrarse, la cual 
llegó hasta nuestros días, aboliendo así el mandamiento escrito y dado por Yehováh:

Te  recomendamos  la  
lectura  del  estudio “Los 
Hechos  de  los  Apóstoles”  
para  entender  mejor  la 
relación entre los gentiles y  
los judíos en el primer siglo.
Click aquí (o en la imagen) 
para acceder.
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Es interesante que la fiesta de Pésaj se da al inicio del año bíblico hebreo, en el Calendario 
del Creador: 

Éxodo 12:2, 11 Este mes os será principio de los meses; para vosotros será  éste el 
primero en los meses del año.  11 Y lo  comeréis así:  ceñidos vuestros lomos, vuestro 
calzado  en  vuestros  pies,  y  vuestro  bordón  en  vuestra  mano;  y  lo  comeréis  
apresuradamente; es la Pascua de Yehováh.

Éxodo 13:4 Vosotros salís hoy en el mes de Abib (aviv).

Vemos en estos pasajes que el Altísimo está marcando cuándo va a ser el inicio del año y 
se refería al mes del “aviv”, al cual haría referencia más adelante:

Aviv es la palabra hebrea que denomina a la 
maduración de  la  cebada,  haciendo  alusión 
propiamente a la etapa de la maduración de la 
cebada  y  en  el  sentido  más  ampliado  a  la 
temporada  de  la  primavera  en  la  tierra  de 
Israel, así se ha traducido o transliterado en el 
hebreo  moderno,  como  primavera,  y  en  el 
hebreo bíblico el contexto es asignado al grano 
de  la  cebada.  Para  quienes  seguimos  el 
calendario  bíblico  es  una  bendición  tener  un 
nuevo comienzo  de  año,  así  como un nuevo 

comienzo personal; justo cuando todo a nuestro alrededor está creciendo, como lo es la 
naturaleza con las flores y los árboles en su esplendor y fragancia. Es para esta época de la 
primavera que todo vuelve a la vida, eso es lo que El Creador nos dio para decir que este es 
el comienzo y el invierno es el final, luego se renueva el ciclo.

Conforme vamos escudriñando podemos distinguir la diferencia de las épocas como lo son 
la primavera, época en que todo se renueva, y la del invierno, época en la se celebra la 
festividad  de  la  navidad  y  el  año  nuevo  del  calendario  gregoriano.  La  mayoría  de  las 
personas  no  saben  de  dónde  proviene  la  celebración  navideña,  donde  el  origen  y 
significado están  relacionados con el renacimiento del sol, el 25 de diciembre, que es el 
momento  en  que  los  días  empiezan  a  hacerse  más largos;  esto  es  conocido  como el 
equinoccio,  lo cual  en las culturas paganas era la  celebración de adoración al  sol  y su 
renacimiento; a diferencia de Pésaj (Pascua) que se celebra el renacimiento de la vida en el 
mundo.

Para saber más acerca del  
año  nuevo  bíblico  puedes 
consultar el estudio titulado 
“El mes del aviv”.
Click aquí (o en la imagen)  
para acceder.
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Antes de la salida del pueblo de Israel, se presentó un tiempo de aflicción y esclavitud en la 
tierra de Egipto,  siendo oprimidos por  el  Faraón y por  los mismos egipcios,  por  lo  que 
Yehováh levanta a Moisés, a causa del clamor de su pueblo, siendo como una figura del 
Mesías, una figura de nuestro salvador Yeshúa (Jesús); esto acontece justo antes de la 
temporada del aviv, y bien pudiéramos pensar y preguntarnos  ¿Habrá sido casualidad 
que fue en ese mismo tiempo cuando Yehováh le dice a Moisés que iban a celebrar  
en el principio de los meses, y que 14 días después celebrarían Pésaj? ¡Sabemos que 
los designios de Dios no son casualidades,  sino que todo fue calculado de una manera 
perfecta, de una manera divina, y qué mejor manera de hacerlo que sacando a su pueblo 
de la esclavitud que en celebración de su primera fiesta señalada que es el Pésaj (Pascua)!

Hay  comentarios  rabínicos  que 
indican  que existe  una relación 
temática  en  la  salida  de 
Abraham de Ur de los Caldeos 
en la época de Pésaj (Pascua), 
basados en cuando Yehováh se 
le presenta y le da la instrucción; 
posteriormente  se  nos  dice  en 
las Escrituras que en primavera 
fue  el  regreso  del  exilio  de 
babilonia, luego de los 70 años 

de cautividad, cuando el Rey Ciro dio la autorización para que los judíos regresaran con 
Zorobabel a construir el templo, todo esto aconteció en la época de Pésaj (Pascua).

Esdras 1:1-3 En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de  
Yehováh por boca de Jeremías [Jer. 25:11; 29:10], despertó Yehováh el espíritu de Ciro rey  
de  Persia,  el  cual  hizo  pregonar  de  palabra  y  también  por  escrito  por  todo  su  reino,  
diciendo: 2 Así ha dicho Ciro rey de Persia: Yehováh el Dios de los cielos me ha dado todos  
los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, [Is. 44:28] que 
está  en  Judá. 3 Quien  haya  entre  vosotros  de  su  pueblo,  sea  Dios  con  él,  y  suba  a  
Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Yehováh Dios de Israel (él es el Dios), la  
cual está en Jerusalén.

Esdras 7:9 Porque el  día primero del primer mes fue el  principio de la partida de 
Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de  
Dios.

El relato del primer Pésaj (Pascua) lo encontramos en Éxodo 12, el cual se nos menciona 
que es muy especial  por las condiciones en las que el  pueblo se encontraba, siendo el 
último día en que los israelitas estarían en esclavitud. El Altísimo le da las indicaciones a 
Moisés y Aarón de cómo su pueblo va a celebrar el Pésaj:

Éxodo 12:3-6 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 inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 
dos tardes.
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En el  versículo  6 la  frase  en  hebreo  “entre  las  dos  tardes” es  beyn  ha’arbayim -בין 
 la cual es traducida en la mayoría de las versiones como “en la tarde” o “entre las ,הערבים
dos tardes”.

“Así que estos sumos sacerdotes, al llegar la fiesta que se llama la Pascua, cuando matan  
sus sacrificios, desde la hora novena hasta la undécima, pero para que una compañía no  
menos de diez pertenecen a cada sacrificio (porque no es lícito que se den un banquete  
solos), y muchos de nosotros somos veinte en una compañía, el número de sacrificios fue  
de doscientos cincuenta y seis mil quinientos; que, con el permiso de no más de diez que  
festejan  juntos,  asciende  a  dos millones  setecientas  mil  doscientas  personas que  eran  
puras y santas; porque en cuanto a los que tienen lepra, o la gonorrea, o las mujeres que  
tienen sus cursos mensuales, o que están contaminados de otra manera, no es legal para  
ellos ser partícipes de este sacrificio; ni tampoco para extranjeros que vengan a adorar.” 
Flavio Josefo, Guerras de los Judios, 6.9.3

"Al atardecer - de las seis de la tarde en adelante - llamamos ben ha arbayim, cuando el sol  
baja hacia el lugar donde el se pone para que oscurezca. Y la expresión ben ha arbayim, a  
mi entender,  se refiere a aquellas  horas entre la  ‘tarde’  cuando aún es día y  la  ‘tarde’  
cuando ya es noche. La ‘tarde’ cuando aún es día es al comienzo de la séptima hora [la 1  
de la tarde] desde el momento en que “las sombras de la tarde se extienden” y ‘la tarde’ de  
la noche es en el comienzo de la noche”. Rashí página 102

Desde  el  éxodo  de  Israel  se  nos  viene 
presentando una sombra profética de lo que ya 
sabemos  en  la  actualidad  con  la  primera 
venida  del  Mesías  Yeshúa,  cuando  él  en  su 
aparición como el siervo sufriente atraviesa por 
ciertas etapas, hasta el momento en que va a 
ser sacrificado. Hoy es posible llevar la cuenta 
de los días gracias al  relato del  libro de  Los 
Evangelios  Cronológicos  de Michael  Rood,  el 
cual nos cuenta hasta el más mínimo detalle el 
conteo de los acontecimientos; como lo son el 
momento  en cuando  Yeshúa  fue apartado,  y 
ser  examinado  tanto  por  las  autoridades 
religiosas  judías  como  por  las  autoridades 
romanas de la época, a tal punto que se nos 
dice:

Mateo 26:59-60 Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban  
falso  testimonio  contra  Yeshúa  (Jesús),  para  entregarle  a  la  muerte,  y  no  lo  hallaron,  
aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos,

Lucas 23:4 Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente: Ningún delito hallo en  
este hombre.

En estos acontecimientos tenemos el cumplimiento de esa figura del cordero de Pésaj, que 
debía ser sin defecto, tal y como lo dicen las Escrituras. Todos estos aspectos nos dejan ver 
como en Yeshúa se da ese cumplimiento del cordero pascual como tal. Continuando con el 
relato del éxodo se nos dice cuáles eran los elementos que el pueblo de Israel debía de 
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comer en esa noche. La carne de un cordero asado al  fuego, los panes sin levadura y 
además las hierbas amargas.

Éxodo 12:8, 11, 15 Y aquella noche comerán la 
carne asada al fuego, y panes sin levadura; con 
hierbas amargas lo comerán.  11 Y lo comeréis  
así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en 
vuestros  pies,  y  vuestro  bordón  en  vuestra 
mano;  y  lo  comeréis  apresuradamente;  es  la  
Pascua  de  Yehováh.  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.

Panes sin levadura y hierbas amargas desde su perspectiva hebrea.(Blog)
Matzá y maror (מצות על־מרִרים)
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Vemos en estos elementos un simbolismo de la amargura que el pueblo de Israel sufrió 
durante su periodo de esclavitud estando en Egipto. Se le dice al pueblo que desde esa 
noche en adelante comerían pan sin levadura, propiamente para la cena de Pésaj y por 
siete días más. En el  momento en que el  pueblo de Israel  salió  de Egipto,  fue de una 
manera muy apresurada, ya que como parte de la indicación incluso podemos asumir que 
hasta se comieron el cordero de pie y con todas sus pertenencias puestas, listos para salir. 
El pan que ellos habían preparado ni siquiera tuvo tiempo para que se leudara.

Una reflexión con respecto a los panes sin levadura.(Blog)
En Matzot – Se nos ordena comer Panes sin Levadura
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Generalmente asumimos por lo que vemos en imágenes sobre cuando los israelitas ponían 
la sangre en los dinteles de las puestas, que la sangre era puesta en la parte de afuera de 
las casas, en base a lo que dice el texto en español:

Éxodo 12:13 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.

En el caso específico Rashí, el comentarista judío de la Torá del siglo X al XI, consideró que 
la sangre era puesta por dentro de la casa, en los dinteles, pero por la parte del interior, no 
por la parte de afuera:

“La sangre será señal  para ustedes.  Para ustedes será señal,  pero no será señal para  
otros. De aquí se infiere que únicamente pusieron la sangre en el interior de las casas… En  
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realidad,  al  decirle  estas  palabras  el  Santo  -Bendito  es-  quiso  decirle:  Yo  fijaré  Mi  
atención para ver que ustedes se ocupan de llevar a cabo Mi mandamiento de poner la  
sangre en el  marco de las  puertas, y  pasaré por sobre ustedes  sin que la  plaga les 
afecte… Y en ustedes no habrá plaga. Lo cual implica: pero si la habrá entre los mitzrim  
[egipcios]. Si ocurría que había un mitzri [egipcio] en casa de un israelita, se hubiera podido  
pensar que se salvaría junto con el  israelita.  Para indicar que no es así,  este versículo  
enfatiza: ‘Y no habrá plaga entre ustedes’, lo que implica que sí la habrá entre los mitzrim  
que estén en las casas de ustedes. Por otra parte, si había un israelita en casa de un mitzri,  
yo hubiera podido entender que también el israelita seria abatido como lo sería el mitzri.  
Para  indicar  que  no  es  así,  este  mismo  versículo  enfatiza:  ‘Y  no  habrá  plaga  entre  
ustedes’.” La Torá, Shemot con el comentario de Rashí

Según esta interpretación los israelitas no colocaron la sangre afuera, con la intención de 
enfocarse en el mandamiento dado por parte de Dios, para ser protegidos. Rashí también 
dice que si un primogénito de los egipcios durante la plaga, iba en busca de una casa para 
refugiarse y entraba a la casa de un israelita, el egipcio al no haber estado involucrado en el 
proceso de sacrificar el cordero (el cual era un ídolo para los egipcios), el egipcio de igual 
manera iba a morir. Un dato importante es que los israelitas sacrificaron los corderos en 
frente del pueblo egipcio, demostrando que no le temían a Faraón, sino que le temían al 
Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a Yehováh. Por lo tanto, según esta interpretación es por 
qué Yehováh los protege, al estar la sangre por dentro, y aunque un egipcio entrare a la 
casa no estaría protegido, ya que solo lo estaba haciendo por buscar protección en ese 
momento, pero no porque él estaba involucrado en querer seguir a Yehováh.

“Banebdyedet,  era  la  deidad  egipcia  con 
cabeza de cordero, era venerada en la ciudad  
de Mendes, en el delta del Nilo. Se le asoció,  
entre  otros  aspectos,  a  la  manifestación  del  
dios Osiris... A partir del  Imperio Nuevo se le 
representó con cuatro cabezas,  dos mirando 
hacia  adelante  y  las  otras  dos  hacia  atrás,  
para  simbolizar  quizás  sus  varios  aspectos  
como las manifestaciones de los cuatro dioses  
que representaba. Se le adoraba en el inicio  
de la primavera como dios de la fertilidad y su  
atributo era una espiga de trigo.” 
The British Museum Dictionary of Ancient Egypt. 

London: The Trustees of The British Museun, 1995

Es importante hacer una distinción, ya que el Pésaj que celebraron los israelitas fue muy 
especial por razones que la Torá nos muestra, hoy en día nosotros no estamos realizando 
la  misma celebración  que se hizo  en ese momento,  por  el  motivo  de que no estamos 
saliendo literalmente de Egipto; por lo tanto, no estamos partiendo a ningún parte, no es 
necesario dejar nuestro trabajo, andar en sandalias y salir caminando por la autopista. Esto 
fue necesario únicamente en el primer éxodo bíblico.

Para los tiempos del tabernáculo de David y del Templo, Pésaj era una de las tres fiestas 
señaladas en el año, regularmente se habla de las siete fiestas, pero técnicamente son tres 
fiestas:

Éxodo 34:21-23 Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás; aun en la arada  
y en la siega, descansarás. 22 También celebrarás la  fiesta de las semanas  [Shavuot -  
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Pentecostés], la de las primicias de la siega del trigo  [Pésaj - Pascua], y la fiesta de la  
cosecha a la salida del año [Sucot – Cabañas]. 23 Tres veces en el año se presentará todo  
varón tuyo delante de Yehováh el Señor, Dios de Israel.

La palabra  “Jag” que es la palabra para  fiesta, cuando se dice  “Jag sameaj” se da a 
entender que tenga feliz fiesta. Las tres fiestas son “Pésaj”, “Shavuot” y luego “Sukkot”, 
en donde cada hombre en Israel debía ir al Templo en Jerusalén para ofrecer un sacrificio; 
la historia de Israel al salir de Egipto se refiere al sacrificio de Pésaj. En la actualidad el 
Templo no se encuentra en Jerusalén, razón por la cual no podemos sacrificar un cordero 
literalmente en ninguna parte del mundo, ya que la Torá instruye que la sangre del sacrificio 
debía ser derramada solamente en el lugar en donde Yehováh puso Su Nombre a habitar. 
Por lo tanto, si no disponemos de ese lugar en el presente, no es permitido que en ningún 
lugar del planeta se pueda sacrificar.

Deuteronomio 16:5-6 No podrás sacrificar la pascua [Pésaj] en cualquiera de las ciudades  
que Yehováh tu Dios te da;  6 sino en el lugar que Yehováh tu Dios escogiere para que 
habite allí su nombre, sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que  
saliste de Egipto.

Ahora si alguna persona quiere comer cordero en esa noche, es permito y se puede comer 
cordero para conmemorar, así como también puede comer cordero en cualquier otra noche; 
pero no se debe considerar un sacrificio. Es muy importante hacer esa distinción, ya que 
hay quienes les prohíben a otras personas celebrar  el  Pésaj  por  el  hecho de no estar 
circuncidados, teniendo en cuenta que sí es mandamiento vigente en la Toráh, pero hoy en 
día nadie está celebrando el Pésaj en toda la extensión de la fiesta; ya que no se puede.

Es por esta razón que dichas restricciones no son válidas, ya que son legalismos. El mero 
hecho de expresarle a otras personas que no pueden celebrar el Pésaj, por sí solo es un 
error,  ya  que  todos  estamos  practicando;  antes  bien  sería  mejor  que  invitaran  a  las 
personas para que conozcan de la hermosura de las fiestas del Señor, las cuales al final de 
los días vamos a volver a cumplir; como es el caso de la Fiesta de Tabernáculos (Sucot) 
cuando el Mesías regrese:

Zacarías  14:16-19  Y  todos  los  que 
sobrevivieren  de  las  naciones  que  vinieron  
contra Jerusalén, subirán de año en año para 
adorar al Rey, a Yehováh de los ejércitos, y a  
celebrar  la  fiesta  de  los  tabernáculos  
[Sucot]. 17 Y acontecerá que los de las familias  
de la tierra que no subieren a Jerusalén para  
adorar  al  Rey,  Yehováh  de  los  ejércitos,  no  
vendrá sobre ellos lluvia. 18  Y si la familia de  
Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no 
habrá lluvia; vendrá la plaga con que Yehováh 

herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos [Sucot]. 19 Esta 
será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren  
para celebrar la fiesta de los tabernáculos [Sucot].

Si quieres tener un panorama sobre esta fiesta de Succot, su significado, 
cómo celebrarlo y sombra profética, no dejes de leer este artículo.
¿Qué es Sukot?
Click aquí (o en la imagen) para acceder.
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Debemos tener muy presente que no estamos celebrando las fiestas en sí, ya que no se 
pueden celebrar de la forma bíblica, pero estamos practicando porque sí se van a volver a 
celebrar.  No  les  cerremos  la  puerta  a  aquellas  personas  por  el  hecho  de  no  estar 
circuncidados  o  cosas similares.  En este  momento  nosotros  no estamos ofreciendo  un 
sacrificio en Israel y llevando esa sangre al Templo. Si lo estuviésemos haciendo en Israel y 
llevando la sangre del sacrificio al Templo para posteriormente comer ese cordero, solo 
entonces un incircunciso no podría comerlo; esa es la ley y no se puede cambiar, y tiene 
una razón espiritual también.

Éxodo 12:48-49 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.

Hoy sabemos que estamos en la dispersión,  pero,  aunque estuviéramos en la tierra de 
Israel, no contamos con el templo físico en pie; ese templo fue destruido, por lo tanto, no 
tenemos un lugar donde llevar ese sacrificio ni donde presentar esa sangre. El sacerdocio 
levítico no está presente el día de hoy tampoco, no hay un Sumo Sacerdote como tal. Estos 
aspectos  impiden  poder  cumplir  el  Pésaj  a 
cabalidad,  pero  a  pesar  de  esto  llevamos  a 
cabo  celebraciones  que  vienen  siendo 
recordatorios  del  Pésaj;  es  por  esto  que  no 
podemos limitar a las personas, a quien puede 
o no celebrar o recordar el Pésaj. El día de hoy 
no estamos en esa posición.

Mientras  estudiamos  el  contexto  de  Pésaj, 
encontramos en la figura del cordero un símbolo 
que vendría a ser Yeshúa en su sacrificio. Dicho 
cordero debía ser comido entero y no a medias; 
esto nos dice que, si vamos a recibir o aceptar a 
Yeshúa como nuestro Señor debe ser con todo; 
en otras palabras, no es un hoy sí y un mañana 
no. Si nos vamos a comer el cordero va a ser 
por completo, vamos a recibir todo el paquete.

Éxodo 12:8-10 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 quemaréis en el fuego.

Al ver el tema de la fiesta y la relación con Yeshúa surgen ciertas preguntas como: 

1- ¿Vamos a celebrar el Pésaj nuevamente en un futuro? si la respuesta es afirmativa, 
¿Cómo lo podemos saber?

Hay una profecía en el Tanaj (Antiguo Testamento) referente al momento en que las dos 
casa de Israel se volverán a unir como un solo pueblo, en el tiempo en que el Mesías habrá 
regresado, y con estos eventos se volverá a entregar toda la tierra que fue prometida a los 
de hijos de Israel;  en ese momento el  éxodo será tan grande que ya no volveremos a 
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recordar ni pronunciar cuando fue que salimos de la tierra de Egipto, sino que haremos 
recordatorio de cuando fuimos sacados de todas las naciones en donde fuimos arrojados:

Jeremías 16:14-15 No obstante, he aquí vienen días, dice Yehováh, en que no se dirá más:  
Vive Yehováh, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto;  15 sino:  Vive 
Yehováh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las  
tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres.16 
He aquí que yo envío muchos pescadores  (Discípulos), dice Yehováh, y los pescarán, y 
después  enviaré  muchos  cazadores  (Islam),  y  los  cazarán  por  todo  monte  y  por  todo  
collado, y por las cavernas de los peñascos.

Cuando en las Escrituras se encuentra la frase “Vive Yehováh”, debemos tener claro que 
esa  era  la  forma  en  que  se  juraba  en  los  tiempos  Bíblicos,  un  ejemplo  de  esto  lo 
encontramos en el libro de Rut, en el momento que se hace un juramento:

Rut 3:13 Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate; mas si  
él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Yehováh. Descansa, pues, hasta la mañana.

Para  el  tiempo  del  Nuevo  Testamento  Yeshúa  empieza  a  llamar  a  esos  pescadores 
profetizados, los que serían encargados de llevar el mensaje del Evangelio del Reino y las 
buenas nuevas a las ovejas perdidas de la Casa de Israel en la dispersión.

Mateo 4:19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.

Lucas 5:8-10 Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Yeshúa, diciendo: Apártate  
de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 9  Porque por la pesca que habían hecho, el  
temor se había apoderado de él,  y de todos los que estaban con él, 10 y asimismo de 
Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Yeshúa dijo a  
Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres.

En el versículo 16 en contexto se nos habla de 
que  estos  eventos  ocurrirán  antes  de  que 
regresemos a la tierra prometida, por lo tanto, 
el  Padre  nos  advierte  que  primeramente 
íbamos a ser sacados de las naciones de una 
buena  manera,  pero  después  será  de  una 
forma  más  agresiva,  pero  al  final  todos 
regresaremos a la tierra.

La perspectiva de Michael Rood sobre el islam y la marca de la bestia.
¿Cuál piensas que es la marca de la bestia?
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Podemos concluir que el escenario de lo que sucede en Jeremías 16 es un Pésaj, lo que 
sucedió en Egipto fue Pésaj, cuando Abraham salió de la tierra de los Caldeos fue también 
un Pésaj, la muerte de Yeshúa fue un Pesáj. Al pensar en Pésaj tenemos que ver más allá 
del evento, observar cuál es el patrón y el esquema, para salir de la esclavitud, salir de 
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donde nos tenían cautivos para ir a un lugar de libertad, que es la tierra prometida, que es el 
reinado de Yeshúa.

Al pensar en el Pésaj nos surgen las dudas de cómo celebrarlo, y qué debemos realizar en 
ese día en familia, pero hay un versículo en particular que deber ser primordial:

Éxodo 13:8 Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo  
que Yehováh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto.

Cada uno debe enseñarle a su propio hijo, que 
Yehováh  nos  sacó,  de  manera  personal  de 
Egipto.  De  este  pasaje  es  que  los  rabinos 
trasfieren  un  mandamiento  (obviamente 
olvidándonos  de  las  connotaciones  negativas 
de  los  mandamientos  agregados  por  los 
rabinos), el cual dice:

El tanna de la Mishná dice además:  “en cada 
generación,  una  persona  debe  verse  a  sí  
misma como si hubiera salido personalmente 

de  Egipto, como se dice: ‘Y le dirás a tu hijo ese día, diciendo: Es por esto que el  
Señor  hizo  por  mí  cuando  salí  de  Egipto’ (Éxodo  13:8).  En  cada  generación,  cada 
persona debe decir: ‘Esto que el Señor hizo por mí’, y no: ‘Esto que el Señor hizo por mis  
antepasados’ ”. Mishná Pesajim 116b

Los propios rabinos dicen que uno tiene que verse a sí mismo, uno se tiene que ver como a 
un Abraham que salió del paganismo de los caldeos, uno tiene que verse a sí mismo como 
a uno de los hijos de Israel que estaba saliendo de la opresión de Paróh (Faraón), uno tiene 
que verse a sí mismo como a Yeshúa, quien vivió su vida siendo el cordero pascual.  Al 
analizar  nuestras  vidas  literalmente  veremos  que  salimos  de  Egipto,  de  las  religiones 
paganas,  de  las  tradiciones,  salimos  del  mundo.  Hay  casos de  personas  que  entraron 
directamente  a  la  Toráh,  sin  haber  entrado  en  el  cristianismo,  por  lo  tanto,  podemos 
asegurar que estamos saliendo de Egipto,  y entrando a los mandamientos de Dios,  los 
cuales también son para todo aquel extranjero que quiera guardar el Pésaj, y ser parte de 
Israel, ya que también está invitado.

Si esta es tu primera vez en el estudio de las raíces hebreas y usted se considera un gentil,  
le animamos a investigar todo lo relacionado a las dos Casas de Israel, porque si usted 
sigue al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, usted sigue a Yeshúa (Jesús) como el Mesías;  
usted está siendo injertado en el Olivo de Israel, y usted ya es parte de Israel. Tiene que 
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aferrarse a los pactos dados al pueblo de Israel, porque esto también te incluye, ya que la 
misma Ley será para los naturales como para los que se consideran gentiles. 

Jeremías  31:31 He  aquí  que  vienen  días,  dice  Yehováh,  en  los  cuales  haré  nuevo  
pacto con la Casa de Israel y con la Casa de Judá

Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo (Mesías), ciertamente linaje de Abraham sois, y  
herederos según la promesa.

Romanos  11:17 Pues  si  algunas  de  las  ramas  fueron  desgajadas,  y  tú,  siendo  olivo  
silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la  
rica savia del olivo,

Si quieres conocer más en 
detalle sobre las dos casas 
de Israel te recomendamos 
leer  este  completo  estudio  
titulado “Las dos casas 
de Israel”
Click aquí (o en la imagen) 
para acceder.

Cuando  analizamos  las  Escrituras  vemos  a  un  Elohim  (Dios)  inclusivo,  que  no  hace 
acepción  de  personas,  y  todo  aquel  que  quiera  seguirlo  y  guardar  sus  mandamientos 
bienvenido es a formar parte de su pueblo, como parte de su gracia y su misericordia.

Deuteronomio 10:17 Porque Yehováh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores,  
Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho;

Hechos 10:34-35 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios  
no hace acepción de personas, 35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y  
hace justicia.

2- ¿Por qué se celebraría el Pésaj en un fututo si Yeshúa fue ese cordero como tal?

La  respuesta  es  que  ciertamente  Yeshúa  vino  a  ser  el  cumplimiento  del  cordero  que 
requería  para  el  sacrificio,  pero  nosotros  seguimos  conmemorando  y  guardando  ese 
mandamiento por el motivo de ser un estatuto a perpetuidad, no tanto en el énfasis del que 
ese cordero viniera a limpiarnos de pecado, o redimirnos, sino más por el hecho de ser un 
mandamiento, un recordatorio y un estatuto a perpetuidad:

Éxodo 12:24 Guardaréis esto por estatuto para nosotros y para nuestros hijos para siempre  
y cuando entréis en la tierra que Yehovah os dará como prometió, guardareis este rito.

Esto aplica tanto para el pueblo de Israel que estaba cerca de heredar la tierra, guiados por 
Josué y con Caleb,  pero también aplica  de manera profética para  nosotros  en nuestro 
tiempo, ya se nos prometió que volveríamos a heredar la tierra, cuando Yeshúa venga. Por 
lo tanto vemos un doble cumplimiento. De la misma manera fue aplicado para los egipcios 
que salieron junto con los israelitas en ese primer Pésaj, ellos se unieron a Israel y fueron 
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parte, para recibir una misma Ley, una misma Tora; y no solo aplicó en el pasado, sino a los 
que aún no estaban en ese momento.
 
Deuteronomio 29:10-15 vosotros todos estáis hoy en presencia de Yehováh vuestro  
Dios;  los  cabezas de vuestras  tribus,  vuestros  ancianos  y  vuestros  oficiales,  todos los  
varones de Israel; 11 vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en 
medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua; 12 para 
que entres en el pacto de Yehováh tu Dios, y en su juramento, que Yehováh tu Dios  
concierta hoy contigo, 13 para confirmarte hoy como su pueblo, y para que él te sea a ti  
por Dios, de la manera que él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y  
Jacob. 14 y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, 15 sino 
con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yehováh nuestro Dios,  
y con los que no están aquí hoy con nosotros.
 
¿Quiénes eran esas personas que no estaban ahí con ellos? ¡Usted y yo! Vemos como 
el  Padre  quiere  otra  vez  que  nosotros  mismos  salgamos  de  Egipto  y  es  aquí  cuando 
debemos profundizar  y  hacer  la  pregunta:  ¿Que nos mantiene esclavos a nosotros? 
Cuando analizamos esta pregunta entendemos que la Torá se vuelve algo muy personal, ya 
que  cada  uno  de nosotros  tenemos a  un  Faraón,  un  Amalec  dentro  nuestro,  que  nos 
conduce a esa mala inclinación o a la buena inclinación. Al vernos en esa posición de salir 
de Egipto y conociendo cuáles son las cosas que nos mantiene presos, sabemos de qué 
cosas es que nos tenemos que liberar. En ese punto este acontecimiento se vuelve muy 
relevante.

En entorno de los estudiosos, al faraón se le es 
visto  y  entendido  como aquello  negativo  que 
nos  mantiene  cautivos.  Hay  personas  con 
problemas  de  lujuria,  otros  con  la  gula,  los 
cuales los llevan con sus instintos más bajos y 
a  su  vez  los  separa  de  conectarse  con  el 
Eterno.  Muchos  tienen  por  tradición  en  año 
nuevo  (calendario  pagano),  tomar  nuevas 
decisiones como “Voy a estar a dieta”,” voy a 
dejar de mirar pornografía”, y un sin número de 
cosas.

Muchas de esas decisiones vienen a raíz del significado de la Pascua, la cual para nosotros 
es en la primavera, en el momento en que todos está creciendo, pero es el momento de 
tomar decisiones y de decir, “el faraón no me va a tener cautivo de lo que sea”, y es por eso 
que nos tenemos que ver  a nosotros mismos saliendo de esclavitud  de las  manos del 
faraón, y saliendo a la libertad de la tierra prometida; junto con todas las promesas que 
Yehovah tiene para aquellos  que le  temen.  En el  entendimiento  de lo  que es el  Pésaj 
encontramos un gran significado, que no son exclusivas del Antiguo Testamento, sino que 
Pablo nos da una perspectiva más amplia:

1 Corintios 5:8 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.
 
En este momento en que Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, Yeshua ya había 
muerto, pero vemos que el  contexto es sobre celebrar la fiesta. Para este momento ya 
Yeshúa había sido ese cordero de la Pascua, siendo ese cumplimiento; y aun así Pablo le 
escribe a los Corintios diciéndoles que todavía la celebración sigue en vigencia, hablando 
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propiamente  de  lo  que  es  la  Fiesta  de  Panes  sin  Levadura,  lo  cual  es  la  celebración 
siguiente justo después del Pésaj. El Pésaj es conmemorado y celebrado en el día 14 del 
primer mes del calendario bíblico hebreo y la Fiesta de Panes sin Levadura inicia en el día 
15.
 
Debe llamarnos la atención que el mismo Pablo escribe acerca de estos eventos, pero ya 
Yeshua había muerto,  resucitado y ascendido al  cielo.  Por lo tanto,  según la visión del 
cristianismo, ¿Será que Pablo nunca recibió el comunicado de que no debía de dejar  
de celebrar las fiestas?  Lo que sí podemos concluir es que las palabras de Pablo nos 
dicen que tenemos que seguir celebrando la Pascua a perpetuidad y las fiestas, tal y como 
lo establece la Torá; y de la misma forma en los profetas nos comentan que sucederá en el 
en el futuro, quedando plasmado en el libro de los Hechos:

Hechos 18:21 Sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo 
guarde en Jerusalén la fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere.  
Y zarpó de Éfeso.

Cuando entendemos a Pablo y su manera de expresarse, deducimos que él está viendo 
esta celebración de manera espiritual, por eso muchas personas tienes problemas al tratar 
el  entendimiento  de  Pablo,  debido  a  que  era  un  fariseo  y  su  forma  de  hablar  era  el  
interpretar  las  Escrituras  bajo  los  distintos 
niveles  de  entendimiento.  Se  sabe  que  hay 
cuatro  niveles  de  entendimiento,  los  cuales 
reciben el nombre de  PaRDéS,  que proviene 
de  las  primeras  letras  de  Pshat, que  es  la 
manera literal  o  simple  del  texto. El  Remez, 
que significa “insinuar”, a manera de decirnos 
que hay como una pista  sobre otra cosa.  El 
Drash,  que viene siendo el  “interpretar”,  de 
este  se  obtienen  lecciones  para  nuestras 
vidas.  Por  ultimo  está  el  Sod,  que  es  el 
significado “espiritual” o “secreto”.
 
1 Corintios 2:13 lo cual también hablamos, no 
con  palabras  enseñadas  por  sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu,  
acomodando lo espiritual a lo espiritual.

El cristiano promedio o en su mayoría quienes proviene del cristianismo leen las Escrituras 
de  una  manera  literal,  pero  Pablo  tenía  otro  entendimiento,  y  cuando  él  dice  que  es 
necesario sacar la levadura de tu casa, debemos entender qué significa eso, y qué o quién 
es la casa y qué es la levadura. Así como en muchas ocasiones utilizamos la expresión de 
que somos el Templo, es el mismo significado, ya que uno mismo es la casa. Para muchos 
es muy fácil limpiar todas las alacenas de comidas con levadura, pero es muy difícil limpiar  
la levadura de adentro nuestro.  Pablo relaciona a la levadura con la malicia y la maldad,  
como eso que debemos de sacar de nosotros, y a la misma vez nos dice que debemos 
celebrar con sinceridad y verdad. Debemos sacar la mentira, la maldad y toda oscuridad 
que haya dentro de nosotros.
 
El hecho de sacar la levadura literalmente de nuestras casas es una lección para nosotros, 
al realizarlo como un ejercicio fácil  de hacer y que además provee una enseñanza para 
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nuestros hijos al hacerlo de una manera ilustrativa, al limpiar las alacenas, y al hacerlo con 
nosotros mismos. 

¿Cómo podemos guardar el Pésaj y la Fiesta de Panes sin Levadura hoy en día?

Como  ya  hemos  visto,  entre  los  mandamientos  está  el  comer  el  matza  y  las  hierbas 
amargas  en  la  cena  de  Pesaj (el  día  14  al  atardecer),  y  matza  por  los  7  días  de  la 
celebración de panes sin levadura (desde el día 15 al 21); en algunos casos habrá personas 
que seguirán un riguroso y estricto orden de reglas que deben realizar al pie de la letra, casi 
de  forma legalista.  Al  obtener  mayor  entendimiento  podemos ir  pasando de solo  tomar 
leche,  a  poder  ir  por  la  carne,  espiritualmente  hablando.  En  el  caso  de  los  niños  es 
apropiado contarles la historia del Éxodo de forma literal, ya que Yehováh predestinó eso en 
nosotros, en nuestro ADN. Siempre es importante cenar con nuestras familias.

La Torá nos dice que para el primer día de Panes sin levadura, justo después del sacrificio 
de Pésaj, ya debimos haber sacado toda la levadura de nuestra casa. Esto es una imagen 
física de algo que representa lo espiritual. Entonces estamos sacando toda esa malicia de 
nuestro  hogar,  y  de  la  misma manera sacamos toda  esa  misma levadura  de  nuestros 
corazones.  El  Pésaj  es una cena primeramente de gozo,  que nos recuerda que fuimos 
liberados de la esclavitud, y posteriormente tenemos una semana también de gozo.

Equipo de voluntarios en transcripción de URD.
Harold Calvo, Tzvi Ben Daniel, Álvaro Martinez / Un Rudo Despertar.
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