HAGADAH
DE PESAJ

EL RELATO
DE LA
PASCUA

“Este será un día memorable para vosotros, y lo
celebraréis como fiesta en honor de Adonai
de generación en generación.
Decretaréis que sea fiesta
para siempre.”
Éxodo 12:14
“Así que celebremos la fiesta . . .”
I Corintios 5:8
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Presentamos esta Hagadah de Pesaj para que toda la
Casa de Israel (judíos y “gentiles” creyentes en
Yeshua) pueda celebrar la noche de Pascua según la
tradición y costumbre de nuestro Pueblo Israel
juntamente con el nuevo entendimiento que ha traído a
esta Fiesta la venida, la muerte y la resurrección de
nuestro amado Señor y Salvador Yeshua HaMashiaj
(Jesús el Mesías).
Deseamos que en esta Celebración la presencia del
Eterno nos acompañe en nuestras casas y que
podamos ser bendecidos y enriquecidos con cada una
de las secciones de esta Hagadah.
El Ministerio Luz a las Naciones os desea un Pesaj
Casher VeSameaj (Una Pascua Casher y Feliz).

Nota: Se recomienda la lectura de esta Hagadah
antes de la celebración de Pesaj para que estemos
familiarizados con ella y para que no falte nada de lo
que se requiere en nuestras mesas festivas. Si sabes
quien estará presente en la cena puedes asignar las
personas que leerán las diferentes secciones de esta
Hagadah.
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Ingredientes necesarios
- Vino (el mosto también está permitido).
- Dos velas.
- Matsah (pan sin levadura). Necesitamos 3
trozos y se sitúan en un plato, los trozos se
separan poniendo servilletas.
- Karpas (perejil).
- Maror (lechuga y/o rábano).
- Jaroset. Ver receta al final de esta Hagadah.
- Un bowl de agua mezclada con sal. Nosotros
usamos un vaso y lo ponemos en cada plato.
- Una cena preparada. Nosotros comemos
cordero.
Nuestro plato queda así:
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HAGADAH DE PESAJ
TODOS:

Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del universo, que nos has dado vida,
nos has dado la existencia y nos has
permitido llegar a este momento.

EL ENCENDIDO DE LAS VELAS
COMENTARIO:
Una mujer enciende las dos velas y hace la siguiente
oración:
MUJER:

Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del universo, que nos has santificado
en Yeshua HaMashiaj, la Luz del Mundo
y nuestro Cordero Pascual, para que a
través de Él podamos tener vida.

PRIMERA COPA DE VINO:
LA COPA DE LA SANTIFICACIÓN
LECTOR: El Todopoderoso sacó a su Pueblo de
Egipto y lo santificó, de igual forma
cuando nosotros aceptamos a Yeshua el
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Mesías somos santificados,
apartados para Dios.

somos

COMENTARIO:
Nos servimos la primera copa de vino y se hace la
siguiente bendición:
LECTOR: Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del universo, Creador del fruto de la
vid. AMEN
TODOS:

Te agradecemos por la Fiesta de los
Panes sin Levadura en conmemoración
de Tu don de libertad. Tú nos has dado el
mejor regalo en nuestra liberación del
pecado a través de la salvación en Yeshua
nuestro Mesías. AMEN

COMENTARIO:
Todos beben la copa de la santificación.

LAVADO DE MANOS (sin bendición)
LECTOR: Ahora nos preparamos para comer perejil
(karpas) y antes de hacerlo, lavamos
y secamos nuestras manos. Esto que
vamos a comer ahora, puede parecer
simplemente un pedazo de vegetal, pero
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debemos saber apreciarlo ya que este
vegetal fue preparado por el Eterno y
apartado por El para nosotros en esta
noche de Pesaj. Lavemos nuestras manos
y sequémoslas en una actitud de sumisión
ante el Creador. Mientras lo hacemos,
pidámosle que nos conceda tener siempre
las manos limpias y nuestro corazón
confiado porque El nos proveerá
siempre, y por medio de Yeshua, nos
cuidará y sostendrá, tanto en los días
de escasez, como en los días de
abundancia, a fin de que estemos
siempre alegres, sin importar cómo nos
encontremos, completamente seguros
que El nos guardará y nos sostendrá en
Su Mano.
COMENTARIO:
Se procede ahora al lavado de las manos

KARPAS: PEREJIL
LECTOR: Pesaj se observa en la primavera cuando
la tierra está verde, con vida, y así el
karpas representa vida. Lo sumergimos
en agua salada, que representa lágrimas,
y lo comemos. Esto nos recuerda que la
vida en Egipto fue llena de lágrimas
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porque "los egipcios nombraron
capataces sobre nosotros para afligirnos
con dura labor. Los egipcios hicieron
servir a los hijos de Israel con dureza;
y amargaron su vida con dura
servidumbre, en hacer barro y ladrillo,
y en toda labor del campo y en todo
su servicio, al cual los
obligaban con rigor.". El
karpas también puede
representar el hisopo,
la planta que fue
sumergida en la
sangre del cordero
de Pesaj y aplicada a
los postes de nuestras
casas en Egipto.
COMENTARIO:
Todos cogen un poquito de perejil se moja en el agua
salada y se recita la siguiente bendición:
LECTOR: Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del universo, Creador del fruto de la
tierra. AMEN
COMENTARIO:
Todos comen del perejil.
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LA MATSAH DEL MEDIO
LECTOR: En las tres Matsot (panes sin levadura)
que se usan en la cena de Pesaj podemos
ver una representación de la Hashilush
Haqadosh (la trinidad): el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo.
La Matsah del medio nos recuerda a
Yeshua. Es la única Matsah que se aparta
de las otras, así como el Hijo de Dios se
apartó del cielo y se manifestó en la
tierra. Es un pan sin levadura así como
Yeshua vivió perfectamente una vida sin
pecado. La Matsah es llamada “Pan de
Aflicción” porque fuimos sacados de
Egipto
precipitadamente,
tanto que no hubo tiempo
para que nuestro pan
leudara. De forma similar,
Yeshua fue afligido. Fue
Varón
de
dolores
y experimentado en
quebranto. Una mitad
de la Matsah se pone
de nuevo entre las otras
dos. La otra mitad, el Afikoman, se
envuelve y se esconde así como Yeshua
fue envuelto en una sábana y fue puesto
por un tiempo en un sepulcro.
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COMENTARIO:
El LECTOR de esta sección toma la Matsah del
medio, la parte en dos, pone una mitad (la más
pequeña) donde estaba el trozo entero y el otro trozo
lo envuelve en una servilleta y lo separa como
Afikoman. En este momento los niños cierran los ojos
y se esconde el Afikoman. Luego, el LECTOR coge la
bandeja con las Matsot y dice:
LECTOR: "Este es el Pan de Aflicción que nuestros
antepasados comieron en la tierra de
Egipto, aquellos que tienen hambre,
entren y coman de él. Todos aquellos que
están en angustia, coman y celebren
Pesaj. Ahora la celebramos aquí, pero el
siguiente año esperamos celebrarla en
Israel con el Mesías. Que nuestros
hermanos y hermanas donde sea que se
encuentren, puedan recordar la libertad
que nuestro Mesías les ha concedido
sabiendo que ninguna atadura física o
espiritual puede destruir la libertad en Él.
Oramos por la paz de Jerusalén y por el
retorno de Yeshua.
COMENTARIO:
Ahora se sirve la segunda copa de vino.
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LAS CUATRO PREGUNTAS
COMENTARIO:
Ahora el niño o niña que vaya a hacer las cuatro
preguntas se pone de pie.
NIÑO-A:

En todas las otras noches comemos pan
con levadura o sin levadura; ¿por qué en
esta noche comemos sólo pan sin
levadura?
En todas las otras noches comemos todo
tipo de hierbas; ¿por qué en esta noche
comemos sólo hierbas amargas?
En todas las otras noches no
mojamos el fruto ni una vez;
¿por qué esta noche lo hacemos
dos veces?
En todas las otras noches
comemos sentados o reclinados; ¿por qué
esta noche lo hacemos sólo reclinados?

LECTOR: Nosotros fuimos esclavos del faraón en
Egipto pero Dios nos sacó de allí con
mano fuerte y diestra alzada. Si el Eterno
no nos hubiera sacado de Egipto,
entonces todos nosotros, y nuestros hijos
y los hijos de nuestros hijos habríamos
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permanecido esclavos en Egipto para
siempre. Por lo tanto, todos nosotros, los
sabios y los ignorantes, los que
conocemos mucho de Torah y los que
sabemos poco de ella, los ricos y los
pobres, grandes y pequeños, estamos
obligados a recordar la historia del
Éxodo, la historia de nuestra redención.
LOS CUATRO HIJOS
LECTOR 1: Así como hay cuatro copas de vino y se

hacen cuatro preguntas, así también hay
cuatro hijos que requieren de una
respuesta adaptada a su capacitad de
comprensión.
¿Qué dice el hijo sabio? El pregunta:
“¿Qué significan los testimonios y
estatutos y decretos que el Señor nuestro
Dios os mandó? Ya que él está
genuinamente interesado en conocer la
verdad y desarrollarla, entonces tú lo
instruirás en las leyes de Pesaj.
¿Qué dice el hijo impío? El
pregunta: “¿Qué es este rito
vuestro?”. La pregunta es
similar, pero la intención es
diferente. Por el énfasis en la
palabra “vuestro”, está claro
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que él no se incluye a sí mismo, y por lo
tanto se ha excluido a sí mismo de la
comunidad de Israel. El ya no desea ser
identificado con el Pueblo Escogido de
Dios, y por eso no requiere respuesta.
LECTOR 2: ¿Qué dice el hijo simple? El pregunta

“¿Qué es esto?”. Porque él es limitado
en sus habilidades, el hijo simple hace
una simple pregunta. Ya que él
genuinamente quiere saber, entonces le
darás una respuesta simple y le dirás: “El
Señor nos sacó con mano fuerte de
Egipto, de casa de servidumbre” (Ex.
13:14).
Pero hasta a tu hijo que no tiene
capacidad para preguntar, deberás
relatarle la historia de Pesaj, como está
escrito: “Se hace esto con motivo de lo
que el Señor hizo conmigo cuando me
sacó de Egipto”. Aun si hay un hijo que
no tiene habilidad para preguntar, él
también necesita ser enseñado acerca de
los maravillosos eventos de la historia de
Pesaj.

LA HISTORIA DE PESAJ
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LECTOR 1: Los hijos de Israel descendieron a Egipto

en el tiempo de José. Dios usó a José para
salvar tanto a los hijos de Israel como a
los hijos de Egipto. Pero años más tarde
se levantó un nuevo faraón que no
conocía a José y en vez de mostrar
gratitud, esclavizó a nuestro pueblo.
El Señor levantó a Moisés,
quien fue al faraón y le
demandó dejar ir al pueblo
hebreo. Faraón fue terco y se
negó a dejar ir a Israel. Dios
arrojó diez plagas sobre la
tierra de Egipto. La décima
plaga fue la peor de todas
ellas: la muerte de todos los
primogénitos en toda la tierra
de Egipto, tanto de los primogénitos de
Israel como de los primogénitos de
Egipto, tanto de los primogénitos de los
hombres como de los primogénitos de las
bestias.
LECTOR 2: Sólo había una forma para que el

primogénito pudiera sobrevivir esa
primera noche de Pesaj. Dios nos mandó
tomar un cordero de un año, sin defecto,
matarlo y recoger su sangre en un
recipiente. Entonces tomamos hisopo, lo
sumergimos en el recipiente con la sangre
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y lo aplicamos a los dos postes y en el
dintel de las puertas de nuestras casas. El
Señor dijo: "Y la sangre os será por
señal en las casas donde vosotros estéis;
y veré la sangre y pasaré de vosotros"
(Ex. 12:13). El Señor pasó esa noche por
toda la tierra de Egipto e hirió cada casa.
Hubo un gran lamento en Egipto, porque
no había casa donde no
hubiera alguien muerto. Pero
como Él había prometido, en
cada puerta donde Él vio la
sangre del cordero sin defecto,
Dios pasó de esa casa y guardó
al primogénito de la muerte.
Al día siguiente Israel fue
redimido de Egipto. Entonces
nuestro Dios nos tomó de la
mano y nos guió a través del
desierto a la Tierra Prometida
de Israel.
LECTOR 3: Pesaj fue la profecía de un Cordero más

grande, de una más profunda redención y
de un éxodo más grande que había de
venir. Yeshua el Mesías es el Cordero de
Dios que murió en Pesaj para quitar el
pecado del mundo. Así como el pueblo
de Israel tomó la sangre del cordero de
Pesaj y la aplicó a las puertas de sus
casas, nosotros debemos tomar la sangre
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de Yeshua HaMashiaj, 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 Jerusalén.

LA SEGUNDO COPA:
LA COPA DE LA LIBERACION
LECTOR: Ya que el vino es
símbolo de gozo,
quitamos unas gotas
de vino de nuestra
copa por cada una
de las diez plagas.
Esto nos enseña que
no tenemos que regocijarnos por la
destrucción de nuestros enemigos.
Estamos hechos a la imagen de Dios, y es
una tragedia cuando alguien es destruido.
Debemos sentir compasión incluso hacia
aquellos que nos han maltratado.
COMENTARIO:
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Ahora se mencionan las plagas de una en una. Al
hacerlo, cada participante repetirá la plaga
nombrada y tomará su cuchillo (se puede hacer con el
dedo pequeño) y lo mojará en la copa de vino y con el
cuchillo mojado colocará una gota de vino en una
servilleta de papel (o en su plato), esto se hará en
todas las plagas hasta llegar a la décima.
LECTOR CON REPETICION DE TODOS:
1. Sangre
2. Ranas
3. Piojos
4. Moscas
5. Pestilencia
6. Ulceras
7. Granizo
8. Langostas
9. Tinieblas
10. Muerte de los primogénitos

DAYENU / NOS HABRIA BASTADO
LECTOR: Si Él nos hubiera sacado de Egipto y no
hubiera hecho juicios contra los egipcios
TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: Si hubiera hecho juicios contra ellos y no
hubiera hecho juicios contra sus dioses
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TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: Si hubiera hecho juicios contra sus dioses
y no hubiera matado a sus primogénitos
TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: Si hubiera matado a sus primogénitos y
no nos hubiera dado sus riquezas
TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: Si nos hubiera dado sus riquezas y no
hubiera partido el mar
TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: Si hubiera partido el mar y no nos
hubiera hecho cruzarlo por tierra seca
TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: Si nos hubiera llevado a través del mar
por tierra seca y no hubiera ahogado a
nuestros opresores
TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: Si hubiera ahogado a nuestros opresores
en el mar y no hubiera cubierto nuestras
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necesidades en
cuarenta años
TODOS:

el

desierto

durante

DA-YE-NU

LECTOR: Si hubiera cubierto nuestras necesidades
en el desierto durante cuarenta años y no
nos hubiera dado de comer el maná
TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: Si nos hubiera dado de comer el maná y
no nos hubiera dado el Shabat
TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: Si nos hubiera dado el Shabat y no nos
hubiera acercado al Monte Sinaí
TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: Si nos hubiera acercado al Monte Sinaí y
no nos hubiera entregado la Torah
TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: Si nos hubiera entregado la Torah, y no
nos hubiera introducido a la tierra de
Israel
TODOS:

DA-YE-NU
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LECTOR: Si nos hubiera introducido a la tierra de
Israel y no nos hubiera construido el
Templo
TODOS:

DA-YE-NU

LECTOR: El Todopoderoso ha hecho tanto por
nosotros, que solamente una de aquellas
obras de salvación nos habría bastado
para que nuestros corazones le
agradezcan y le alaben. En memoria de la
protección de los juicios que cayeron en
Egipto de los cuales nuestro Pueblo Israel
fue protegido.

PESAJ, MATSAH Y MAROR
LECTOR: El Rabino Gamaliel, maestro del Apóstol
Pablo, solía decir que quien no menciona
estas tres cosas en Pesaj no cumplió con
su obligación:
TODOS:

El Cordero Pascual, el Pan sin Levadura
y las Hierbas Amargas.

LECTOR 1: PESAJ: El Cordero Pascual que comían

nuestros
antepasados
durante
la
existencia del Templo, ¿por qué se
comía? Porque el Santo, bendito sea Él,
pasó por encima de las casas de nuestros
HAGADAH DE PESAJ

19

antepasados en Egipto, como está escrito:
“vosotros responderéis: es la víctima de
la Pascua del Señor, quien pasó por
encima de las casas de los hijos de Israel
en Egipto, cuando hirió a los egipcios y
libró nuestras casas”.
El Eterno fue muy específico acerca de
qué clase de cordero habría de utilizarse.
El cordero tenía que ser perfecto, macho
de un año, sin ningún defecto o mancha.
Tenía que ser traído para su observación
cuatro días antes de Pesaj. Ningún hueso
del cordero tenía que quebrarse. El
cordero de Pesaj era un símbolo del
Mesías. Yeshua fue un varón perfecto. Él
no tenía pecado y no fue culpable de nada
ante los ojos de Dios. Él fue observado
por Israel durante tres o cuatro años
durante Su ministerio público. Ninguno
de sus huesos fue quebrado.
COMENTARIO:
Ahora el LECTOR 2 coge la
Matsah del medio para que todos
la vean y sigue leyendo.
LECTOR 2: MATSAH: Este Pan sin Levadura que

ahora comemos, ¿qué significa? Se come
porque la masa de nuestros antepasados
HAGADAH DE PESAJ

20

no tuvo tiempo de leudarse antes de que
el supremo Rey de Reyes, el Santo de los
Santos, bendito sea Él, se revelara a sí
mismo a ellos y los redimiera, como está
escrito: “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”.
La Matsah es llamada pan de aflicción
porque fuimos sacados de Egipto tan
rápidamente que no hubo tiempo para
que nuestro pan se leudara. Cuando la
Matsah se hace tiras y se perfora nos
recuerda que Yeshua fue “herido por
nuestras transgresiones, molido por
nuestras iniquidades; el castigo de
nuestra paz fue sobre Él, y por sus llaga
fuimos nosotros curados”. La Matsah
nos recuerda que el Mesías fue tentado en
todo, como nosotros, pero Él nunca pecó.
COMENTARIO:
Ahora el LECTOR 3 coge el Maror (lechuga) y lee lo
siguiente.
LECTOR 3: MAROR:

Esta Hierba Amarga que
comemos, ¿qué significa? Se come
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porque los egipcios amargaron la vida de
nuestros antepasados en Egipto, como
está escrito: “amargaron su vida con
dura servidumbre, en hacer barro y
ladrillo, y en toda labor del campo, y
en todo su servicio, al cual los
obligaban con rigor”. Las hierbas
amargas nos recuerdan que la vida
en Egipto fue llena de amargura.

BENDICIENDO LA SEGUNDA COPA
LECTOR: 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”.
Éxodo 13:8
No solamente a nuestros antepasados,
también a nosotros nos liberó junto con
ellos, como está escrito:
“y nos sacó de allá, para traernos y
darnos la tierra que juró a nuestros
padres”
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Deuteronomio 7:23
De 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, quien nos sacó de la esclavitud
a la libertad, del sufrimiento a la alegría,
del luto a la fiesta, de la servidumbre a la
redención.

ALABANZA: SALMO 113 y 114
LECTOR: ¡Aleluya! Alabad, siervos del SEÑOR,
alabad el nombre del SEÑOR.
TODOS:

Bendito sea el nombre del SEÑOR desde
ahora y para siempre.
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LECTOR: Desde el nacimiento del sol hasta su
ocaso.
TODOS:

Alabado sea el nombre del SEÑOR.

LECTOR: Excelso sobre todas las naciones es el
SEÑOR.
TODOS:

Su gloria está sobre los cielos.

LECTOR: ¿Quién es como el SEÑOR nuestro Dios,
que está sentado en las alturas, que se
humilla para mirar lo que hay en el cielo
y en la tierra?
TODOS:

El levanta al pobre del polvo y al
necesitado saca del muladar, para
sentarlos con príncipes, con los príncipes
de su pueblo.

LECTOR: Hace habitar en casa a la mujer estéril,
gozosa de ser madre de hijos. ¡Aleluya!
TODOS:

¡Aleluyah!

LECTOR: Cuando Israel salió de Egipto, la casa de
Jacob de entre un pueblo de lengua
extraña, Judá vino a ser su santuario,
Israel, su dominio.
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TODOS:

Lo miró el mar, y huyó; el Jordán se
volvió atrás. Los montes saltaron como
carneros, y los collados como corderitos.

LECTOR: ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes, y a ti,
Jordán, que te vuelves atrás, a vosotros,
montes, que saltáis como carneros, y a
vosotros, collados, que saltáis como
corderitos?
TODOS:

Tiembla, oh tierra, ante la presencia del
Señor, ante la presencia del Dios de
Jacob, que convirtió la roca en estanque
de agua, y en fuente de aguas el pedernal.

COMENTARIO:
En este momento todos levantan sus copas y dicen:
TODOS:

Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del universo, Creador del fruto de la
vid. AMEN

COMENTARIO:
Todos beben de la segunda copa.

LAVADO DE MANOS CON
BENDICION
HAGADAH DE PESAJ
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LECTOR: Vamos a lavarnos las manos por segunda
vez para que no se nos olvide que
solamente los limpios de manos y puros
de corazón subirán al monte del Eterno.
COMENTARIO:
Mientras que los presentes se lavan las manos el
LECTOR de esta sección recita la siguiente oración:
LECTOR: Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del universo, que nos has santificado
en Yeshua HaMashiaj y nos mandas tener
manos limpias y corazones puros.

LA MATSAH, EL MAROR Y EL
JAROSET
COMENTARIO:
Se levanta la bandeja o plato con los panes sin
levadura y se hace la siguiente bendición:
LECTOR: Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del Universo que produces el pan de
la tierra. AMEN
COMENTARIO:
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Ahora se reparte a cada uno de los presentes dos
trozos: un trozo de la Matsah superior y otro de la
Matsah de en medio (la que está partida) y todos
dicen la siguiente bendición.
TODOS:

Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del Universo por darnos panes sin
levadura como memorial. Amen

COMENTARIO:
Ahora se come un trocito de Matsah . . .
. . . Después la persona encargada de esta sección
coge del maror (hierbas amargas / lechuga) y lo
reparte a los demás. Se moja el Maror en el Jaroset y
el LECTOR dice la siguiente bendición:
LECTOR: Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del Universo que nos mandas acerca
de las hierbas amargas. AMEN
COMENTARIO:
Se come el Maror . . .
. . . Después nos hacemos un emparedado (sándwich)
con dos trocitos de Matsah y el Maror. Podemos
mojar el emparedado en el Jaroset o también se puede
poner Jaroset dentro del emparedado.
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El LECTOR lee lo siguiente:
LECTOR: El jaroset representa el barro que fue
mezclado con paja para hacer ladrillos
para construir las ciudades del Faraón. Y
nos recuerda que si conocemos a Dios y
la redención Mesiánica, todavía
puede haber dulzura en nuestras
vidas aún en las circunstancias
más amargas.
Debemos comer la Matsah seca y las
hierbas amargas, pero también debemos
comer el delicioso Jaroset. Esto nos
recuerda que la dulzura de Yeshua
(jaroset) ha quitado nuestra amargura
(maror).
COMENTARIO:
Se come el emparedado.

CENA DE PESAJ
LECTOR: Y ahora disfrutemos con gratitud y
alegría de la bendición de Dios comiendo
lo que hemos preparado para esta ocasión
tan especial. Mientras cenamos estaría
muy bien hablar de temas relacionados
con lo que hemos leído. Recuerda que
HAGADAH DE PESAJ

28

después tenemos que participar del
Afikoman . . . dejemos un poquito de
hueco.

BENDICIÓN DESPUÉS DE LA
COMIDA
TODOS:

BENDITO ERES TU, SEÑOR DIOS
NUESTRO, REY DEL UNIVERSO,
QUE ALIMENTAS A TODOS EN TU
BONDAD. Y CON TU GRACIA,
GENEROSIDAD Y COMPASION DAS
EL PAN A TODA CARNE, PORQUE
TU MISERICORDIA ES PARA
SIEMPRE Y POR TU GRAN BONDAD
NUNCA NOS HA FALTADO NADA
NI NOS FALTARA EL ALIMENTO,
POR AMOR DE TU GRAN NOMBRE.
PORQUE TU ERES EL DIOS QUE
ALIMENTA Y SOSTIENE A TODOS Y
TU HACES EL BIEN A TODOS Y
PREPARAS EL ALIMENTO PARA
LAS CRIATURAS QUE TU HAS
CREADO. BENDITO SEAS TU,
SEÑOR, QUE ALIMENTAS A TODOS.
COMO ESTA ESCRITO:
“Y COMERAS Y TE SACIARAS,
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Y BENDECIRAS AL SEÑOR TU DIOS.”
Deuteronomio 8:10a

EL AFIKOMAN ESCONDIDO
COMENTARIO:
Después de la comida, los niños
buscan el Afikoman escondido y el
niño o niña que lo encuentra
recibe un regalo. Ahora el
LECTOR 1 descubre el Afikoman y
con él en su mano lee lo siguiente:
LECTOR 1: Cuando

esta Matsah fue partida
representó el cuerpo de Yeshua en la
cruz, cuando fue envuelta en la servilleta
representó el cuerpo de Yeshua después
de su muerte envuelto en una sabana y
cuando fue escondida representó el
cuerpo de Yeshua en el sepulcro. El
encontrar y desenvolver el Afikoman
representa que Yeshua ha resucitado.
Quien encuentra a Yeshua recibe un
regalo como el niño que encontró el
Afikoman recibió un regalo. Por eso,
cuando comemos de este pan, no
sólo recordamos su muerte, también
recordamos su victoria sobre la muerte
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por medio de su resurrección y el regalo
de la vida eterna para todos nosotros.
LECTOR 2: Yeshua dijo: "De cierto, de cierto os

digo: No os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os da el verdadero pan del
cielo. Porque el pan de Dios es aquel
que descendió del cielo y da vida
al mundo. Le dijeron: Señor, danos
siempre este pan. Yeshua les dijo; Yo
Soy el pan de vida; el que a Mí viene
nunca tendrá hambre; y el que en Mí
cree, no tendrá sed jamás? Yo Soy el
pan de vida. Vuestros padres comieron
el maná en el desierto, y murieron. Este
es el pan vivo que descendió del cielo; si
alguno comiere de este pan, vivirá para
siempre, y el pan que Yo daré es mi
carne, la cual Yo daré por la vida del
mundo"
LECTOR 3: El apóstol Pablo dijo: “Porque yo recibí

del Señor lo que también os he
enseñado: Que el Señor Yeshua, la
noche que fue entregado, tomó pan; y
habiendo dado gracias, lo partió, y dijo:
Tomad, comed; esto es mi cuerpo que
por vosotros es partido; haced esto en
memoria de mí.”
COMENTARIO:
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Ahora el LECTOR 1 reparte el Afikoman y una vez
que todos han recibido un trocito se hace la siguiente
bendición:
TODOS:

Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del Universo que produces el pan de
la tierra. AMEN
En memoria del sacrificio perfecto de
nuestro amado Señor y Salvador Yeshua
HaMashiaj, nuestro Cordero Pascual,
comamos de este pan.

COMENTARIO:
Todos comen del pan.

LA TERCERA COPA:
LA COPA DE LA REDENCIÓN
COMENTARIO:
Todos se sirven la tercera copa.
LECTOR: La tercera copa simboliza la forma
milagrosa en que Dios nos sacó de
Egipto. Yeshua tomó esta tercera copa
después de la cena y le dio un significado
adicional cuando Él dijo: "Bebed de ella
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todos; porque esto es mi sangre del
Nuevo Pacto, que por muchos es
derramada para remisión de pecados".
Para el creyente en Yeshua, esta copa
representa la sangre del Mesías Yeshua
que fue derramada por nuestros pecados
para traernos a un Nuevo Pacto con Dios.
COMENTARIO:
Todos levantan sus copas y dicen lo siguiente:
TODOS:

Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del Universo, Creador del fruto de la
vid. AMEN
En memoria de nuestro amado Señor y
Salvador Yeshua HaMashiaj y de su
sangre preciosa derramada para remisión
de todos nuestros pecados, bebamos de
esta Copa de la Redención. Amen

COMENTARIO:
Todos beben.

LA CUARTA COPA:
LA COPA DE HALLEL
LA COPA DE ALABANZA
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LECTOR: En el último Pesaj Yeshua y Sus
discípulos cantaron al Señor, como está
escrito:
"Y cuando hubieron cantado el himno,
salieron al Monte de Los Olivos."
Mateo 26:30

SALMO 117
LECTOR: Alabad al SEÑOR, naciones todas;
alabadle, pueblos todos.
TODOS:

Porque grande es su misericordia para
con nosotros, y la fidelidad del SEÑOR
es eterna. ¡Aleluya!

SALMO 136
LECTOR: Dad gracias al SEÑOR porque El es
bueno,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia.

LECTOR: Dad gracias al Dios de dioses,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia.
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LECTOR: Dad gracias al Señor de señores,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia.

LECTOR: Al único que hace grandes maravillas,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia.

LECTOR: Al que con sabiduría hizo los cielos,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia.

LECTOR: Al que extendió la tierra sobre las aguas,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia.

LECTOR: Al que hizo las grandes lumbreras,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia:

LECTOR: El sol para que reine de día,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia;

LECTOR: La luna y las estrellas para que reinen de
noche,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia.

LECTOR: Al que hirió
primogénitos,

a

Egipto

en
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TODOS:

Porque para siempre es su misericordia;

LECTOR: Y sacó a Israel de en medio de ellos,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia,

LECTOR: Con mano fuerte y brazo extendido,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia.

LECTOR: Al que dividió en dos partes el mar Rojo,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia,

LECTOR: E hizo pasar a Israel por en medio de él,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia;

LECTOR: Mas a Faraón y a su ejército destruyó en
el mar Rojo,
TODOS:

Porque para siempre es su misericordia.

BENDICION DE LA CUARTA COPA
COMENTARIO:
Se sirve la cuarta y última
copa y todos levantan sus
copas.
HAGADAH DE PESAJ

36

LECTOR: Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del Universo, Creador del fruto de la
vid.
TODOS:

AMEN

LECTOR: Bebamos todos
Alabanza.

de

esta

Copa

de

COMENTARIO:
Todos beben
LECTOR: Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro,
Rey del Universo por la vid y por el fruto
de la vid y por el producto del campo y
por la tierra preciada, buena y amplia que
diste a nuestros Padres. Ten compasión
de todo tu pueblo Israel: de la Casa de
Judá y de la Casa de Israel, ten
compasión de Jerusalén, la ciudad del
Gran Rey y de Sion la morada de tu
Gloria.
TODOS:

Te damos gracias Señor porque Tú eres
bueno y derramas de tu bondad sobre
todos.

LECTOR: Hemos llevado a cabo este orden de
Pesaj, conforme a la costumbre de
nuestro Pueblo Israel y según sus
HAGADAH DE PESAJ

37

ordenanzas y estatutos, bendito sea
nuestro Señor por el gran privilegio de
haber podido celebrar nuestra Redención
esta noche, ahora te pedimos que
podamos seguir disfrutando de este
privilegio el próximo año en Jerusalén
con nuestro Mesías.
TODOS:

Que las verdades que hemos recordado
hoy puedan estar siempre ardiendo como
llamas eternas en nuestros corazones y
que podamos seguir amándote con todo
nuestro corazón, con toda nuestra alma y
con todas nuestras fuerzas. En el nombre
de tu amado Hijo Yeshua nuestro Mesías.
AMEN

¡EL PRÓXIMO AÑO
EN JERUSALEN!
LESHANAH
HABAAH
BIRUSHALAYIM
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CANCIONES TRADICIONALES
PARA DESPUES DEL SEDER
JAD GADIA
Un cabrito. Un cabrito que compró papá por dos
monedas. Un cabrito. Un cabrito.
Y vino el gato y se comió al cabrito. Que compró papá
por dos monedas. Un cabrito. Un cabrito.
Y vino el perro. Y mordió al gato. Que comió al
cabrito. Que compró papá por dos monedas. Un
cabrito. Un cabrito.
Y vino el palo. Y pegó al perro. Que mordió al gato.
Que comió al cabrito. Que compró papá por dos
monedas. Un cabrito. Un cabrito.
Y vino el fuego. Y quemó al palo. Que pegó al perro.
Que mordió al gato. Que comió al cabrito. Que
compró papá por dos monedas. Un cabrito. Un cabrito.
Y vino el agua. Y apagó el fuego. Que quemó al palo.
Que pegó al perro. Que mordió al gato. Que comió al
cabrito. Que compró papá por dos monedas. Un
cabrito. Un cabrito.
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Y vino el toro. Y bebió el agua. Que apagó el fuego.
Que quemó al palo. Que pegó al perro. Que mordió al
gato. Que comió al cabrito. Que compró papá por dos
monedas. Un cabrito. Un cabrito.
Y vino el carnicero. Y degolló al toro. Que bebió el
agua. Que apagó el fuego. Que quemó al palo. Que
pegó al perro. Que mordió al gato. Que comió al
cabrito. Que compró papá por dos monedas. Un
cabrito. Un cabrito.
Y vino el ángel de la muerte. Y mató al carnicero. Que
degolló al toro. Que bebió el agua. Que apagó el
fuego. Que quemó al palo. Que pegó al perro. Que
mordió al gato. Que comió al cabrito. Que compró
papá por dos monedas. Un cabrito. Un cabrito.
Y vino el Santo, Bendito Sea, y eliminó al ángel de la
muerte. Que mató al carnicero. Que degolló al toro.
Que bebió el agua. Que apagó el fuego. Que quemó al
palo. Que pegó al perro. Que mordió al gato. Que
comió al cabrito. Que compró papá por dos monedas.
Un cabrito. Un cabrito.

EJAD MI YODEA
Uno, ¿quién sabe qué es? Uno, yo sé qué es. Uno es
nuestro Dios en los cielos y la tierra.
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Dos, ¿quién sabe qué es? Dos, yo sé qué es. Dos son
las Tablas del Pacto. Uno es nuestro Dios en los cielos
y la tierra.
Tres, ¿quién sabe qué es? Tres, yo sé qué es. Tres son
los Patriarcas, dos las Tablas del Pacto, Uno es nuestro
Dios en los cielos y la tierra.
Cuatro, ¿quién sabe qué es? Cuatro, yo sé qué es.
Cuatro son las Matriarcas, tres los Patriarcas, dos las
Tablas del Pacto, Uno es nuestro Dios en los cielos y
la tierra.
Cinco, ¿quién sabe qué es? Cinco, yo sé qué es. Cinco
son los libros de la Torah, cuatro las Matriarcas, tres
los Patriarcas, dos las Tablas del Pacto, Uno es nuestro
Dios en los cielos y la tierra.
Seis, ¿quién sabe qué es? Seis, yo sé qué es. Seis son
los ordenes de la Mishnáh, cinco los libros de la
Torah, cuatro las Matriarcas, tres los Patriarcas, dos
las Tablas del Pacto, Uno es nuestro Dios en los cielos
y la tierra.
Siete, ¿quién sabe qué es? Siete, yo sé qué es. Siete
son los días de la semana, seis los ordenes de la
Mishnáh, cinco los libros de la Torah, cuatro las
Matriarcas, tres los Patriarcas, dos las Tablas del
Pacto, Uno es nuestro Dios en los cielos y la tierra.
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Ocho, ¿quién sabe qué es? Ocho, yo sé qué es. Ocho
son los días para la circuncisión, siete los días de la
semana, seis los ordenes de la Mishnáh, cinco los
libros de la Torah, cuatro las Matriarcas, tres los
Patriarcas, dos las Tablas del Pacto, Uno es nuestro
Dios en los cielos y la tierra.
Nueve, ¿quién sabe qué es? Nueve, yo sé qué es.
Nueve son los meses del embarazo, ocho los días para
la circuncisión, siete los días de la semana, seis los
ordenes de la Mishnáh, cinco los libros de la Torah,
cuatro las Matriarcas, tres los Patriarcas, dos las
Tablas del Pacto, Uno es nuestro Dios en los cielos y
la tierra.
Diez, ¿quién sabe qué es? Diez, yo sé qué es. Diez son
los Mandamientos, nueve los meses del embarazo,
ocho los días para la circuncisión, siete los días de la
semana, seis los ordenes de la Mishnáh, cinco los
libros de la Torah, cuatro las Matriarcas, tres los
Patriarcas, dos las Tablas del Pacto, Uno es nuestro
Dios en los cielos y la tierra.
Once, ¿quién sabe qué es? Once, yo sé qué es. Once
son las estrellas en el sueño de José, diez los
Mandamientos, nueve los meses del embarazo, ocho
los días para la circuncisión, siete los días de la
semana, seis los ordenes de la Mishnáh, cinco los
libros de la Torah, cuatro las Matriarcas, tres los
Patriarcas, dos las Tablas del Pacto, Uno es nuestro
Dios en los cielos y la tierra.
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Doce, ¿quién sabe qué es? Doce, yo sé qué es. Doce
son las Tribus de Israel, once las estrellas en el sueño
de José, diez los Mandamientos, nueve los meses del
embarazo, ocho los días para la circuncisión, siete los
días de la semana, seis los ordenes de la Mishnáh,
cinco los libros de la Torah, cuatro las Matriarcas, tres
los Patriarcas, dos las Tablas del Pacto, Uno es nuestro
Dios en los cielos y la tierra.
Trece, ¿quién sabe qué es? Trece, yo sé qué es. Trece
son los atributos de Dios. Doce las Tribus de Israel,
once las estrellas en el sueño de José, diez los
Mandamientos, nueve los meses del embarazo, ocho
los días para la circuncisión, siete los días de la
semana, seis los ordenes de la Mishnáh, cinco los
libros de la Torah, cuatro las Matriarcas, tres los
Patriarcas, dos las Tablas del Pacto, Uno es nuestro
Dios en los cielos y la tierra.

RECETA: JAROSET
3 manzanas verdes ralladas
3 manzanas rojas ralladas
1 taza de almendras molidas
1 taza de nueces molidas
1 puñado de pasas corinto
Azúcar a gusto (más o menos ½ taza)
Canela y nuez moscada a gusto
½ copa de vino dulce o mosto
Mezclar todo junto y dejar reposar de un día para otro
para que la mezcla se oscurezca lo suficiente.
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Realizado por el ministerio
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www.ministerioluzalasnaciones.com
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